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CP-7000 
Terminal de Control Horario, 
Acceso y Tareas 

Conexión a red con Wifi y cable 
 

Características 
• Pantalla gráfica TFT táctil, de 7” y 480x800 pixels  
• Lector de huella (modelo CP-7000F)  
• Lector de tarjetas de proximidad (modelo CP-7000X) (bajo pedido, con tarjetas magnéticas, modelo CP-7000M)  
• Visualización del nombre y/o fotografía del empleado al fichar  
• Marcaje por teclado, autorizable por empleado  
• Analizador inteligente de marcajes para su correcta realización (Smart Punch)  
• Mensajes de voz para saludar las entradas y las salidas y fichar correctamente  
• Introducción de Incidencias o de códigos de tareas ilimitados 
• Base de datos de empleados: 1.000 
• Autonomía de marcajes: 100.000 
• Mensajes personales en pantalla  
• Historial de los 100 últimos marcajes de cada empleado en pantalla  
• Lista descriptiva de códigos de incidencia, con búsqueda por número o descripción  
• Cambio de hora automático verano/invierno  
• Funciones particularizables por empleados  
• Toques de sirena (interior de 1 melodía y relé para sirena exterior, no incluida), a horas programadas en la semana. 

Sirena exterior disponible si no se utiliza la función de control de accesos para abrir una puerta: ilimitados 
• Conexión Ethernet 10/100 BaseT con protocolo TCP/IP  
• Conexión Wifi 2,4GHz 802.11n  
• Teclado táctil, en pantalla “touch screen”, adaptado al contexto  
• Códigos de acceso semanal, puertas, horario, caducidad, repeticiones y antipassback. Control de acceso disponible 

únicamente si no se utiliza la función de sirena exterior: 5.000 
• Consulta de saldos y vacaciones realizadas por los empleados (mediante programa AtlasTime): 1.000 
• Conexión de periféricos lectores secundarios: 15 
• Exportación de marcajes mediante lápiz USB  
• Batería de mantenimiento del reloj. Duración: 10 años con tensión, 5 años apagado  
• Dimensiones: 21,5x17x5x6,7 (cm) 
• Peso 0,8 Kg 
• Tensión de alimentación y consumo, mediante alimentador suministrado 24V CC/1A 
• Tensión de entrada del alimentador 90 a 240V / 50-60 Hz 
• Temperatura de funcionamiento 0 a 40 ºC. 
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Software de gestión de presencia para terminales CP-7000 

NumaTime 
 
Gama básica, ampliable. Programa de tecnología Web, para pequeñas empresas, 
que deseen una aplicación de manejo sencillo, que proporcione los marcajes 
realizados y las horas trabajadas, además de retrasos, ausencias y horas extras.  
Opcionalmente, pueden ampliarse sus prestaciones añadiendo calendarios y/o 
control de ausencias por incidencia (visita al médico, baja por enfermedad, salidas 
de trabajo, etc). Base de datos Postgre SQL. 
 
PCTIME/+ 
 
Gama media. Para empresas que necesiten una aplicación completa de control 
horario, que proporcione un amplio número de horarios y calendarios, además de 
control de entradas, salidas y ausencias para causas particulares o de empresa 
(visita al médico, baja por enfermedad, salidas de trabajo, etc.). Base de datos 
Access. 
 
AtlasTime 
 
Gama Alta. Programa de tecnología Web, para empresas con muchos empleados, 
que necesitan altas prestaciones del programa para solucionar la amplia y variada 
casuística que puede presentarse. Funciona como un portal Web para empleados y 
cuadros de mando, permitiendo realizar consultas, introducir marcajes, peticiones, 
autorizaciones, etc. Base de datos Postgre SQL. 
 


