
USOS OLTRE.APP:

Utiliza NFC, códigos de 
barras, QRcode (además 

del teclado) y la 
georreferenciación.

Disponible para tabletas y 
para smartphone.

CARACTERÍSTICAS DE LA APLICACIÓN:

Detección de presencias: la App genera y registra transacciones 
de presencia y puede funcionar, tanto desde terminal lector de 
tarjetas como desde tarjetas de identificación. Permite ver la 
situación de ausentes/presentes y la ficha con el detalle de las 
anomalías, ver el programa de turnos y la lista de las 
transacciones. También permite añadir nuevos empleados.      
La App también permite, en caso de ausencia de conexión, 
hacer los propios fichajes en modo fuera de línea

Control de accesos:  la App permite controlar el estado de los 
relés y activarlos en caso de necesidad para la apertura de un 
paso. Permite ver los tránsitos, controlar los lectores y 
comprobar su posición en el mapa. También permite añadir 
nuevos empleados y visitantes.

Detección de datos de producción: la App está en condiciones 
de generar declaraciones de producción en tiempo real, como si 
fuera un terminal de producción, y controlar el estado de 
avance de toda la actividad productiva. 

Gestión de turnos: la App permite ver el programa de turnos.

http://www.oltremare.net/

Una sola App para recoger 
y hacer un balance de datos 
en plena movilidad, tanto 
para smartphone como 
para tabletas. Oltre.app es 
un producto que brinda, en 
una sola App, la posibilidad 
de registrar y consultar los 
datos de cada aplicación de 
la Suite Oltre.

Es un potente instrumento de 
trabajo, porque extiende el 
uso de las aplicaciones 
Oltremare también fuera de 
los muros de la empresa, y 
también permite recoger y 
compartir información de los 

que, por motivos de trabajo, 
no cuentan con un sistema 
informativo local (obras 
móviles, personal viajante, 
operarios de mantenimiento, 
vendedores, etc.). 

FUNCIONALIDAD

ES LA APLICACIÓN FÁCIL DE USAR,
INTUITIVA Y, SOBRE TODO, ¡MULTIFUNCIÓN!

Oltre.app


