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Modos de fichar
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¡Hola!
Bienvenido/a a la versión PRO de Sesame, un software de control horario que 

permite fichar con un solo clic, hacer pausas, solicitar vacaciones y ausencias y 

mucho más. Se trata de una herramienta de gestión de equipos multifunción. 

¿Quieres descubrir todo lo que puedes hacer con Sesame? 

Entonces ¡acompáñanos!
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Puedes fichar desde el ordenador desde aquí 

introduciendo tu email y la contraseña que habrás creado previamente. 

A la hora de realizar los fichajes puedes hacerlo de cuatro maneras 

diferentes, desde la Web, desde el móvil o desde la app, a 

continuación te damos todos los detalles para fichar cómodamente:

A. Desde web

Modos de fichar

1. Para la entrada, deberás hacer clic en “Entrar” para iniciar tu 

jornada laboral.

Amparo Romero00:00:00 / 08:00:00 Entrar

2. Para finalizar,  encontrarás el botón en el mismo sitio, junto al 

contador de la jornada que has registrado hasta el momento.

Amparo Romero05:34:18 / 08:00:00 SalirPausa

Marta Molina

https://app.sesametime.com/employee/signings
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También se puede fichar por móvil. Es necesario descargar la app de 

Sesame e introducir los datos de acceso que llegarán al correo. 

Podrás realizar fichajes a través de una tablet instalada si tu empresa 

la instala en la oficina con la aplicación Sesame Wall. Para fichar 

simplemente hay que introducir tu código de usuario y código PIN.

B. Desde un móvil

C. Desde la tablet

1. Debes descargar la app en la tienda móvil de android o ios.

2. Entrar en ella con tus datos de acceso. 

3. Realizar el fichaje. 

Es el método de fichaje más sencillo y los usuarios suelen no olvidarse 

de fichar al contar con un punto físico y ubicar este dispositivo en los 

puntos de acceso y salida de la empresa. Para ello, deberás entrar con 

tus códigos de acceso para realizar los fichajes. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=es.sesametime.mobile.v2
https://apps.apple.com/es/app/control-horario-sesame/id1499352325
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Puedes fichar a través de tu navegador con nuestra extensión de Google

Chrome. La extensión la puedes instalar desde aquí.

D. Extensión web

Añadir a Chrome

https://chrome.google.com/webstore/detail/sesame-teams/acacipabhpodhpgaeefdlgldpcgajeen?hl=es
https://chrome.google.com/webstore/detail/sesame-teams/acacipabhpodhpgaeefdlgldpcgajeen?hl=es
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¡El tiempo está en tus manos!
Esperamos que disfrutes de tu experiencia con Sesame.

¿Tienes más dudas o inquietudes? Puedes consultar nuestro help center, 

¡en él tenemos muchísimas cuestiones resueltas!

https://help.sesametime.com/

Y si no es suficiente o quieres ponerte en contacto con nosotros escríbenos 

a soporte@sesametime.com o llámanos al 96 062 73 51

https://help.sesametime.com/

