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Todo lo que necesita es el ENAiKOON time-29 en el lugar, 
una tajeta SIM con tarifa GPRS y un PC con acceso a 
internet para visualizar los datos. El dispositivo permite 
220 V o 8 V a 31 V DC.

El software online que viene con el ENAiKOON time-
29 consiste en inViu pro y el plugin ENAiKOON staff-
tracker. Esto le muestra los datos de los trabajadores 
móviles registrados con ENAiKOON time-29 y permitirá la 
evaluación de los datos, así como el envío de datos a su 
software de contabilidad.

Este dispositivo fue diseñado específicamente para 
el control optimizado de asistencia a trabajadores y 
subcontratados que trabajan en múltiples localizaciones y 
lejos de la oficina central y de la fábrica. 

Para la contabilidad y para proveer el mejor servicio 
y organización de horarios, es importante saber si sus 
empleados cumplen con las tareas acordadas y pausas. 

La solución es el ENAiKOON time-29, ya que registra y 
monitoriza cualquier cambio en el cuadrante de trabajo 
y las interrupciones de trabajo en cualquier lugar del 
mundo provisto de red móvil. Esta información puede 
enviarse mediante GPRS en tiempo real, ya sea a la oficina 
central, al supervisor de la construcción o al empleador. 

ENAiKOON time-29
Dispositivo de registro de asistencia para 
trabajadores móviles y subcontratados
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Producto Código Descripción del producto Precio

ENAiKOON
time-29

ETH-05-29 Hardware ENAiKOON time-29 para registrar las horas de trabajo, 
incl. antena y dos 2 iButtons; carcasa impermeable (IP67) 1.225,00 €

ENAiKOON 
time-29
web service ETS-05-29 

ETS-05-30

Software de ENAiKOON basado en Internet que transmite los datos 
crudos recogidos por el ENAiKOON time-29 en combinación con el 
ENAiKOON staff-tracker

duración mínima del contrato: 48 meses 
duración mínima del contrato: 24 meses

por dispositivo 
al mes 

29,90 €
34,00 €

ENAiKOON 
iButton

ZUB-05-01 ENAiKOON iButton 
llavero, disponible en varios colores 10,90 € 
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