Panel de Control
El administrador de la aplicación tiene acceso a
un panel de control desde una página WEB para
el mantenimiento de tas tablas y generación de
informes.

Ventajas
- Identificación de usuario por IMEI
- Lectura de códigos QR
- Información en tiempo real
- Tres niveles de permisos
- Edición de parámetros
- Personalización de ubicaciones
- Nivel de geoprecisión configurable
- Verificación de geoposición
- Consultas con filtrados
- Multicontratos por empresa
- Autodetección de incoherencias
- Generación de informes
- Panel de Control para aministrador
- Mantenimiento de todas las tablas
- Exportación a XLS, DOC y PDF

Aplicación para la
Gestión de Presencia

GdP
App para Smartphone
Disponible en
Play Store

Otras Apps de QxQ:
GdQ: Para dejar registro
del nivel de Calidad de
cualquier elemento o tarea

Creación de Consultas e informes exportables
para analizarlos desde una hoja de cálculo o
incluirlos en un dosier .

GdT: Para dejar registro
del incidencias o tareas
ejecutadas en un servicio.

Presentación Prezi:
goo.gl/tzv94f
Para más información:

www.qxq.es
contacto@qxq.es

Qué es GdP

Registro de Fichaje

Generación de códigos QR

Sencilla y robusta aplicación para móviles
que deja registro de la presencia de un
usuario en distintas ubicaciones y
posteriormente se pueden consultar los
registros realizados.

Existen dos tipos
de registro:
> ENTRADA
> SALIDA

El administrador desde el Panel de Control puede
crear el código QR para cada ubicación.

Dos opciones
disponibles para
identificar la ubicación
mediante un código QR
o bien seleccionarlo de
una lista desplegable.

Configurar el terminal
La verificación de todos
los registros se verifica
mediante GPS.

Consultas desde terminal

Desde el propio terminal móvil se puede cambiar
el idioma y es posible acceder en tiempo real a
cualquier documento facilitado por el usuario
administrador (horario, tareas diarias, fotos ...)

Estructura del sistema

Instalación
Bajar la App del Play Store.
Para activar el terminal solicitar por email
un periodo de prueba gratuito.
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