Control de Asistencia para

Empresa de Servicios Ambientales

Descripción del Proyecto
Locación del proyecto: San Pedro de la Paz, Bio Bio, Chile.
Ecofor es una empresa con más de 18 años dedicada a la prestación de servicios en el área de Control de Plagas,
Higiene Ambiental y Tratamientos Fitosanitarios.
A pesar de tener tres divisiones, Ecofor trabaja su dirección y administración de recursos humanos de forma centralizada,
y en esta ocasión requería una solución de asistencia que fuese simple, segura y que les permita la impresión de tickets
validados por la Dirección del Trabajo. Para ello, escogió productos ZKTeco que le permitieron alcanzar su cometido.

Requerimientos del proyecto
Solución de asistencia simple, segura.
Solución que permita impresión de comprobante validado por la Dirección del Trabajo.
Necesitaban que al menos dos de los relojes de asistencia fueran portátiles.
Protección para los relojes que necesitan ser trasladados a terreno.
Cliente: Ecofor Ltda.

Tipo
Software
Hardware

Productos
Herramienta de Gestión Gratuita. ZKtime.Net Lite Chile
LP-500

Cantidad

1
4
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Descripción de la Solución
Los relojes LP500 fueron los elegidos por su conveniencia para imprimir comprobante. Fueron usados cuatro relojes
en total: dos en casa matriz y dos para las otras dos divisiones que son móviles, y ésta movilidad resultó ser un reto,
puesto que Ecofor presta servicio a otras empresas de la zona y lleva a su personal a terreno, y para ello instala una
faena de unas dos o tres semanas y luego se retiran para ir a otro lado. Para facilitar estos traslados, los relojes son
protegidos dentro de una caja metálica con espuma en todo su alrededor , al ser instalada la faena esta caja se monta
en un panel mural, se abre su puerta y la gente marca como en un reloj normal, terminada la faena la caja se cierra y
Adicional a esto, y como parte de la solución, se enlazaron los relojes remotos a la aplicación principal como si estuvieran
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