
La forma inteligente y segura 
de registrar entradas y salidas 
para escuelas, colegios y 
universidades



Simplemente ideal para 
escuelas y universidades
Con una variedad de funciones hechas a medida 
para mejorar la gestión de visitantes en los sitios 
educativos, Sign In App es perfecta para escuelas, 
colegios y universidades. 

!

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

Mantenga los registros de 
asistencia de forma fácil, segura 
y precisa.

Cumpla fácilmente con RGPD y 
las políticas de protección con 
todos los datos almacenados 
de forma segura.

En caso de una emergencia se 
asegura de que se tiene a todos 
en cuenta. 

!



Soluciones inteligentes 
para escuelas más 
seguras

La seguridad es siempre lo primero. Brindamos 
herramientas para ayudar a nuestra comunidad 
de Sign In App a proteger a los huéspedes, el 
personal y los alumnos, todo sin coste adicional.

Safety    de serie
Haga preguntas críticas 

Gestione los requisitos de entrada 

Crea una lista de bloqueo



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



Configure grupos para gestionar cada 
uno de sus diferentes tipos de visitantes. 
El proceso de registro de entrada se 
puede personalizar para cada tipo de 
grupo para brindar una experiencia 
optimizada..

Agregue campos de datos personalizados 
y adáptelos a cada tipo de visitante, lo que 
le brinda un control total sobre la 
experiencia de registro y los datos 
recopilados (críticos para las regulaciones 
de datos como RGPD).

Asegúrese de que los visitantes, el 
personal y los estudiantes lean y acepten 
información importante, como avisos de 
salud y seguridad, además de políticas de 
protección y privacidad.

Capacity notifications

Configure Sign In App para que 
se adapte a su escuela





Sign In App se conecta a 
los sistemas MIS existentes

Sincronice listas de alumnos

Vincule la lista de personal docente y de apoyo 

Bajo coste anual*

SSO para usuarios del portal

Maneje las llegadas tardías y las personas que 
abandonan temprano

Las conexiones inteligentes con sus sistemas MIS existentes 
hacen que sea más fácil que nunca registrar con precisión la 
actividad de registros en su sitio.

* La integración de MIS es un complemento de su suscripción a Sign In App. La integración de ISAMS cuesta 250€ por sitio al año. Todas las demás
integraciones del sistema MIS tienen un precio de 150€ por sitio para escuelas primarias o 220€ por sitio para escuelas secundarias anualmente.



Registrar entrada con llaveros y 
tarjetas de acceso
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



Una infraestructura global segura construida 
alrededor de la privacidad de los datos



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 compromete a garantizar la seguridad de sus 
datos. Cumplimos con el RGPD y tenemos la certificación 
ISO27001 para la gestión de segurivad de la información.
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Registro de entrada 
para personal y 
contratistas



El personal puede registrar su 
entrada con nuestra aplicación 
móvil Companion App, disponible 
en iOS y Android.

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

Recoja las pólizas y los documentos 
firmados y almacénelos de forma 
segura en su portal en línea.

Sincronice con Azure AD y 
Google Workspace..

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.
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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.

La forma inteligente de reservar 
escritorios y salas de reuniones 

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

 Haga que cualquier espacio sea reservable  

Reserve espacios desde su teléfono 

Recrea el diseño o cargue un plano de planta 

120€ euros anuales por sitio* 



Estudio de caso: 
Green Templeton College
Green Templeton College es una 
comunidad de graduados en el corazón de 
la Universidad de Oxford y se esfuerza por 
lograr su compromiso con la excelencia 
académica. Reúne a estudiantes, 
académicos y profesionales con un 
enfoque particular en negocios, 
administración, ciencias de la salud y 
ciencias sociales. Con más de 650 
estudiantes y 80 empleados universitarios, 
así como numerosos proveedores y 
visitantes potencialmente en el sitio en 
cualquier momento, Green Templeton 
College quería abordar el bienestar y la 
seguridad de la comunidad mediante la 
modernización de su gestión de visitantes 
dentro del entorno tradicional de Oxford.
A pesar de su amplia gama de 
alojamientos e instalaciones, Green 
Templeton College no contaba con un 
sistema de gestión de visitantes, lo que 
provocaba una serie de desafíos, como la 

visibilidad de los contratistas en el lugar, el 
personal y los miembros presentes en todo el 
campus. Como tal, el Colegio estaba buscando 
implementar un sistema optimizado y seguro 
para realizar un seguimiento de todo el 
personal en el sitio y eliminar la oportunidad de 
que cualquiera pueda acceder a las 
instalaciones del Colegio que pudiera 
representar una preocupación para los que 
permanecen en el campus. Daniel Cooper, 
gerente de alojamiento residencial, Green 
Templeton College comenta: “Cuando comencé 
en el puesto de Lodge Manager, me sorprendió 
mucho que no hubiera disponible una solución 
estricta de administración de visitantes, por lo 
que era mi prioridad implementar una solución 
sólida lo antes posible. Mi deber como cuidador 
del Colegio es imperativo que la variedad de 
personas que acceden a las instalaciones 
permanezcan siempre seguras y protegidas. La 
solución que nos aporta la aplicación Sign In 
App proporciona una manera perfecta para que 
la universidad administre a todos, 
permitiéndoles registar entrada y salida a t

ravés del portal ubicado en la recepción o 
más facilimente descargando la aplicación, 
asegurando que todos - 
independientemente que sean estudiantes, 
personal o visitantes - se adhieran a los 
mismos protocolos."
Inicialmente, Green Templeton College 
implementó Sign In App principalmente 
para tener controlado el paradero de los 
estudiantes y el personal cuando se trataba 
de simulacros de incendio de rutina, para 
saber si estaban registrados en el edificio o 
no. Anteriormente, no había forma de 
controlar de manera rápida y precisa 
cuántas personas había en el campus, por 
lo que era una rutina revisar todos los 
pasillos y salas comunes para ejercicio 

de que todos hubieran evacuado 
rápidamente -un 

Tap the screen or use contactless



Con el inicio de Covid-19, Green 
Templeton College implementó requisitos 
y controles más estrictos, que se basron 
en el uso de Sign In App de una manera 
inteligente y sólida para garantizar que se 
cumplieran las regulaciones dentro del 
entorno general. De manera rápida y 
eficiente el Colegio pudo implementar un 
sistema de seguimiento y rastreo, 
añadiendo en el registro de entrada un 
cuestionario de salud , manteniendo el 
virus a raya. En tiempo real, el colegio 
puede utilizar la variedad de paneles y 
registros visuales para ver quién ha 
registrado entrada y salida - muy útil en 
caso de evacuación en caso de incendio. Además, la administración tiene la 

oportunidad de profundizar a un nivel más 
preciso y ver las respuestas individuales de 
los cuestionarios y puede marcar cualquier 
resultado que pueda ser una preocupación, 
como por ejemplo si alguien declara algún 
síntoma Covid-19.
Otra área de implementación en que Sign In 
App ha generado información es la 
supervisión de quién accede a las 
instalaciones de salud y gimnasio, lo que 
permite que la universidad sepa quién es un 
usuario habitual o quién las visita por primera 
vez. El uso del sistema aquí elimina la 
necesidad de cualquier papeleo y se asegura 
de que los estudiantes que usan el equipo de 

gimnasia se hayan adherido a las reglas 
de exención y gimnasia antes de su uso.

Cooper continúa: “El mayor obstáculo 
fue lograr que la alta gerencia aceptara 
este cambio, ya que tenían temores 
iniciales al cambiar a un sistema basado 
en la tecnología, pensando que podría 
ser abrumador y se cuestionó si podría 
manejarse adecuadamente. Como pude 
explicar los beneficios de implementar 
un sistema de gestión de visitantes y la 
multitud de problemas que superaría, 
cualquier duda se resolvió al instante y 
la herramienta se implantó rápidamente. 



Colectivamente dentro Green Templeton 
College, hemos establecido altos estándares y 
muchas otras instalaciones están considerando 
implementarlo, lo cual es bueno de escuchar. 
En mi opinión, las conclusiones clave son lo 
versátil que puede ser todo el sistema, el nivel 
de funcionalidad y la generación de informes lo 
que resulta útil para mi puesto; estos requisitos 
de generación de informes se han exacerbado 
de manera comprensible durante la Covid-19 y 
garantizan que la seguridad sea lo primero ".

Dan Harding, cofundador y director ejecutivo 
de Sign In App comenta: “A pesar de las 
dificultades que el año pasado ha presentado al 
sector educativo, ha sido muy bueno trabajar 
con instituciones como Green Templeton 
College que están abordando estos desafíos de 
cara. Con nuestra innovadora applicación, apta 
para cualquier industria y mercado, los 
visitantes, o en este caso principalmente los 
estudiantes y el personal, pueden registar 
entrada y salida con solo tocar un botón, lo que 
garantiza que se priorice la seguridad y el 
bienestar. Sin lugar a dudas, la Covid-19 ha 
acelerado nuestro mapa de ruta de productos y 
es evidente que nuestra applicación se adapta 
a las necesidades cambiantes de todos: tales 
como su flexibilidad para que Green Templeton 
College muestre  cuestionarios de detección 

relacionados con la salud, la fuerza laboral 
híbrida o la gestión de visitantes a las 
instalaciones y el alojamiento. " Cooper 
concluye: “Para nosotros, el mayor logro de 
Sign In App ha sido la proactividad mostrada de 
su personal dentro de los distintos equipos, 
desde Ventas hasta Incorporación. Siempre son 
accesibles, dispuestos a responder cualquier 
pregunta o sugerencia que tengo, felices de 
escuchar mis ideas como usuario y de como se 
puede mejorar la herramienta. “En pocas 
palabras, Sign In App fue transformadora para 
el College antes de la Covid-19, pero sería 
imposible imaginar no tenerla durante y 
después de la pandemia. Recomendaría 
encarecidamente que otras instituciones 
educativas la adoptaran". Orgullosos de contar 
con la confianza de escuelas, colegios, 
universidades y fideicomisos de todo el mundo.

Orgullosos de contar con la confianza de escuelas, colegios, 
universidades y fundaciones de todo el mundo



Incluido en la suscripción de su sitio

Pantallas con video de bienvenida 
De vida a la experiencia de registro de entrada

Pre-registo de visitantes 
De una gran primera impresión

Campos de datos personalizados 
Adaptado a cada tipo de visitante

Registro sin contacto 
Registre entrada de forma segura

Listados de evacuación
Garantice la seguridad de todos en el sitio

Mensajes, ADCs y políticas 
Comparta información importante

Entregas
Una solución total en un paquete

Portal en línea
Configure y supervise sus sitios en línea

Tarjetas personalizadas
Diseñe e imprima tarjetas para visitantes

Notificaciones
Reciba notificaciones cuando lleguen sus invitados

Cuestionarios 
Optimice el proceso de registro de entrada 

Fotos de visitantes
Tome fotos con la cámara incorporada

Idiomas
Hable con fluidez a sus visitantes

Eventos
La mejor primera impresión para los asistentes

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

Aplicación complementaria 
Disponible para iPhone y Android

Registro remoto y móvil 
Registre entrada desde su dispositivo móvil

Puntos de registro
Seguimiento de contactos compatible con RGPD

Administrar varios sitios 
Administre sus sitios de forma centralizada

Opciones de privacidad de datos 
Asegúrese el cumplimiento de la legislación

Integraciones
Trabaje con sus sistemas existentes



Precios claros y 
sencillos

ComplementosSuscripción de sitio
Suscripción de sitio único de 
12 meses

370€
Renovación anual 370€ por año

Características clave 
Registro sin contacto 
Cuestionarios de salud 
Totalmente personalizable 
Usar con o sin iPad

Paquete completo
Todo lo que necesita: 
incluye la primera 
suscripción de sitio 
único por 12 meses

Desde solo 1.228€ 
Renovación anual 370€ por año

Características clave
Incluye iPad, suscripción al sitio, 
impresora, soporte de seguridad 
Personalice su paquete

Espacios
Lector RFID para Sign In App Tap

Integración de MIS para la educación

Escuelas primarias 
(excluyendo iSAMS)

+220€ por año

Primary schools 
(excluyendo iSAMS)

+150€ por año

Integración iSAMS +260€ por año

300€ pago único 

Prueba gratuita de 15 días

120€ euros anuales por sitio*



Da igual como registre su entrada, solo hay una Sign In App. 

Comience su prueba gratuita de 15 días en signinapp.com

Sign In App
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