CARACTERÍSTICAS
 Mantener parámetros de colaboradores tales como rut, nombre, fecha de nacimiento, fecha
de comienzo, fecha de término, asignación de cargos.
 Enrolar colaboradores (identificar huella dáctilar en dispositivo).
 Mantener y asignar Centros de costos.
 Mantener y asignar horarios.
 Asignar permisos de acceso.
 Configurar incidencias y asignar a los colaboradores tales como: vacaciones, Licencias,
permisos administrativos.





Emisión de reportes de libro de asistencia.
Portal Web para fiscalizadores y colaboradores.
Capacitación sin costo para Administradores.
Instalación vía remota.

Permite al usuario configurar la conexión a la base de datos y
configurar el email que utilizara el programa para notificar

Funciones
del Sistema

Permite configurar los cargos que serán asociados a
cada empleado en el sistema.
Permite administrar los datos personales y enrolamiento
del personal de la empresa

Permite habilitar o deshabilitar opciones de
Perfiles según el cargo
Permite configurar los festivos normales y los
festivos por región por año

Otorga credenciales de acceso para la
fiscalización remota.

Asigna jornadas de trabajo (Asignarun
horario) a tus empleados.

Administra los distintos centros de costo de
tu empresa ejemplo Finanzas, Contabilidad.

Asignar incidencias a tus empleados
ejemplo Vacaciones, Licencias medicas .

Configura los horarios de tu empresa.

Permite registrar o
modificar una marcación
de manera manual.

Configura las incidencias que maneja la
empresa ejemplo Vacaciones, Licencias
medicas.

Emite el libro de asistencia para
todos sus empleados con la
posibilidad de exportar a PDF.

CARACTERÍSTICAS HARDWARE
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Dispositivo USB.
Sensor de tecnología avanzada CMOS.
Cristal de 14mm de grosor resistente a rayaduras.
4 LEDs infrarojos que se ajustan automáticamente según condiciones de la
huella (húmedo, seco, borroso, etc.).
Detección de dedo vivo (no es posible engañar el sensor con modelos de
silicona, plasticina, etc.).
A diferencia de modelos de otras marcas tal como Digital Persona 4500, la
ausencia de una capa de silicona hace que se le adhiera menos polvo por lo
que es más fácil de limpiar y mantener.
Usado con éxito en ambientes severos como cementeras y constructoras.
Drivers y API gratuita para capturar la imagen dactilar en las siguientes
plataformas:
Windows 7,8,10, 32bit y 64 bit PRO/INTERPRISE.

VALORES SISTEMA BIOMÉTRICO
Servicio Control Acceso Personal ( Valor licencia mensual)
TRAMOS

EMPLEADOS

UF + IVA MENSUAL

TIPO

TRAMO 1

1 A 10

0,42 UF

FIJO

TRAMO 2

11 A 20

0,74 UF

FIJO

TRAMO 3

21 A 100

0,032 UF

POR TRABAJADOR

TRAMO 4

> 100

A TRATAR

POR TRABAJADOR

VALORES SISTEMA BIOMÉTRICO
Servicio Control Acceso Personal
$ 50.000 + IVA
Instalación Software

Biométrico (Huellero)
3 UF + IVA

