
319 4252300

Salga del Pasado,  convierta su
PC o Dispositivo Móvil Android
en un control de asitencia.
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5 Métodos de Verificación Windows
Huella

Usando lector de huella
para capturar y validar. 

Cedula Ciudadanía
Digitando la Cedula de 
Ciudaddania o con un lector  
2D. 

Pin Secreto
Digitando una Clave  o Pin 
secreto . 

ID - Código
Digitando su ID  o con 
un lector de código de 

barras usando un 
carnet. Foto



Métodos de Verificación Combinados

Huella Dactilar
El poder de la biometría
aplicada usando algoritmos de 
reconocimiento dactilar

01

ID + Cedula
Combinaciones de   ID interno
más la cedula para garantizar
una doble validación.

02

Cédula
Usando un lector  2D  o  
digitando el  número de cedula

04

ID + Huella
El poder de la biometría
combinada con  el código
interno

05

Pin Secreto
Digitando clave secreta.

07

ID + Foto
Registro con ID Interno y  foto
instantánea al  entrar y salir.

08

ID Interno
Digitando un ID de empleado o  
pasando el  código de barras
de un carnet  en el lector.

10

ID + Pin
Combinando un ID Interno más
una clave  secreta

11

Pin + Foto
Combine  la clave  secreta con   
una foto instantánea

03
Pin + Huella
Combine clave  con la  huella
dactilar

06
Cédula + Foto
Registro con Cedula y foto al 
entrar y salir.

09
Cedula + Huella
Digitando número de cedula y 
reconfirmando con  la huella
dactilar.

12

http://identywebseismesesfree.gr8.com/


Información en la nube
No importa donde esté su negocio con IdentyWeb puede realizar registros de
ingreso y salida y verificar asistencia desde cualquier lugar.

Esta herramienta está diseñada pensando en las Pymes, cadenas de almacenes,
puntos de venta o empresas con uno o más empleados que necesitan mantener
centralizada la información de sus sucursales, realizar verificación de identidad y
control de asistencia.

CARACTERISTICAS CÓMO TRABAJA? COSTO X MES INCLUIDO IVA

Personas      Costo X Mes

http://identywebseismesesfree.gr8.com/
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4 Métodos de Verificación Android

Básico con Foto
Para ubicaciones fijas

con ID + Pin + Foto. 

Registro Básico
Para ubicaciones fijas

control con ID + Pin.  

Registro con GPS
Para equipos en 

desplazamiento use 
ID+Pin+GPS. 

GPS con Foto
Para equipos en 

desplazamiento use 
ID+Pin+GPS+Foto. 

www.identyweb.com



Consulte Reportes en Internet
Entradas y salidas - Liquidación de horas trabajadas

Sucursales 10

Retardos 5

A Tiempo 22

Registrados 37

Ausencias 10

si falla el internet, La información se guarda 
localmente y  Al regresar se sincroniza con la web.

Consulte  en línea la información de su empresa:

PBX: (57) 436-10-44 / Móvil: 319 4252300  · info@controlware.com.co · Bogota, Colombia · www.identyweb.com

mailto:info@controlware.com.co

