LECTOR DE
TARJETAS IOT

Controla entradas y salidas de
personal o visitas sin necesidad de
energía electrica en viviendas o
negocios
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Lector tarjetas PASS
PASS es un dispositivo de fichaje
autónomo que registra entradas,
salidas y duración de la jornada
laboral en cualquier lugar de trabajo
donde lo necesites, de una forma
sencilla.No necesita cable de red, ni
Wifi, ni tarjeta SIM, ni USB, ni
Bluetooth, gracias a la conectividad
IoT, sin necesidad de energía
eléctrica
Recomendado para:
Oficinas.
Comercios.
Viviendas.
Hostelería.

¿Te gustaría monitorizar entradas y salidas de personal o
visitas a tu hogar, oficina o negocio sin necesidad de
electricidad o USB?
PASS es la solución.
Accede a los datos registrados a través de la webapp de Pass y exporta
los datos a CSV, XLS o PDF.

Control de datos

Control a través de WebApp

Sin WIFI
Sin GSM
Sin Bluetooth
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Cólocalo donde lo necesites, sin instalación, sin
energía eléctrica.
1. Activación y control de PASS

1. Sáquelo de la caja.
2. Ponga las pilas (no incluidas) 4 AA
3. Pulse el botón superior.
4. Espere a que se apague la luz azul.
5. ¡Ya está disponible!

2. Implementación del servicio a través de la activación de la
plataforma web PASS
Registrarse en web, registrar
al dispositivo, indicar áreas,
sitios y usuarios que usaran
la herramienta.

3. Pruebe el funcionamiento
Con un badge ya registrado,
páselo por el dispositivo.
Escuchará
un
pitido
y
seguidamente se encenderá el
led azul. Verifique que en la
plataforma se han recibido los
datos esperados.
.
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No necesita electricidad o USB.
Práctico, sin instalación
Recomendado para:
Oficinas
Controla la entrada, salida y
duración de las jornadas de
trabajo con esta útil herramienta,
que permite un monitoreo en
segundos con navegador a través
de cualquiera de tus dispositivos.

Comercios
Registra y controla la entrada y
salida de empleados de un
negocio con PASS y su moderno
sistema a través de WebApp.

Viviendas y segundas residencias
Conoce en segundos entradas y
salidas
a
tus
residencias
permanentes o vacacionales.
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¿Qué incluye esta oferta?

Dispositivo PASS
2 tarjetas

WebApp
(2 años)

Conectividad
(2 años)
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Tecnología para empresas

Contacta con Twobecom

CONTACTO:
Calle Ramón y Cajal 18, nave 14 Leganés - Madrid
900 264136
info@twobecom.com
www.twobecom.com

Lector PASS

