SOLUCIONES
PARA EL CONTROL

DE PRESENCIA Y HORARIO

LA DIGITALIZACIÓN DE
LA EMPRESA
Almacenamiento seguro del
control de trabajo de los
empleados en la nube.

¿POR QUÉ VIGILANT?

Reducción de costes por la eliminación
del uso del papel (paper less).
Empresa Ecofriendly.

Tecnología, diseño y fabricación propia, bajo estándares
profesionales, para conseguir un precio ajustado y una alta
fiabilidad y sin obsolescencia programada.
Nos avalan 25 años de experiencia, con delegados en España,

Ahorro en tiempo administrativo.
Gestión eficiente del tiempo de trabajo.
Impacto en la cuenta de explotación por ahorro en horas no eficientes.

Portugal, México y Chile.
Todas nuestras soluciones de registro incluyen atención al cliente
y soporte técnico.
Cumplimos con los requisitos que rige el artículo 34.9 y 35.5 del
Estatuto de los Trabajadores y con el Decreto Ley 8/2019 sobre el

Cuadros de mando ajustados a las necesidades de
cada empresa

registro de jornada laboral obligatorio que entro en vigor el 12 de

Información actualizada en tiempo real

mayo de 2019.
Nuestras soluciones y dispositivos están adaptados a cualquier
tipo de empresa, ya sea PYME, gran empresa, con/sin
delegaciones, Administraciones Públicas, etc.
Fichaje sin pérdida de tiempo. Sin necesidad de tarjeta de
empleado. Informes en formato Excel, PDF, Word, Txt, HTML.
Perfil privado de empresa: los datos de los empleados quedan
registrados de forma segura (según Ley Orgánica 3/2018 de
Protección de Datos y RGPD).

Control del absentismo laboral: registro de horas de
trabajo, permisos y absentismo laboral mejora de la
experiencia de trabajo y de la productividad

Reducción de errores administrativos

Rápido acceso a los datos de los registros para los
trabajadores, representantes legales, etc.

Garantiza el cumplimiento de los límites de la
jornada laboral

Optimización de la eficiencia y de la productividad de
le empresa, informes de control del servicio realizado

Se regulariza y controla las horas extras, evitando
pagar horas extras que no se hayan realizado

Acceso multidispositivo al sistema desde cualquier
lugar

Generación de informes adaptados a las
exigencias de la Inspección de Trabajo

Generación automática de informes de empleados

Los datos se pueden integrar con cualquier
sistema de gestión de la información

Vinculación/Integración con ERP´s, programas de
gestión de nóminas y programas de gestión de turnos y
de RRHH

DISPOSITIVO FIJO

FICHADOR VIGILANT BIOMÉTRICO EMPLEADOS
Registro de Jornada Laboral por Huella o Tarjeta RFID
- Planificación de los turnos de trabajo
- Revisión de solicitudes de vacaciones, permisos y
ausencias presentadas por los empleados, pudiendo
autorizar, rechazar o pedir que aporten los
justificantes necesarios
- Altas de huellas de forma remota o "in situ"
con tarjeta máster

- Mantiene los registros durante 4 años
custodiados en centro de datos
- Alarmas por incumplimiento de horario.
- Configurable con todo tipo de
horarios y circunstancias de
flexibilidad horaria
- Herramienta útil para toma de decisiones de la empresa

- Gestión automática de copias de seguridad

- Diferentes tipos de informes corporativos, acorde a las
necesidades de la empresa
- Control en tiempo real:
• Avisos por e-mail de "operario sin asistencia"
• Envío automático de informes.

- Permite enviar varios tipos de informes (por fecha, centros,
operarios, etc.) en formato Excel o PDF
- Gestión automática de copias de seguridad
- Sin necesidad de conexión local, Ethernet o WIFI

- Registro de
Jornada Laboral por
huella dactilar o por Tarjeta RFID
- Fácil instalación: Enchufar y Listo
- Atención al usuario y Soporte Técnico
- Consulta los fichajes del personal en tiempo real a la
plataforma web. Existen diferentes niveles de gestión
(por área, equipo, por centro)
* Genera informes adaptados a las exigencias de la
Inspección Laboral artículo 34.9 y 35.5 del Estatuto de
los Trabajadores y con el Decreto Ley 8/2019 sobre el
registro de jornada laboral obligatorio que entro en
vigor el 12 de mayo de 2019.

- Sensor de última generación
- Cumple con la normativa vigente sobre
Protección de Datos y Seguridad de la
información.
- Calendario de festivos

DISPOSITIVOS MÓVILES
Diseñado para control horario de empleados que requieran movilidad y que
trabajen en diferentes ubicaciones en una misma jornada laboral
(comunidades de vecinos, oficinas, locales comerciales, etc)

FUNCIONES
- Atención al usuario y Soporte Técnico
- Consulta los fichajes del personal en tiempo real a la
plataforma web
- Integración de datos con otros sistemas de gestión de
personas
- Genera informes válidos ante una inspección laboral
y muy útiles para toma de decisiones de la empresa
- Permite enviar varios tipos de informes (por fecha,
centros, operarios, etc.) en formato Excel o PDF
- Planificación de los turnos de trabajo
- Revisión de solicitudes de vacaciones, permisos y
ausencias presentadas por los empleados, pudiendo
autorizar, rechazar o pedir que aporten los justificantes
necesarios
- Alarmas por incumplimiento de horario
- Cumple con la normativa vigente sobre Protección de
Datos y Seguridad de la información
- Configurable con todo tipo de horarios y
circunstancias de flexibilidad horaria
- Calendario de festivos
- Mantiene los registros durante 4 años

LECTOR EASY

FUNCIONES DESTACADAS
- Eliminación de los partes de trabajo

VENTAJAS SOBRE UN MÓVIL

- Total de horas en desplazamientos
- Control de Presencia NFC

- Fácil contratación
- Puesta en funcionamiento Plug&Play
- Su uso es muy sencillo
- El dispositivo EASY se sitúa sobre una etiqueta NFC
(No es necesario contratar y pagar una tarjeta SIM
de datos)
- La conectividad está integrada en el LECTOR EASY
- Un pitido y una vibración del dispositivo indica al
trabajador que la lectura de su fichaje es correcta y
el registro se ha enviado a la aplicación en la nube
- Tanto el servicio de datos como el de uso del
servidor y la aplicación están unificados en una sola
cuota mensual por uso del sistema

CARACTERÍSTICAS
- Equipo pequeño, del tamaño de una tarjeta de crédito,
aunque más grueso y robusto, que soporta golpes y caídas al
agua
- No tiene teclas ni pantalla, solo tres indicadores luminosos en
su carcasa
- Batería recargable de larga duración (se carga con un
cargador compatible Android)
- Se evita pagar por prestaciones que no necesita y utiliza la
herramienta adecuada para cada tipo de trabajo
- Diseño robusto y estanco
- No es necesario la instalación de ningún software para su uso

* Genera informes adaptados a las exigencias de la Inspección
Laboral artículo 34.9 y 35.5 del Estatuto de los Trabajadores y
con el Decreto Ley 8/2019 sobre el registro de jornada laboral
obligatorio que entro en vigor el 12 de mayo de 2019.

APPS

Sin necesidad de sistemas biométricos, ni máquinas físicas costosas, ni instalación. (Disponible en Google Play y App Store)

APP PROFESIONAL
- Planificación de Rutas

APP PLANIFICACIÓN Y TAREAS
- Control y gestión en tiempo real del calendario de planificación
de servicios

- Gestión de los partes de servicio
- Envío automático del parte de inspección al cliente
- Gestión de incidencias con foto
- Acceso a la ficha del cliente
- Firma Digital del empleado
- Función de servicio de avisos urgentes (Función ACUDA)
- Acceso a la información del punto
- Planificación del trabajo del empleado
- Control de novedades, botón SOS
- Localización y Ruta GPS
- Localización y Ruta GPS del empleado
- Gestión de incidencias con Foto

APP CONTROL HORARIO PERSONAL

- Control de Presencia NFC
- Aviso al empleado de finalización de tiempo para realizar la tarea

- Envío automático en tiempo real del parte de inspección al cliente
Acceso a la ficha del cliente
- Gestión de incidencias con Foto en tiempo real a la plataforma
- Parte de inspección digital
- Control de Presencia NFC
- Fichajes de entrada y salida desde el móvil a un empleado
- Centros de trabajo Geolocalizados a través de la aplicación
- Asignación de horarios y turnos de trabajo

* Genera informes adaptados a las exigencias de la Inspección Laboral artículo
34.9 y 35.5 del Estatuto de los Trabajadores y con el Decreto Ley 8/2019 sobre el
registro de jornada laboral obligatorio que entro en vigor el 12 de mayo de 2019.

- Comunicado de informe de tareas no realizadas
- Verficación del trabajo realizado hasta con 3 firmas

OFICINAS CENTRALES
Calle Relleu, nº 4 Edif. Romeral 2 Esc. 3 Loc. 3, 03502 - Benidorm (Alicante) Tel. 965 856 457
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