1. Configuración de Lector de huella USB (Botón Descargar)
Este a diferencia de los Biométricos inteligentes, este tipo de dispositivo necesita estar conectado
al puerto USB de tu computadora para que funciones, por lo que su configuración es particular.
Primero hay que ubicar los menús del lado izquierdo y seleccionar la Opción Asistencia, tal y como
se muestra a continuación.

Se abrirá la ventana de Asistencia, en la cual tendremos 3 opciones de las cuales la primera a utilizar
es Descargar para poder instalar los controladores necesarios para el funcionamiento del Lector USB

Una vez que se le de clic al botón Descargar se iniciara el proceso de descarga del archivo Setup.exe
mismo que podrás visualizar en la parte inferior de tu ventana del navegador.

Una vez que termine la descarga dar clic sobre el archivo para que se inicie la instalación de los
Drivers.

Si llegara a aparecer el siguiente mensaje en su equipo, dar clic en “Más Información”.

Después dar clic en botón Ejecutar de todas formas.

En seguida te aparecerá la siguiente ventana, le das clic en el botón Si.

Seguido de lo anterior aparecerá la ventana de instalación de los controladores.

Dar clic en el Botón Siguiente > + Siguiente > + Empezar
Inicia Instalación…

Finalmente dar clic en el botón Salir

Seguido a esto se iniciará la instalación de Fingerprint Reader Driver.

Dar clic en el botón Instalar + Finalizar.
Le pedirá reiniciar el equipo, dar que no ya que reiniciaremos al final de todas las instalaciones.
Al tiempo de la ventana de Fingerprint se abrió una ventana de instalación de JAVA, dar clic en
Instalar + Aceptar.

Una vez terminada la instalación podemos reiniciar nuestro equipo para poder actualizar todos los
Drivers.

2. Enrolar Usuarios.
En esta opción daremos paso al enrolado de los empleados que de antemano se tuvo que haber
dado de alta en el sistema Cloud Clock en el catálogo de empleados.
Damos clic en el botón
Aparece una ventana como la que se muestra a continuación.

Paso siguiente, seleccionar al empleado a enrolar en el combo
Una vez seleccionado el empleado seleccionar el dedo a enrolar + dar clic en el botón
y
presionar con el dedo en el dispositivo 3 veces hasta que la ventana debajo de la manita izquierda
indique que el dedo ha sido enrrolado, finalmente se recomienda hacer una prueba que indicara
que el marcaje corresponde al empleado seleccionado, como se muestra en la siguiente imagen.

