
CLICKER&GO
CONTROLA EL AFORO DE CUALQUIER ESPACIO DE FORMA FÁCIL Y SENCILLA



1. CREAR LOCAL
2. VINCULAR DISPOSITIVO
3. USO APP



CREAR LOCAL



1. DARSE DE ALTA

1.  Ir a https://www.clickergo.com/es/admin

2.  Pinchar en registro gratuito.

3.  Cumplimentar el formulario.

2. CONTRATAR LA TARIFA

1.  Loguearse en https://www.clickergo.com/es/admin

2. Ir a la sección “Mi tarifa”.

3. Escoger la tarifa y contratar.



3. AÑADIR LOCAL

1.  Loguearse en https://www.clickergo.com/es/admin

2.  Ir a la sección “Locales”.

3.  Pinchar en el botón “Añadir local”.

4. EDITAR LOCAL

1.  Desde la sección “Locales” buscar el local.

2.  Pinchar en “Ver”.

3.  Pinchar en “Editar local”.



4. EDITAR LOCAL

Podemos editar:
• El nombre del local.
• El aforo máximo del local.
• La ubicación del local.
• Añadir un horario programado al local.



VINCULAR 
DISPOSITIVO



1.  Desde la sección “Locales” buscar el local.

2.  Pinchar en “Ver”.

3.  Pinchar en “Vincular nuevo dispositivo”.

1. VINCULAR DISPOSITIVOS

4. Escanear el QR desde la app de Clicker & Go.

5. Verificar que el dispositivo está correctamente vinculado desde el panel

Cuando vinculamos un nuevo dispositivo podemos darle 3 tipos de permisos:
• Entradas. Permite al dispositivo con la app marcar entradas.
• Salidas. Permite al dispositivo con la app marcar salidas.
• Totales. Permite al dispositivo con la app visualizar los totals de aforo del local.

A los dispositivos ya creados se puede:
• Editar los permisos.
• Eliminar.



USO APP



1. DESCARGAR APP

2. INICIAR

1.  Abri la app

2. Pinchar en “Iniciar sesión” y en “Continuar”.

3. Hay 2 opciones:

• Iniciar sesión. Si la persona que hace el control de acceso es la propietaria de la cuenta.
• Acceder con QR. Opción recomendada.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.casfiddev.clickergo
https://apps.apple.com/es/app/clicker-go/id1509309425


1.  Abrir app escaneando QR.

2.  Revisar la configuración.

3. COMENZAR EL CONTROL

Debemos revisar:
• Dispositivo: en la parte inferior ver el nombre asignado

aleatoriamente al dispositivo.
• Local: verificar el local en el que estamos.
• Permisos: comprobar si sólo permite entradas y/o salidas 

y si se ve el aforo.

3. Comenzar a realizar el control de aforo.

Presionar el botón “+” para añadir asistentes según accedan 
al recinto y el de “-” para las salidas.



OBSERVACIONES

1.  El color varia según se incremente el aforo y se aproxime al total permitido.

2.  El aforo puede sobrepasarse, por lo que el límite del mismo viene determinado por el 
color de la app y por la decisión de la organización.

3.  Para que la información de aforo esté actualizada el dispositivo (o dispositivos) debe 
estar conectados a la red. El sistema funciona offline, es decir, registra los datos en el 
dispositivo y los envía al software cuando se conecta a internet.

4. Al finalizar el día/jornada la app debe finalizarse. Para ello, se debe ir a Opciones >  
Cerrar sesión. En caso que hayan datos no sincronizados la app lo indicará.
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