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INTRATIME TABLET + SUSCRIPCIÓN

Solución completa de horas y asistencia
Intratime tablet (IT10-s) es un terminal inteligente, que une lo último en tecnología con un
software de gestión que permite a los empleados de tu empresa ﬁchar de forma fácil.
Intratime tablet es el nuevo sistema de control horario que está revolucionando el mercado,
permitiendo a todas las empresas sean del tamaño que sean, disponer de un control horario
adaptado a la nueva ley y con un coste muy inferior al de la máquina de ﬁchar convencional.
Lo mejor es que intratime combina usuarios ﬁjos e itinerantes en una misma base de datos y
además te permite acceder a todos los ﬁchajes desde un panel web, por lo que puedes consultar los datos estés donde estés.
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Fichaje

Al ﬁchar, se tomará una fotografía de manera automática para veriﬁcar el registro del
empleado que quedará anexada al ﬁchaje.

¿Como se ven los ﬁchajes?
En toda empresa habrá un administrador. Él tendrá acceso al informe mediante un panel de
control que podrá exportar a PDF o Excel con la frecuencia que lo necesite.

Sin límite de usuarios, tanto internos como externos.
Paga por los usuarios que utilices.
Flexible, nos adaptamos a las necesidades de tu empresa.
Aumenta o disminuye usuarios según tus necesidades.
Simple.
Sin contratos de permanencia.
Con soporte telefónico, no estás solo.
Accede a los datos desde cualquier lugar
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INTRATIME PRO

INTRATIME CHECKPOINT

Para otros rangos de usuarios contactar > info@intratime.net

INTRATIME TABLET 10” + SUSCRIPCIÓN

IT 10-S

179 €

En la caja

Precios IVA no incluido

Tablet de 7 o 10 pulgadas según seleccionada.
Software de control de gestión horario incluido.
Cargador de corriente para tablet.
Folleto de bienvenida y como empezar

Accesorios
SOPORTE PARA TABLET CON CERRADURA DE SEGURIDAD
Compatible con Intratime tablet 7 y 10
pulgadas.
Cerradura de seguridad con llave en
tablet.
Cerradura de seguridad con llave en
cableado.
Para pared y sobremesa.

69 €

Precios IVA no incluido

Soporte
Actualizaciones
Asistencia telefónica

Incluido

