
CLOKI es el programa preinstalado en nuestros terminales que 

permite gestionar el control de accesos y de presencias por medio 

de cualquier explorador (IE, Chrome, Firefox, etc.) de una forma 

sumamente fácil. 

Es idóneo para quien busca un sistema de Control de Accesos y de 

Presencias independiente, en el cual no se modifican a menudo los 

datos de usuario.

La gestión de los datos es simple e intuitiva y no exige que se instale 

ningún software en los ordenadores que va a utilizar, ya que todo está 

basado en la WEB.

CLOKI está incluido        
en los terminales 
Zucchetti Axess                 
y es suficiente                    
un explorador para 
utilizarlo en cualquier 
ordenador. 

CLOKI
Web Table Editor para 
el control de accesos
y presencias



Control de Accesos 

CLOKI para el Control de Accesos permite configurar y monitorizar 

el acceso a través de entradas empresariales (puertas, cancelas, 

torniquetes, etc.). 

Con CLOKI se pueden definir:

• Las franjas horarias de apertura, personalizables para cada 

usuario y día

• Las entradas

• Las autorizaciones 

• Los usuarios 

• Las tarjetas de identificación (códigos badge)

• Turnos y turnos nocturnos

• Tolerancias y redondeos de los horarios de entrada y de salida

Presencias

CLOKI para el Control de Presencias permite gestionar las señas 

del empleado y obtener la lista de presencias con las transacciones 

efectuadas y eventuales motivos introducidos directamente 

utilizando el terminal. 

Con CLOKI se puede:

• Configurar el número de horas laborables para cada día y para 

cada empleado

• Introducir/borrar fichajes

• Calcular automáticamente las horas trabajadas a diario o 

mensualmente

• Gestionar el calendario de festividades

• Gestionar las horas extraordinarias y los turnos 

CLOKI

Si las exigencias de Control de Accesos y Presencias se volvieran más complejas, tenemos programas más avanzados que son compatibles 

con los mismos terminales.

Escoge tu terminal
X family | Superglass 7/4 | Ax Door | Ax Gate

contact@axesstmc.com   |   www.axesstmc.com


