
La forma inteligente y 
segura de registrar entrada
Herramientas flexibles, diseñadas para el 
lugar de trabajo moderno



Soluciones inteligentes 
para un lugar de trabajo 
más seguro

Safety     incluido de serie
La seguridad siempre es lo primero. Proporcionamos herramientas para 

ayudar a nuestra comunidad de Sign In App a mantener la seguridad de 

invitados y empleados en un espacio de trabajo en constante cambio.

Gestión de visitantes

Registro de empleados y contratistas

Reserva de escritorios y salas de reuniones

Hola,
Por favor registre entrada aquí.



Gestión de visitas segura
Sustituya los anticuados procesos en papel y mantenga 

la seguridad de sus invitados con un proceso de registro 

fluido.

Agilizamos la gestión de las visitas con un completo conjunto de 

funciones que nos garantizan la obtención de la información que 

necesitamos para la seguridad, la salud y la vigilancia.“

“

Alan J, Director Gerente

Pre-registro de invitados

Tome fotos e imprima tarjetas de identificación 

personalizadas

Reciba una notificación cuando lleguen 

los visitantes



Registro de empleados 
y contratistas
Sign In App facilita la gestión de la plantilla distribuida. Transforme la 

experiencia de registro y permita que su equipo se registre donde 

quiera que trabaje. Garantice la seguridad, controle el acceso y 

mantenga un registro de las condiciones y políticas acordadas.

Regístrese rápidamente desde 

un iPad, smartphone, código

QR o RFID.

Permita que los empleados se 

registren in situ y a distancia

Mantenga una lista global de 

personal para un registro fluido 

en todas las sedes

Genere informes de horas 

trabajadas y garantice la 

seguridad de los empleados



Personalice el proceso de
registro para cada grupo

Sign In App le ofrece la flexibilidad de personalizar el proceso para cada tipo de visitante. Atraiga a sus 

visitantes y empleados con una pantalla de inicio con su marca, contenido de vídeo, documentos PDF y 

mucho más. Recopile los datos que necesita con campos personalizados y asegúrese de que se leen y 

aceptan los avisos importantes de salud y seguridad, los acuerdos de confidencialidad y las políticas.

Otro



Informes de evacuación 
compartidos de Safety

Acceso desde cualquier lugar y dispositivo

Pasos de lista cronometrados compartidos 

entre dispositivos 

Gestione los puntos de evacuación

Revise evacuaciones anteriores

Garantizar que su informe de evacuación es un reflejo exacto de 

todas las personas presentes es de vital importancia. Al registrar 

a todo el mundo a través de Sign In App, siempre tendrá a mano 

una lista de evacuación precisa y en tiempo real.
Mostrar todo Finalizar

90% contabilizado 

Evacuaciones

Iniciado por 

Mostrar todos

Nombre completo Registrada entrada a través de Marcado por

Visitantes Empleados Contratistas

Finalizado por Tiempo total Contabilizado

Mostrar por grupo

Oficina central - 19/05/2022 1525

Comenzó hace 4 minutos



Sign In App Companion 
gratis para smartphone

Disponible para iPhone y Android. Permita a sus empleados 

registrarse desde cualquier lugar directamente desde su 

smartphone. Registre entrada, únase a informes de evacuación 

compartidos, preregistre invitados y reserve mesas y salas de 

reuniones.

Registrese in situ o a distancia

Registro automático al llegar al sitio

Crea y únase a informes de evacuación compartidos

Vea el historial de registros y las horas de registro

Reserve mesas y salas de reuniones con Espacios

BETA

Buenos días

Registrado hace 24m

Miércoles, 4 de Enero de 2023

Reservas de hoy

Registrado en la
Oficina Central

Pulse para registrar salida



Potente gestión multisede en
un portal fácil de usar

El sencillo portal en línea de Sign In App le permite 

acceder al historial de visitas, la lista de evacuación y 

la configuración del centro desde un ordenador de 

sobremesa o portátil. Personalice la experiencia de 

los visitantes en cada centro y mantenga al mismo 

tiempo una lista global del personal.

Nuestra experiencia con el equipo ha sido de

5 estrellas - nada es demasiado complicado. Actualmente 

tenemos 32 sitios que utilizan Sign In App.
“ “

Louise Schooley, Somerset Care



Integraciones inteligentes para 
mantener sus datos sincronizados

Sign In App puede sincronizarse directamente con su actual Azure Active Directory y Google 

Workspace, simplificando el proceso de gestión de datos. Una vez conectados, los datos de los 

empleados se mantienen sincronizados automáticamente, lo que facilita aún más el registro preciso 

de la actividad de registro en su sitio. Nuestras herramientas de notificación también pueden 

conectarse a sus canales de Slack y MS Teams.

Proceso de autenticación sencillo

Activación de webhooks al registrar entrada/salida

Creación de informes y cuadros de mando personalizados

SSO para usuarios del portal



Registre entrada con sus tarjetas 
y llaveros de acceso a puertas

Con Sign In App Tap, los empleados pueden registrar entrada 

y salida de forma fácil y segura con un solo toque, lo que 

simplifica el proceso y ahorra tiempo a usted y a su equipo.

Compatible con casi todas las etiquetas RFID

Se conecta mediante Bluetooth BLE

Se acopla a nuestras carcasas

Actualización sencilla por 300€*

*300€ de tarifa única cuando se compra con un soporte compatible, o el 

soporte existente se puede actualizar con la nueva placa trasera por sólo 35€.



La forma inteligente de reservar 
mesas y salas de reuniones

Adopte la fuerza de trabajo híbrida y gestione la 

capacidad reducida del sitio con Espacios, el 

complemento inteligente y flexible de reserva de 

escritorios y salas de reuniones para Sign In App.

*Espacios es un complemento de su suscripción a Sign In App y tiene un precio anual de 120 € por sitio

Reserve cualquier espacio

Reserve espacios desde su teléfono

Recree el diseño o cargue un plano

120€ por sitio y año*

Complementos 



La herramienta de programación de citas personalizable 

que le ahorra tiempo y se adapta a sus necesidades. 

Con una gran variedad de funciones disponibles, Sign In 

Scheduling puede personalizarse para adaptarse a sus 

necesidades.

*Sign In Scheduling es un complemento de su suscripción a Sign In App a partir de 115€ anuales.

Comple
mentosSign In Scheduling

Trabaje con los procesos existentes

Mejore la productividad y reduzca el tiempo 

de administración

Ofrezca una experiencia de reserva fluida

Desde 115€ al año*

Complementos 



Una infraestructura global segura 
basada en la privacidad de los datos

Sign In App se compromete a garantizar la seguridad de sus datos. 

Cumplimos la normativa RGPD y contamos con la certificación 

ISO27001 para la gestión de la seguridad de la información.

UK

EU

US W

AUS

US E

CAN

Opciones de retención de 

datos integradas para un 

control total de sus datos.

Infraestructura auto-scaling 

alojada en centros de datos de 

nivel 4.

Elija almacenar sus datos en 

una de las seis regiones del 

mundo.

Alta disponibilidad: 99,99% de 

tiempo de actividad en 2021.



Sign In App Companion

Acceso remoto y móvil

Puntos de acceso

Gestionar varios sitios

Integraciones*

Preregistros de visitantes

Cuestionarios

Fotos de visitantes

Idiomas

Eventos

Mensajes, acuerdos de 
confidencialidad y políticas

Campos de datos
personalizados

Registro de personal
y contratistas

Opciones de privacidad
de datos

Incluido en su suscripción 
al sitio de serie

Registro sin contacto

Listas de evacuación

Entregas

Portal en línea

Tarjetas personalizadas

Notificaciones

Pantallas de vídeo de
bienvenida

*Ciertas integraciones se cobran como un complemento a su suscripción



¿Por qué Sign In App?

Fácil de configurar 
y utilizar

Más de 13,000 sitios
de todo el mundo 

confían en él.

Más de 200,000 
personas se 

registran cada día

Atención al cliente 
de 5 estrellas

El equipo de Sign In App ha sido increíble con sus respuestas para 

ayudarnos a entender cómo sacar el máximo provecho del sistema y la 

solución fue muy fácil de implementar en los distintos sitios.“

“

John Gaskell, Kingspan



Precios sencillos
y claros

Complementos

Características principales

Registro sin contacto

Cuestionarios de salud

Totalmente personalizable

Uso con o sin iPad

Suscripción al sitio
Suscripción única 

de 12 meses

370 €

Renovación anual 370 €

Características principales

Incluye suscripción al sitio

iPad, impresora, soporte seguro

Personalice su paquete

Paquete completo
Todo lo que necesita - 

Incluye los primeros 12 

meses de suscripción al sitio

Desde sólo 1 228 €

Renovación anual 370 € al año

Espacios

Sign In Scheduling

Sign In App Tap

120 € anuales por sitio 

Desde 115€ anuales

300 € pago único

Todos los precios excluyen el IVA, si procede. Las notificaciones por SMS cuestan 7¢ por mensaje

 15 días de prueba gratuita



No importa cómo se registre, sólo hay un Sign In App.

Comience su prueba gratuita de 15 días en signinapp.com

Si tiene alguna pregunta sobre Sign In App, desea concertar una demostración o simplemente 
necesita asistencia técnica, nuestro equipo de atención al cliente está aquí para ayudarle.

Llámenos al +34 919265044 o envíenos un correo electrónico a info@signinapp.com

Get in touch


