
Reloj Control Biométrico

Ventajas

Sistema de última generación que marca el 
ingreso y salida del trabajador, mediante la 
lectura directa de su huella digital realizada por 
un sensor electrónico conectado al sistema 
reloj control.

Diseñado para operar en forma ágil, directa y 
simple, mediante una interfaz sencilla que 
permite un manejo seguro y sin complejidades 
tanto para los empleados como para los 
encargados del área.

Brinda mayor seguridad en el control de 
asistencias, inasistencias, turnos y horas 
extraordinarias, eliminando en forma definitiva 
el riesgo de suplantación o de errores en 
digitación, comunes entre los sistemas 

manuales y magnéticos.
Reduce los plazos de entrega de los informes de 
asistencia, y optimiza el tiempo de trabajo, 
liberando recursos que pueden ser canalizados 
hacia otros objetivos de la empresa.

Diga adiós a los anticuados
sistemas de asistencia
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Es importante asegurar un alto nivel de 
eficiencia en la administración de los recursos 
humanos, variable en la que el control de 
jornada cobra especial importancia, 
particularmente en aquellas compañías que 
cuentan con una importante nómina de 
empleados o que utilizan sistemas de turnos 
para distribuir su trabajo diario.

En este complejo ámbito de operaciones 
Eugcom pone a disposición del mercado su 
moderno y avanzado Reloj Control Biométrico, 
cuya tecnología de punta representa una 
evolución cuantitativa respecto de los 
anticuados sistemas que operan con tarjetas 
manuales, dispositivos magnéticos y libros de 
asistencia. Gracias al uso de un lector 
electrónico de huella digital de última 
generación, el trabajador marca directamente 
su ingreso o salida, dejando un registro único e 
inviolable de este proceso, el cual a su vez se 
traduce en mayor seguridad, ahorro de tiempo y 

adecuado uso de los recursos para cualquier 
compañía, sin importar su naturaleza o tamaño.

Características Generales del Software:
- Elimina la posibilidad de errores en el cálculo 
de asistencia y horas extras.
- Fácil mantenimiento y operación, al alcance 
de todos los usuarios.
- Lector de huella digital para marcar la 
asistencia de forma rápida y sencilla sólo con 
colocar el dedo.
- Puede registrar hasta 10 huellas por usuario.
- Descargar y traspasar la huella de usuarios a 
otros relojes.
- Informes de atrasos, ausencias, vacaciones 
de acuerdo a las normas legales.
- Moderna interface para los usuarios.
- Control de feriados, permisos, vacaciones y 
lactancia.
- Informe horas extraordinarias y módulo de 
autorizaciones.
- Programación masiva de turnos rotativos.
-Cumple con normativa de la Dirección del 
Trabajo.

Software
Contamos con una amplia 
variedad de Software. 
Descubre cual se adecúa a las 
necesidades de tu empresa.

Soporte
Nuestros servicio de soporte 
cuenta con un área 
especializada garantizando el 
respaldo que necesitas.

Capacitación
Entregamos una completa 
capacitación para cada uno 
de nuestros servicios.

Compromisos Eugcom
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