Sign In App

®

La forma inteligente y segura de
registrar entradas y salidas
Herramientas flexibles, construidas
para el lugar de trabajo moderno
Gestión de visitantes
Registro de entrada para personal y contratistas
Reservas de escritorios y salas de reuniones

Soluciones inteligentes
para un lugar de trabajo
más seguro
La seguridad siempre es lo primero. Brindamos
herramientas para ayudar a nuestra comunidad
de Sign In App a proteger a los huéspedes y
empleados, todo sin costo adicional.

Safety de serie
Haga preguntas críticas
Gestione los requisitos de entrada
Crea una lista de bloqueo

Gestión de visitantes
segura y protegida
Crea una impresión positiva desde el momento en
que llegan los visitantes. A medida que sus invitados
registran su entrada, sus datos se almacenan en un
portal en línea seguro que le proporciona un listado e
informes de evacuación en tiempo real.

Pre-registre a los invitados
y envíe una invitación
personalizada.

Personalice la pantalla de
bienvenida con su logo o
un video.

Tome fotos e imprima
tarjetas de visitante
personalizadas al instante.

Registre entrada con la
pantalla táctil o un
teléfono inteligente.

Registro de entrada
para personal y
contratistas
Transforme la experiencia de registro de
entrada del personal y de los contratistas,
midiendo la asistencia y las horas de
trabajo del personal tanto en el sitio físico
como remoto.



Registre entradas rápidamente
desde un iPad, teléfono
inteligente, QR o RFID.







Produzca informes de hojas de
control horario y garantice la
seguridad del personal.







Incorporación de contratistas
y almacenamiento de términos
y documentos firmados.

Permita que el personal y los
contratistas registren su
entrada en varios sitios.

Personalice el proceso de registro de
entrada para cada grupo de visitantes



Capacity notifications
Añada campos de datos personalizados
y adáptelos a cada grupo de visitantes y
sitio, lo que le brinda un control total
sobre la experiencia de registro de
entrada y los datos recopilados.

Asegúrese de que los huéspedes lean
y acepten información importante
como avisos de salud y seguridad,
acuerdos de no divulgación y políticas
de privacidad.

Diseñe un proceso de registro de
entrada atractivo y de alto impacto
mediante el uso de videos, documentos
PDF e imágenes personalizadas
adaptadas a cada sitio.

Supervise la capacidad y
reciba una notificación cuando
lleguen los invitados
Su visitante ha llegado




Reciba notificaciones por correo electrónico, SMS,
MS Teams o Slack cuando llegue un visitante.
Sign In App envía automáticamente correos



electrónicos al anfitrión cuando un invitado
registra su entrada.
Notificaciones de correo electrónico ilimitadas
gratuitas
Notificaciones por SMS opcionales (7c cada una)
Envíe notificaciones basadas en respuestas
Crea reglas personalizadas, incluida la capacidad

Safety
Informes de evacuación
Nada es más importante que la seguridad de todos en el sitio.
Las evacuaciones eficientes pueden salvar vidas.
Con Safety+, nadie se queda atrás.

Pases de lista cronometrados compartidos entre dispositivos
Acceda desde cualquier lugar, en cualquier dispositivo
Gestione puntos de evacuación
Revise evacuaciones anteriores
Visión centralizada en tiempo real de todas las personas
presentes en el sitio

Administrar sitios de forma centralizada
a través de un portal en línea seguro
El sencillo portal en línea de Sign In App le
brinda acceso a su historial de visitantes,
listado de evacuación y configuración del
sitio desde un PC o portátil.

No hay que instalar software
Vea quién ha registrado su entrada y ejecutar informes
Configure y administre sitios de forma centralizada
Administre el acceso de usuarios al portal

Use Sign In App para entregas,
eventos y hospitalidad también

Automatice su proceso de entregas
y notifique a los destinatarios
cuando lleguen paquetes sin coste
adicional. Perfecto para salas de
correo concurridas y recepciones
sin personal.

Cuando llegue el gran día, puede
estar seguro de que se han enviado
las invitaciones a su evento y está
realizando un seguimiento de manera
fiable de quien asiste al evento con
una cálida bienvenida.

Los puntos de registro son una solución
de rastreo de contactos que cumple
con el RGPD para bares y restaurantes.
Los huéspedes simplemente escanean
un código QR con su teléfono
inteligente para registrar su entrada.

Una infraestructura global segura
construida alrededor de la privacidad
de los datos
Sign In App se compromete a garantizar la seguridad de sus datos.
Cumplimos con el RGPD y tenemos la certificación ISO27001 para la
gestión de seguridad de la información.
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Opciones de retención de
datos integradas para un
control total de sus datos.

Infraestructura de escalado
automático alojada en
centros de datos de nivel 4.

Elija almacenar sus datos
en una de las seis regiones
globales.

Diseñado para alta disponibilidad:
99,99% de tiempo de actividad
en 2021.

Sign In App se conecta a
sus sistemas existentes
Mantenga a su personal y a la lista de huéspedes
sincronizados con Azure AD, GSuite o Salesforce.
Amplíe el proceso de registro de entrada a través
de nuestra API abierta o conéctese a MS Teams o
Slack para recibir notificaciones.
Proceso de autenticación simple
Mantenga actualizados los enlaces del personal
y de los huéspedes
Active webhooks al registrar entrada / salida
Crea informes y paneles personalizados
SSO para usuarios del portal

Aplicación complementaria
gratuita para smartphones
Disponible para iPhone y Android. El personal puede
registrarse desde su teléfono, ejecutar informes de
evacuación, pre-registrar a los huéspedes y reservar
espacios.

Registre entrada cuando esté en el sitio o trabajando de forma remota
Registre entrada automáticamente cuando llegue BETA
Crea y cronometre informes de evacuación
Vea historial de registros y horas
Reserve escritorios y salas de reuniones

Registrar entrada con llaveros y
tarjetas de acceso a la puerta
Con un toque, el personal puede registrar
entrada y salida de forma fácil y segura, lo
que simplifica el proceso y le ahorra tiempo a
usted y a los miembros de su personal.

Compatible con casi todas las etiquetas RFID
Se acopla a nuestros soportes
Se conecta a través de Bluetooth BLE
Fácil actualización por 300€ cuando
se compra con un soporte compatible

La forma inteligente de reservar
escritorios y salas de reuniones
Adopte la fuerza laboral híbrida y administre
la capacidad reducida del sitio con Espacios el complemento inteligente y flexible de
reserva de salas de reuniones y escritorios
para Sign In App.
Haga que cualquier espacio sea reservable
Reserve espacios desde su teléfono
Recrea el diseño o cargue un plano de planta
120€ anuales por sitio*

*Espacios es un complemento de su suscripción a Sign In App y tiene un precio de 120 euros por sitio al año..

Incluido en la suscripción de su sitio

Registro sin contacto

Pre-registo de visitantes

Aplicación complementaria

Registrar entrada de forma segura

De una gran primera impresión

Disponible para iPhone y Android

Listados de evacuación

Campos de datos personalizados

Registro remoto y móvil

Garantizar la seguridad de todos en el sitio.

Adaptado a cada tipo de visitante

Registrar entrada desde su dispositivo móvil

Pantallas con video de bienvenida

Mensajes, ADC y políticas

Puntos de registro

De vida a la experiencia de registro de entrada

Comparta información importante

Seguimiento de contactos compatible con RGPD

Entregas

Cuestionarios

Administrar varios sitios

Una solución total en un paquete

Optimice el proceso de registro de entrada

Administre sus sitios de forma centralizada

Portal en línea

Fotos de visitantes

Opciones de privacidad de datos

Configure y supervise sus sitios en línea

Tome fotos con la cámara incorporada

Asegurar el cumplimiento de la legislación

Tarjetas personalizadas

Idiomas

Integraciones

Diseñar e imprimir tarjetas para visitantes

Hable con fluidez a sus visitantes

Trabaje con sus sistemas existentes

Notificaciones

Eventos

Reciba notificaciones cuando lleguen sus invitados

La mejor primera impresión para los asistentes

Registro de entrada del personal
y contratistas
Garantizar la seguridad del personal en todos los
sitios

Apoyando nuestra comunidad
de Sign In App

Sign In App siempre está creciendo,
al igual que nuestra comunidad. Los
correos electrónicos mensuales
destacan las nuevas funciones, todas
disponibles como parte de la
suscripción a Sign In App.

Estamos aquí para ayudar, por
teléfono, por correo electrónico o a
través del chat en vivo. El equipo
trabaja duro para ser lo más
receptivo y útil posible, lo que se
refleja en nuestras reseñas.

Estamos orgullosos de que nos
vean en más de 9.000 recepciones
y oficinas en todo el mundo,
registrando a millones de
empleados y visitantes cada mes.

Precios claros
y sencillos
Suscripción de sitio
Suscripción de sitio único
de 12 meses

Paquete completo
Todo lo que necesita:
Incluye la primera
suscripción de sitio

Renovación anual 370€

Prueba gratuita de 15 días

Complementos
Espacios

Lector RFID para Sign In App Tap 300€ pago único

único de 12 meses

Desde solo 1.228€
Características clave
Registro sin contacto
Cuestionarios de salud
Totalmente personalizable
Usar con o sin iPad

120€ euros anuales por sitio*

Renovación anual 370€ por año
Características clave
Incluye iPad, suscripción al sitio,
impresora, soporte de seguridad
Personalice su paquete

Todos los precios excluyen el IVA (cuando corresponda). Las notificaciones por SMS cuestan 7¢ por mensaje.

Sign In App
Da igual como registre su entrada, solo hay una Sign In App.
Comience su prueba gratuita de 15 días en signinapp.com

