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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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Perfil
Desde WEB

Perfil

Datos de empleado

Acesso Web

Configuración del empleado

Acceso Tablet

Nombre

Correo electrónico

Idioma

Código de empleado

E-mail

PIN

Apellidos

DNI Número S.S. 

Fecha de nacimiento

Tipo de contrato

Teléfono

Amparo

a.romero@sesametime.com

Español

122 1 0 0 0

123456789 A 12345678910

Romero

04 / 07 / 1991

Indefinido

654 789 123

El archivo no puede ocupar más 
de 1 mb. Tamaño recomendado 
500px x 500px.

Guardar cambios

Guardar cambios

Guardar cambios

Cambiar contraseña

Cambiar PIN

AR

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

Fichajes 

 

 

Ausencias

Tareas

Estadísticas

Perfil

 

Horarios

Vacaciones

Dentro de panel izquierdo > Perfil

Datos empleado, nombre, apellidos, DNI, número de la SS, fecha de 

nacimiento, teléfono, número de contrato y foto.

Acceso web y tablet, podrás ver tus datos de acceso a la web y a la 

tablet y cambiar la contraseña de acceso y el pin.

Configuración empleado, puedes cambiar el idioma en el que 

quieres ver el panel.
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Desde APP

Mi perfil

Editar

Mis Datos

Mi empresa

Desconetar

Nombre

Apellidos

Email

Idioma

Sesame Time

Comunicación

Empleado

online

Empresa

Estado

Departamento

Permisos

Español

En la parte superior izquierda > Perfil

Mis datos, nombre, apellidos, email, idioma, estado y foto.

Mi empresa, nombre de la empresa, departamento asignado y los 

permisos que tienes, en este caso, empleado.
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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

https://help.sesametime.com/

