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¡Hola!
Bienvenido/a a 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!
En este manual también te contamos cómo configurar Sesame paso a paso, por
lo que puedes consultar tus dudas siempre que quieras.
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¿Cómo me registro?

Vo

1. Mail de invitación
Registrarse en Sesame es muy sencillo. Te llegará a tu email una
invitación de tu administrador para que accedas a tu cuenta.

Genera tu contraseña.
Escribe tu nueva contraseña

2. Crear contraseña
Haz clic en “crear contraseña”.

Repite tu nueva contraseña

Generar contraseña

La contraseña debe tenar 8 car´
à cteres y
contener al menos una mayúscula y un número

Una vez llegues al panel, has de introducir una contraseña propia.
Te recomendamos que utilices por lo menos una mayúscula, una
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minúscula y un número para que sea totalmente segura.

¡Hola Carlos!
Herbolario Navarro te ha invitado a unirte a
su cuenta en Sesame.
Para empezar a utilizar su cuenta solo
tienes que hacer clic en el botón y crear
una contraseña:

Crear contraseña
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¿Cómo accedo a la cuenta?
A. Desde WEB
1. Debes acceder a app.sesametime.com
¿Ya estás registrado? Haz click aquí

2. Con tu correo y la contraseña que te habrás creado podrás
acceder a tu cuenta de Sesame.
¡Regístrate!

B. Desde APP

¿Cuál es tu correo?
Escribe tu correo…

Comenzar a usar Sesame

Para acceder con el móvil, deber descargar la app en la tienda

Al continuar declaras que aceptas las Condiciones del servicio al
Cliente y la Política de privacidad

móvil o aquí. Una vez descargada, accederás con tu correo y tu
contraseña. ¡Así de fácil!
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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 helpcenter,
¡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
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