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1. DESCRIPCION GENERAL DEL EQUIPO
El Reloj Biométrico para PC es reloj de control que permite recabar la información personalizada de
cada usuario mediante un lector digital. Los administradores pueden gestionar toda la información de
usuarios inscritos desde una consola central.
Recomendaciones:
•
•
•
•
•
•
•

Contar con un computador con sistema operativo Microsoft® Windows 7/8/10
Sistema operativo de 64 bits estándar.
Solo se requiere 25 Mb de espacio en disco y al menos 2 GB de memoria.
El computador debe tener un puerto USB disponible, donde será conectado el sensor
biométrico.
Cerciorarse que el computador tenga Net Framework 3.5 instalado.
Conexión a Internet.
Si el computador es parte de una red corporativa que posee restricciones de navegación,
debe verificar con su especialista TI que el PC tiene acceso por el puerto 8085 TCP y UDP.
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3. CARACTERISTICAS
A continuación, se describen las características técnicas mínimas que deben tener los equipos para que
garanticen su adecuado funcionamiento:
CARACTERÍSTICAS GENERALES:
Peso

Según modelo PC

Ancho

Según modelo PC

Alto

Según modelo PC

Largo

Según modelo PC

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

RELOJ BIOMÉTRICO PARA PC
Tipo de aplicación
Identificación biométrica
Modo de marcaje
Enrolamiento
Número de huellas que enrola por
persona
Compatibilidad de huellas con otros
relojes físicos
Respaldo de huellas
Medio de distribución
Método de montaje
Licencia de uso

ASISTENCIA

REMUNERACIONES

HORAS EXTRAS

Programa ejecutable.
Pueden marcar 1: N personas, recomendándose para
empresas administrativas no superiores a 50 personas en
turnos simples.
Colocar la huella y seleccionar Entrada/Salida en la
aplicación usando el mouse del PC.
Directo en la aplicación mediante una función destinada a
ello.
10 huellas por persona con selección de dedo de marcaje.
Huellas de Relojes línea H Genera compatibles con Reloj
PC.
En sitio Web y disponibles para cargarlas en otro Reloj
biométrico PC, lo que evita volver a enrolar.
Por descarga desde el sitio WEB GENHORAS de cada
cliente
Autoinstalable, siguiendo las instrucciones del manual de
uso.
Máximo 2 licencias para uso de la aplicación.
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