


Somos una empresa dedicada desde 1940 a la fabricación y comercialización de equipos y sistemas
de Control y Medición de Tiempos en las áreas de: PRESENCIA, PRODUCCIÓN, ACCESOS,
gestionados con sus PROGRAMAS de CONTROL de TIEMPOS y apoyados con una serie de
equipos complementarios para la empresa como son la INFORMACIÓN y DISTRIBUCIÓN
HORARIA, SINCRONIZACIÓN de CRONOMETRÍA y REDES INFORMÁTICAS, equipos para el
CONTROL de VIGILANCIA y SEGUIMIENTOS.

Disponemos de una red de SERVICIO POST VENTA Y MANTENIMIENTO en todo el territorio nacional
incluidas las islas, garantizando un servicio en 24 horas para atender cualquier consulta. En Andorra,
Francia, Holanda, Inglaterra, Italia, Portugal, Bélgica, EEUU, Argentina, Chile, Turquía, Egipto,
Argelia, Túnez y Costa de Marfil, disponemos de representantes autorizados para distribuir nuestros
sistemas y prestar un Servicio post-venta eficaz y con garantías.

Nuestra amplia gama de productos y soluciones comprende:

• TERMINALES INFORMÁTICOS de huella dactilar, banda magnética, proximidad, código de
barras y biométricos, para el control y la gestión de: PRESENCIA, PRODUCCIÓN y
ACCESOS. 

• PROGRAMAS INFORMÁTICOS en las áreas de PRESENCIA, PRODUCCIÓN, ACCESOS y
NÓMINAS, bajo Windows. Utilizando diferentes bases de datos como Paradox, Borland,
Access, SQL/Server y Oracle. 

• TORNIQUETES y PORTILLOS, etc…., para el control de ACCESOS. 
• RELOJES CONVENCIONALES para un control polivalente de Asistencia y Producción. 
• Sistemas para el control de RONDAS de VIGILANCIA y SEGUIMIENTO, equipos con los que

se podrá conocer exactamente la ruta y los tiempos empleados en cada ronda. 
• Sistemas de control y Gestión de PARKING. 
• Instrumentación de Tiempos – SINCRONIZACIÓN DE REDES vía GPS.
• CENTRALES HORARIAS (RELOJES PATRÓN) equipos diseñados para la distribución

horaria. 
• PROGRAMADORES de señales y operaciones. 
• RELOJES HORARIOS ANALÓGICOS. 
• RELOJERÍA ELECTRÓNICA DIGITAL. 
• RELOJERÍA MONUMENTAL (RELOJES ANALÓGICOS, CARILLONES, ACCESORIOS, ETC.) 
• PANTALLAS ELECTRÓNICAS DIGITALES. 
• SERVICIO POST-VENTA Y ATENCIÓN AL CLIENTE. 



UN POCO DE HISTORIA

La trayectoria de Pablo Huc, S.A. se inicia en el año 1940.
Dedicándose en un principio a la fabricación de máquinas de calcular
mecánicas. El lanzamiento en 1957 del primer reloj mecánico de
control de tiempos de España marcaría no sólo la posición de líder
que, desde entonces, la firma ostenta en el ámbito estatal, sino
también el importante desarrollo de este tipo de productos en nuestro
país.

En la actualidad Pablo Huc, S.A. es una consolidada empresa, presente en toda España a través
de una red compuesta por ocho delegaciones propias en las principales ciudades y completada
con distribuidores autorizados. Cuenta asimismo con una fuerte presencia en los mercados
exteriores, hacia los que canaliza alrededor de un 20% de su producción.

Con 150.000 clientes en toda España, nuestra empresa, que emplea a 125 personas y basa su
exitosa trayectoria tanto en su larga experiencia en el sector como en el constante desarrollo de
nuevos productos, adaptados a las necesidades de cada uno de sus clientes, incluso con artículos
hechos a medida.

Veinticinco familias de productos, integrada cada una de ellas por múltiples referencias,
permite a Phuc, ofrecer todo tipo de sistemas para el control horario, desde los mecánicos
más convencionales, hasta los modelos informáticos más avanzados que permiten llevar a
cabo el control de tiempos de presencia, producción, acceso, etc.

Apoyándose en la fabricación propia de todos los elementos que componen su oferta, desde el
hardware y el software, hasta el servicio técnico,  nuestra empresa, que lidera el mercado
nacional, se plantea para el futuro la creación de una estructura paralela a la española en todo el
territorio de la Unión Europea, mediante la creación de delegaciones propias (como es el caso de
Lusocoinsa en Portugal) que le permitan continuar creciendo con la demanda en un mercado
cada vez más global.



Esta línea de Terminales ha sido específicamente diseñada
para cubrir el mayor número de necesidades y posibilidades
que se plantean, cuando se requiere  un adecuado y eficaz
control de PRESENCIA, PRODUCCIÓN y ACCESOS. Los
diferentes modelos aquí representados configuran una
solución flexible y fiable para cualquier aplicación en industrias,
pequeña y gran empresa, oficinas, estamentos oficiales,
hospitales, aeropuertos, etc.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Caja metálica, funcional y de sólida construcción para garantizar un perfecto funcionamiento,
incluso en los ambientes más desfavorables.

- Diseño electrónico digital basado en tecnología SMD.
- Facilidad de uso en la introducción de datos gracias al display alfanumérico y al teclado micro

switch.
- Mantenimiento perpetuo de los datos almacenados.

- Diferentes tipos de lectores:
• Lectura biométrica mediante scanner de la huella dactilar digitalizada.
• Lectura de la geometría de 2 dedos de la mano.
• Lector de tarjetas de banda magnética de alta coercitividad, norma ISO, pista 2.
• Lector de tarjetas de código de barras (código 39).
• Lector de proximidad 125 kHz. 64 bits codificación Manchester tarjetas ISO.

- Posibilidades de comunicación:
• Comunicación vía RS-232. (hasta 15 m y un Terminal) 
• Comunicación vía RS-485. (hasta 1.200 m y 32 terminales)
• Conexión a red ETHERNET (TCP/IP).
• Comunicación vía Módem (Analógico/GSM).

- Capacidad de almacenamiento de forma autónoma hasta 23.000 marcajes (control de presencia).
- Capacidad de 9.000 códigos de tarjetas diferentes.
- Marcajes de incidencias:

• Introducidas mediante teclado o tarjeta.
- Visualización en el display de mensajes de aviso o

informativos (individualizados o por grupos)
- Cambio automático horario invierno/verano .
- Relés de salida para accionar timbres, alarmas,

iluminación, accesos, puertas, torniquetes, etc.



El control de Presencia. La entrada y salida del personal, incidencias, horas
extras, absentismo, vacaciones, retrasos, etc. son datos básicos para una
gestión adecuada en empresas organizadas.  

El control de Producción. En cualquier actividad empresarial, el conocimiento exacto de los tiempos
invertidos en sus procesos productivos, es necesariamente un factor imprescindible para una mejor
racionalización, medición y control del trabajo; lo que permite una correcta evaluación de los costos en
las diferentes fases o ciclos que constituyen toda actividad productiva, ya sea de bienes o servicios.

El control de Accesos.  La seguridad se hace imprescindible y básica en cualquier lugar donde
las personas desarrollan una actividad (oficinas, industrias, recintos públicos, privados, edificios,
etc.). La captura de datos y su posterior gestión, le permitirá obtener una información fiable y
precisa de los movimientos efectuados por el personal.

Los Programas de Gestión. PROGRAMAS INFORMÁTICOS para el control y la gestión de:
PRESENCIA, PRODUCCIÓN, ACCESOS y NÓMINAS, bajo Windows. Utilizando diferentes
bases de datos como Paradox, Borland, Acces, SQL/Server y Oracle. 
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Registradores polivalentes, tanto para el control de PRESENCIA (movimientos de Entra-Sale),
utilizando la correspondiente ficha de asistencia según modelo (mensual, semanal, bisemanal,
estándar), como para controlar los tiempos de PRODUCCIÓN o REPARACIÓN, (serie X4).  
La serie de registradores X4 pueden imprimir indistintamente toda clase de impresos (tiquets de
parking, trámite de documentos, boletines, correspondencia, etc).  Basta con introducir la ficha,
para que quede impresa de forma automática, clara y precisa la hora el minuto, el día del mes
y el mes

Por su efectividad, los sistemas de control de rondas de vigilancia son indispensables contra el
robo, los incendios y otras causas de costoso remedio, por lo que son muy recomendados por
compañías de seguridad, compañías de seguros, etc. Los relojes de vigilante se fabrican teniendo
en cuenta las mejores experiencias.  Un conseguido y sencillo sistema, que señala la hora en la
que fue visitado cada lugar, facilita una información de las rondas efectuadas por los vigilantes.

Control y gestión del tiempo empleado por horas, fracciones e incluso MINUTO a MINUTO.
Sistema cómodo, sencillo, rápido y eficaz, para calcular los tiempos de permanencia en el
parking e importes a satisfacer.  Una inversión sumamente rentable que origina un aumento de
los beneficios y un mejor servicio cliente / empresa.  Facilita listados de gran utilidad como el
estado de ocupación del parking, facturación, liquidaciones parciales de abonados, no
abonados, turnos de trabajadores, etc.

: : :



La noción del tiempo y su medida siempre han sido una necesidad para la humanidad.
Desde la observación de los astros, los relojes de sol, de agua o de arena, hasta el actual
reloj atómico, la medida del tiempo es posiblemente el esfuerzo tecnológico más antiguo
del hombre. Disponemos de Equipos y Sistemas para responder a sus necesidades

de medida y mantenimiento del tiempo. Desde el más simple reloj
autónomo, hasta el Sistema de Tiempos Modular más avanzado para
la sincronización horaria por satélite de su red de comunicaciones.

Estos equipos y sistemas han sido desarrollados para poder sincronizar toda la red horaria de
la empresa, tanto a nivel de relojes secundarios, como de la red informática. La finalidad de los
diferentes equipos siempre será la misma, sincronizar los sistemas y unificar la hora.

Disponemos de la más amplia gama en Relojería Mural, tanto ANALÓGICA,  (estándar desde
300 mm. Ø hasta dimensiones y diseños, personalizados bajo proyecto, para integrarse en
cualquier ambiente, ya sea de oficinas, industrias, campanarios, aeropuertos, torres, etc.) como
relojería DIGITAL con diferentes tipos de información (horas, minutos, segundos, datos del
calendario, temperatura, diferentes lecturas, etc). Productos realizados para interior o preparados
para exterior con cajas estancas IP54, etc.

Productos que han sido desarrollados para un funcionamiento versátil y con altas prestaciones
técnicas y funcionales. Diferentes modelos y formatos componen una amplia gama de productos
que pueden ser instalados en cualquier lugar público o privado, para una señalización, información,
o cualquier mensaje que se desee emitir para informar.



SALA TÉCNICA
Centralización y Comunicación Horaria
Autónoma, vía Radio o GPS

ACCESO AL CENTRO DE TRABAJO         

ACCESO A LA ZONA DE PRODUCCIÓN Y TALLER

e-mail: pablohuc@phuc.ese-mail: pablohuc@phuc.es

TERMINALES PARA EL
CONTROL DE PRODUCCIÓN

CADENA DE MONTAJE

INFORMACIÓN DIGITAL
DE LA PRODUCTIVIDAD

ACCESO SOLO PERSONAL
AUTORIZADO

INFORMACIÓN 
HORARIA EN:

RECEPCIÓN

OFICINAS 

SALAS DE:

CONFERENCIAS

ESPERA

DESCANSO

PASILLOS

COMEDORES

ALMACÉN

FÁBRICA

FACHADA EDIFICIO

RED INFORMÁTICA

TERMINALES PARA EL
CONTROL DE PRESENCIA

CONTROL DE ACCESO
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