
CONTROL 
DE HORARIO-PRENSENCIA

MULTI DISPOSITIVO



El pasado 12 de marzo de 2019, se publicó en el BOE cómo será el registro de horario. 
Todas las empresas deberán llevar el registro de horario de sus empleados 
independientemente de la jornada que estos tengan.
La empresa estará obligada a guardar el registro de horario de los empleados durante 
cuatro años.

Así mismo, deberá estar disponible para los empleados y los sindicatos.
Los empleados deben conocer la distribución y duración de la jornada laboral ordinaria.
Los sindicatos deben conocer mensualmente las horas extras realizadas por los empleados.

. 

IMPORTANTE



• Una herramienta de control horario sencilla y económica.

• Gestiona de diferentes centros de trabajo.

• Registro es desde lectores Biométricos, o desde teléfono móvil.

• Acceso desde multi-dispositivo y desde cualquier sitio.

• Control de actividades.



Ingetime es la solución mas sencilla y dinámica 

para REGISTRO HORARIO de empleados.
• Registro desde lector Biométrico o móvil.

• Gestión de ilimitados centros de trabajo.

• Acceso desde cualquier localización.

• Control de actividades.

• 3 modelos de lector a escoger.

• Fácil uso.



Aplicación Web. Al trabajar directamente 
desde la nube:

• No requiere instalación.
• No consume recursos.
• Accesible desde cualquier lugar.
• Accesible con cualquier dispositivo.

Permite la creación de ilimitados centros 
de trabajo. Y gestionarlos desde cualquier 
lugar.



Permite el registro desde móvil, Tablet, o 
PC, geo localizando la ubicación ,y el 
dispositivo.

• No requiere instalación de app.
• No consume recursos, ni batería.
• Accesible con cualquier Smartphone.



Dispone de un control de actividades.

El control de actividades permite 
registrar una actividad a un cliente, 
disponiendo de un registro del 
tiempo utilizado para realizar una 
actividad.

Está especialmente indicado para 
empresas de servicios que necesiten 
facturar el tiempo dedicado a cada 
cliente. Por ejemplo empresas de 
limpieza, mantenimiento, etc.



Desde el panel de control podremos 
acceder a los registros de actividades de 
cada cliente y listar las visitas realizadas, y 
el tiempo utilizado para cada uno de 
nuestros empleados.

Desde el panel de control podemos 
acceder a los registros de actividades de 
cada cliente, listar las visitas realizadas y 
comprobar la ubicación de la actividad.



La solución de control horario más sencilla, dinámica e intuitiva.

www.totencom.com


