MANUAL DE USO
SISTEMA DE FICHAJE CON MÓVIL

Sistema de ﬁchaje con el móvil. Acerca el
smartphone al dispositivo y ﬁcha
automáticamente. Sin complicaciones.

CONTENIDO
Incluye:
1 Dispositivo Checkea
1 Cargador
1 Pegatina

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
• Tensión de alimentación: 12-24V AC/DC
• Consumo: 5-10mA
• Tecnología de comunicación: Bluetooth
• Potencia máxima de emisión: 20dBm
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TIPOS DE FICHAJE SEGÚN MÓVILES
TIPO DE APERTURA

VERSIÓN DE MÓVIL COMPATIBLE

Fichaje acercando el móvil al dispositivo

Disponible solo para móviles
a partir de Android 8 e iOS 12

Fichaje desde la app

Disponible solo para móviles
a partir de Android 6 e iOS 12

Fichaje por widget

Disponible solo para móviles
a partir de Android 6 e iOS 14

Si tu versión de móvil es compatible con el tipo de fichaje indicado pero no funciona correctamente, por favor, avísanos para seguir mejorando Checkea y solucionar
cualquier problema. Puedes escribirnos a info@baintex.com o enviarnos un whatsapp al 623 30 14 99. ¡Gracias por confiar en Baintex!
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PRIMEROS PASOS
Colocación del dispositivo y descarga de la App

1. Coloca el dispositivo en el lugar elegido
Aprovecha la placa incluída en el pack para atornillarlo
o pegarlo a la pared.

2. Conéctalo a la luz

3. Descarga la App de Everou
para poder enlazar el dispositivo
con tu móvil:
Para iOS
● Para android
●

Ver siguiente página >>
< ÍNDICE
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PRIMEROS PASOS
Cómo enlazar el dispositivo con el móvil

Regístrate y accede a Everou

Una vez dentro, crea una localización nueva
Acepta los permisos de la app

En la pantalla principal elige
“Accesos”.

Pulsa en “añadir dispositivo”:
el sistema identiﬁcará
automáticamente tu Checkea.

< ÍNDICE
Ver siguiente página >>
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PRIMEROS PASOS
Cómo enlazar el dispositivo con el móvil

Selecciona una sala y pulsa en “Añadir”

¡Ya tienes tu dispositivo
Checkea enlazado!

< ÍNDICE
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PARA ADMINISTRADORES

CÓMO INVITAR A LOS EMPLEADOS
Desde la Web App

1.

Accede a app.baintex.com

2.

En el menú principal, selecciona
“Invitaciones”> “Crear invitación”

3.

Introduce el email del invitado y
haz click en “Añadir”

4.

Selecciona “Enviar”

< ÍNDICE

¡Empleado invitado!
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PARA ADMINISTRADORES

CÓMO INVITAR A LOS EMPLEADOS
Desde la App

Pulsa en el menú principal

< ÍNDICE

Pulsa en invitaciones

En el borde superior derecho,
haz click en +

Conﬁgura la invitación y haz
click en “crear”*

*El empleado deberá descargar la app y registrarse previamente. Recibirá su invitación por correo o whatsapp
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PARA ADMINISTRADORES

CÓMO CONFIGURAR UN PACK DE LICENCIAS
Desde la App

*Antes de conﬁgurar el pack de
licencias, deberás tener conﬁgurado
y enlazado tu dispositivo Checkea
[Ver este apartado]

Entra en el menú “Añadir” de la
aplicación (+)

Pulsa en "Escanear Código QR" y enfoca el código QR
que aparece en la primera tarjeta del pack

Haz click en “conﬁgurar”
Ver siguiente página >>

< ÍNDICE
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PARA ADMINISTRADORES

CÓMO CONFIGURAR UN PACK DE LICENCIAS
Desde la App

Selecciona tu localización

< ÍNDICE

Nombra la conﬁguración del
pack de licencias y haz click
en “guardar”

Si toda la información es
correcta, pulsa aceptar

¡Licencias conﬁguradas!
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PARA USUARIOS

CÓMO ACTIVAR UNA LICENCIA DE USUARIO
*Antes de añadir usuarios, el administrador debe
conﬁgurar el pack de licencias [Ver este apartado]

Si es la primera vez que te invitan a la app
1.

Descarga la app Everou e inicia sesión

2.

Selecciona “Escanear código QR” y escanea el QR
que aparece en tu tarjeta de usuario

¡Usuario añadido!

< ÍNDICE
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PARA USUARIOS

CÓMO ACTIVAR UNA LICENCIA DE USUARIO

Si ya tienes dispositivos de Baintex
1.

Entra en el menú “Añadir” de la aplicación,
en la parte superior izquierda (+)

2.

Pulsar en "Escanear Código QR" y enfoca el
código QR de tu tarjeta de usuario

3.

Tras esto, se añade la localización a tu
dispositivo y ya puedes empezar a disfrutar
del sistema

¡Licencia activada!
< ÍNDICE
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PARA USUARIOS

¿QUÉ DATOS DEBE RELLENAR EL USUARIO?
En la App

*La empresa puede solicitarlos para
cumplir con el Real Decreto-ley
8/2019. En caso de no hacerlo, estos
datos serán opcionales

Haz click en el menú

Selecciona “Información de la
cuenta”.

Añade foto, nombre, apellido y NIF

< ÍNDICE
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PARA USUARIOS

CÓMO FICHAR
Desde la App

Puedes ﬁchar desde la app junto al
dispositivo Checkea o en remoto*
*Para ﬁchar en remoto, el administrador
deberá activar previamente los permisos
desde la web app [Ver este apartado]

Entra en la App de Everou

Dentro de acceso
encontramos Checkea

Click en el botón azul para
“ﬁchar”

¡Fichaje realizado!
< ÍNDICE
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PARA USUARIOS

CÓMO FICHAR
Acercando el móvil al dispositivo

Puedes ﬁchar acercando tu móvil al dispositivo Checkea: se
registrará el ﬁchaje de forma automática.
Al acercar el móvil, aparecerá una notiﬁcación que conﬁrma
tu ﬁchaje.

*Disponible solo para móviles a partir de Android 9 e iOS 14

< ÍNDICE

16

PARA USUARIOS

CÓMO FICHAR
Desde la Web App
*Para ﬁchar desde la web app, el administrador
deberá activar previamente los permisos de
ﬁchaje en remoto [Ver este apartado]

1.

Accede a app.baintex.com

2.

En el margen izquierdo encontrarás el menú.
Haz click en “Fichajes”

3.

Selecciona “Listado”

4.

Haz click en “Fichar Ahora” para realizar el
registro

¡Fichaje realizado!
< ÍNDICE
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PARA USUARIOS

CÓMO VER FICHAJES
Desde la App

Haz click en el menú

Selecciona “Fichajes”

¡Fichaje visto!

< ÍNDICE
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PARA USUARIOS

CÓMO VER FICHAJES
Desde la Web App

1.

Entra en app.baintex.com

2.

Selecciona “ﬁchajes” en el menú
de la izquierda

3.

¡Listo!

< ÍNDICE
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PARA ADMINISTRADORES

CÓMO CREAR Y EDITAR FICHAJES
Crear ﬁchajes

1.

Accede a app.baintex.com

2.

Selecciona “ﬁchajes” en el menú
de la izquierda

3.

Selecciona el usuario

4.

Pulsa “Nuevo ﬁchaje” e inserta
fecha y hora

< ÍNDICE
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PARA ADMINISTRADORES

CÓMO CREAR Y EDITAR FICHAJES
Editar ﬁchajes

1.

Accede a app.baintex.com

2.

Selecciona “ﬁchajes” en el menú de la
izquierda

3.

Selecciona el usuario y la fecha que
quieres editar

4.

Edita o borra el ﬁchaje haciendo click
en los iconos de papelera y lápiz

< ÍNDICE
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PARA ADMINISTRADORES

CÓMO HABILITAR EL FICHAJE EN REMOTO
Desde la WebApp

Si quieres que tus empleados
puedan ﬁchar en remoto:
1.

Accede a app.baintex.com

2.

Selecciona “ﬁchajes” en el menú de
la izquierda

3.

Selecciona el usuario

4.

Activa el botón “Fichajes remotos”

< ÍNDICE

¡Fichaje remoto activado!
22

PARA ADMINISTRADORES

CÓMO CREAR UN INFORME
Desde la Web App

1.

Accede a app.baintex.com

2.

Selecciona “ﬁchajes” en el menú de la izquierda

3.

Haz click en “informe”

4.

Selecciona usuario y fecha

5.

Haz click en “descargar”

< ÍNDICE

¡Informe pdf descargado!
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