inViu NFC-tracker
La completa solución Android NFC para el
rastreo de sus activos y trabajadores móviles

Gestione remotamente con facilidad empleados móviles y sus
tareas mediante la aplicación para Android inViu NFC-tracker
y teléfonos Android asequibles. Este software lee los datos
de TAGs NFC y los envía al servidor inViu de ENAiKOON. Con
los plugins inViu pro, como staff-tracker y tour-checker, estos
datos se pueden analizar para varios propósitos. Los usuarios
de teléfonos con capacidad NFC pueden iniciar sesión
con un número PIN personal. Así pues, varios empleados
pueden usar el mismo teléfono y los datos se asignan a sus
respectivos usuarios.
Esta solución es eficaz para empresas que requieren la
verificación de tareas de empleados móviles, los cuales viajan
a múltiples localizaciones.

Beneficios del uso de inViu NFC-tracker
la eficiencia de las actividades confirmando la
• Mejora
puntualidad de los empleados y el cumplimiento de
horarios

a la perfecta gestión del tiempo y a su
• Ayuda
programación
• Permite la formación y la gestión de empleados a distancia
la verificación del trabajo realizado para sus
• Documenta
clientes
• Gestión automática de la asignación de costes
• Mejora la recopilación de datos para las nóminas
• Funciona en el interior de edificios sin recepción GPS

Aplicaciones frecuentes
Seguridad

las rondas de vigilancia programadas por los
• Rastrea
guardias de seguridad
la puntualidad de las rutas al registrar la fecha
• Asegura
y hora, localización y empleado de cada ronda de
vigilancia

Sanidad

las visitas que realizan las enfermeras a los
• Registra
domicilios de los pacientes, la localización de los

equipos y controla el acceso a habitaciones específicas
y equipos

a reducir el papeleo e incrementa el tiempo del
• Ayuda
personal sanitario destinado al cuidado al paciente

Ventas

las tareas de comercialización y rack jobbing a
• Mejora
la vez que monitoriza los agentes comerciales
un control preciso del stock y una contabilidad
• Genera
sin papeles

Empleados

las horas trabajadas por los trabajadores y la
• Monitoriza
realización de tareas
• Posible formación de empleados a distancia

Inventario

• Rastrea la localización y el estado del inventario
• Ahorra tiempo y genera menos papeleo
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¿Cómo funciona?
El sistema inViu NFC-tracker está compuesto por tres
elementos:

NFC
• TAGs
Los TAGs NFC están hechos a prueba de falsificaciones

y se pueden ubicar en puntos de realización de tareas o
de registro, equipos y artículos de inventario

Android con NFC
• Teléfonos
Los trabajadores reciben smartphones con inViu NFC-

tracker para escanear los TAGs NFC (p.ej. Samsung GTS6500, LG P-940 Prada Phone, Samsung Galaxy Nexus
i9250, Samsung Galaxy S6500)

pro: software de gestión de seguimiento
• inViu
El portal web le permite organizar el turno de cada

trabajador móvil y sus tareas. También dispone de
una vista general de todos los proyectos y los datos
recogidos del escaneo de los TAGs NFC se transmiten a
inViu pro y se almacenan en su base de datos.

Una vez se hayan instalado todos los componentes, puede
asignar información específica o instrucciones a los TAGs

NFC, asignar un número PIN a cada empleado e introducir
la lista de tareas de cada trabajador móvil en inViu pro. Si
un empleado se desvía del programa previsto, se detectará
automáticamente esta desviación según unos parámetros
predefinidos. También se envían notificaciones por
e-mail o SMS a su teléfono, lo que le permite reaccionar
inmediatamente ante irregularidades y desviaciones.
Si emplea inViu NFC-tracker junto al plugin ENAiKOON
tour-checker, podrá monitorizar las rondas que realizan
sus empleados a lugares recurrentes. Este plugin es muy
útil para empresas que cuentan con trabajadores móviles.

Fácil integración con otras
aplicaciones
Muchas empresas ya usan software empresarial avanzado
para gestionar actividades clave y tienen en mente integrar
la funcionalidad de su sistema con la tecnología telemática.
La incorporación del software de inViu NFC-tracker se
puede realizar fácilmente y sin tener que interrumpir sus
actividades empresariales cotidianas.

Productos y precios
Producto

ENAiKOON
NFC-tracker
web service

ENAiKOON
software license

Código

Descripción del producto

Precio

Software para dispositivos móviles para transmitir números NFC TAG
al servidor ENAiKOON M2M-commserver mediante GPRS
NFC-12-48
NFC-12-24

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

por dispositivo
al mes
14,90 €
19,90 €

NFC-12-01

Software para instalar en un smartphone con NFC (se debe especificar
el modelo exacto del teléfono móvil que se pretende usar)
(debe solicitarse junto con el servicio web)

49,00 €
por dispositivo
(sólo una vez)

Uso inViu pro, la aplicación telemática basada en Internet

Instalación y test

ENAiKOON
mobile
device setup

M2M-11-05

• Colocación de la tarjeta SIM en el dispositivo
• Instalación del software en el dispositivo
• Configuración del dispositivo
• Registro del dispositivo en el ENAiKOON M2M-commserver
• Registro en inViu pro / web
• Test del sistema

49,00 €
por dispositivo
(sólo una vez)

(debe solicitarse junto con servicio web)

Accesorios
Producto
ENAiKOON
NFC TAG

Código

NFC-12-02

Descripción del producto

Precio

Hay diferentes NFC TAGs disponibles: autoadhesivos, de diferentes
formas, con superficie lavable, imprimibles, de plástico, para
superficie metálica, con agujero para montaje, como un clavo, como
un botón, etc. Encontraremos la NFC TAG correcta para su aplicación.
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ENAiKOON GmbH
Helmholtzstr. 2– 9
10587 Berlin
Germany

desde 1,90 €
detalles bajo
petición

Tel.: +49 30 397475-30
Fax: +49 30 397475-40

info@enaikoon.com
www.enaikoon.com

