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Control de Accesos
· Acceda a la aplicación XgestEvo con la seguridad de su huella dactilar, sin riesgo de
sustracción o de olvido de claves.
· Configure hasta 3 huellas dactilares para cada usuario de XgestEvo.
· Acceda a XgestEvo desde la pantalla de inicio del programa por medio de huella, clave
de acceso ó ambas opciones.

Control de Presencia/Trabajos
· Opción accesible sólo si se dispone de licencia para Gestión de Trabajos Avanzada.

· Configure hasta 3 huellas dactilares y/o una clave de acceso para cada empleado.
· Pantalla de control de accesos integrada en la aplicación, no necesitará software
adicional. Control de accesos por huella dactilar y/o clave de acceso.
· Seguimiento de horarios de entrada/salida y causa de las salidas.
· Seguimiento de tiempo empleado en órdenes de trabajo.
· Seguimiento de costes e importes de horas.

Lector Biométrico de Huellas
· No es necesario un lector de huellas dactilares para el uso de la pantalla de
control de presencia.
· XgestEvo está preparado para usar lectores de huellas marca Upek, en concreto el
modelo testado es el Upek Eikon TCRD4C conectado por USB, pero cualquier modelo
de la marca Upek basado en procesador TCDxx con conexión USB debería ser totalmente
válido.
· La instalación del lector de huellas incluye una aplicación, Protector Suite, integrada
con el entorno Windows y que amplía las posibilidades del lector con opciones como
encriptación de archivos, bloqueo del terminal, etc. Si no va a usar esta aplicación,
instale únicamente los drivers del lector. Si finalmente instala esta aplicación, tenga
en cuenta que para poder usar el lector en XgestEvo deberá desactivar primero esta
aplicación (aparecerá un icono de la aplicación en la barra de notificaciones de Windows,
haga click con el botón derecho sobre él y seleccione 'no utilizar lector').
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