Kronos InTouch
PARA PYMEs

Construido para la Fuerza Laboral Moderna de Hoy
En los últimos 10 años, el panorama de gestión de la fuerza laboral ha cambiado fundamentalmente
— de soluciones autónomas a suites integradas de gestión de la fuerza laboral que se pueden
implementar en sitio o en la nube. Pero los relojes checadores, una herramienta fundamental
utilizada para dar seguimiento y para gestionar a la fuerza laboral, no mantuvieron el paso con,
bueno… los tiempos. Hasta ahora.
El dispositivo Kronos® InTouch® proporciona una experiencia para el usuario sin paralelo que
modifica la forma en la cual usted piensa acerca de su sistema de gestión de la fuerza laboral
y la forma en la cual los empleados interactúan con éste. Todo lo anterior mediante un simple
reloj checador con pantalla táctil, diseñado para cumplir con sus necesidades de mañana, hoy.

¿Quién dice que la nube está fuera de alcance?
InTouch fue diseñado para los ambientes actuales de cómputo centrados en la nube, con
capacidades de comunicaciones iniciadas por el dispositivo que permiten que el reloj funcione
sobre la Internet abierta y a través de firewalls. Todo mientras protege sus datos utilizando
encripción SSL. Por lo tanto, aun si sus objetivos son alcanzar la altura de la tecnología de
nube, le ayudaremos a llegar ahí.
Las aplicaciones basadas en nube exigen dispositivos seguros a los cuales se pueda acceder
en cualquier momento y desde cualquier lugar. Y una de las capacidades más poderosas y
únicas de InTouch es su capacidad de ser monitoreado y controlado desde un sitio remoto. El
soporte VoIP (Voice over Internet Protocol) para teléfonos le permite a los empleados reportar
un problema rápidamente desde el dispositivo, para que algún representante entonces pueda
monitorear y controlar remotamente el dispositivo para localizar y corregir cualquier problema.
Los dispositivos de hoy exigen capacidades de comunicación que mantengan la información
fluyendo y que permitan que su negocio continúe operando eficientemente. Aún si usted está
en la nube, nunca estará demasiado lejos para InTouch.

Diseñado pensando en nuestros usuarios
Experiencia de usuario sin paralelo
Con InTouch, aun las tareas básicas, como registrar el tiempo, han sido simplificadas. ¿Requiere
registrar su tiempo? Simplemente presente la tecnología de credencial de su elección y su registro se
acepta y se confirma automáticamente con un tono audible y un indicador de color verde brillante.
Minimizando el riesgo de incumplimiento
Dado el aumento en el enfoque del Departamento de Trabajo de Estados Unidos para asegurar que los
empleados por hora sean remunerados adecuadamente, InTouch se puede convertir en una herramienta
importante para ayudar en la defensa de la demanda de algún empleado o de una acción de grupo.
Construido para la nube
Las aplicaciones basadas en nube exigen dispositivos seguros a las cuales se pueda acceder en cualquier
momento y desde cualquier lugar. InTouch fue diseñado para los ambientes de cómputo centrados en
nube de la actualidad. Las comunicaciones iniciadas por el dispositivo permiten que el reloj funcione
sobre la Internet abierta y a través de firewalls, al mismo tiempo que protege los datos utilizando
encripción SSL. El soporte para DNS, DHCP e IPv6 proporciona capacidades de plug-and-play.
Sólido como una roca
Durante más de 30 años, Kronos ha construido la reputación de proveer los relojes checadores más
robustos y durables de la industria. Reconocemos que InTouch se instalará en algunos ambientes
muy hostiles. Es por ello que hemos realizado un enorme esfuerzo para utilizar únicamente la
tecnología más probada y durable. Ya que está diseñado, construido y respaldado por Kronos, usted
podrá confiar en que InTouch operará durante años en el futuro.

Características Clave
Pantalla táctil grande de 7” con LCD
de VGA amplio y a color
Una experiencia de usuario
simple, intuitiva y sin paralelo que
entrega un nivel sin precedente de
funcionalidad para adopción más
rápida y productividad mejorada
Verificación biométrica opcional para
una mayor exactitud en la nómina
Evita que los empleados registren a
sus colegas y permite un salto hacia
adelante en seguridad — InTouch
incorpora tecnología biométrica para
validar la identidad de un empleado
Soporta todos los formatos importantes
de credenciales
Permite que los empleados se
registren en base al sistema que
mejor funcione para ellos y para su
organización
Indicador LED fácil de entender
Utilizando la tecnología de
credenciales de su elección, cada
registro se procesa instantáneamente
y es acompañado por un tono audible
y un indicador de color verde brillante
para una interpretación rápida
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Especificaciones de la Terminal Kronos InTouch
INTERFASE DE
USUARIO

LECTORES
INTEGRADOS
COMUNICACIONES

wVGA a color de 7”
Pantalla táctil resistiva de cinco hilos para uso
en condiciones severas
Indicador LED multi color
Bocina
Lector integrado de credenciales con código de
barras
Lector integrado de tiras magnéticas
Lector integrado de proximidad para tarjetas HID
o EM

CONECTIVIDAD

Ethernet de auto detección de 10/100 Mbps con
soporte para DHCP, IPv4 e IPv6

MÉTODO DE
ENTRADA

TIPO DE CPU

TI OMap 3500

TAMAÑO DE MEMORIA

2GB Flash, 512MB RAM

ALIMENTACIÓN

100V–240V, 1.5A max, transformador interno
o externo
PoE (Power over Ethernet) integrado (debe
cumplir con la norma IEEE 802.3AF)

AMBIENTE

Características

10.75" anchura x 6” altura x 4” profundidad
(configuración estándar)

RECINTO

Policarbonato áspero/resina ABS

CAPACIDAD DE
DATOS

VISTAS /
TRANSACCIONES

PESO DE EMBARQUE

5 lbs.

OPCIONES

Módulo integrado de verificación biométrica
Lector de proximidad externo
Escaner externo de código de barras de lectura
lineal
Cableado CA directo
Batería de Respaldo
Relevador universal

NO Requiere MW

S

Ethernet

S

Modem

–

Remoto

–

USB

–

Código de Barras

S

Magnético

S

Proximidad

S

HID

S

Teclado

–

Biométrico

S

Pantalla Táctil

Temperatura de Operación: 0° a 40° Celsius
Temperatura de Almacenamiento: -20° a
70° Celsius
Humedad: 10%–95% sin condensación

DIMENSIONES

In Touch

S

Idioma

Solo inglés

Capacidad de Usuarios EE

> 10,000

Actualización MEM

–

Niveles de Costeo de Trabajos

5

Relevador – Puerta

S

Relevador – Timbre

S

Uso en Exteriores

–

Medio Ambiente Extremo

–

Validar Usuarios

S

Validar Centros de Costos

S

Visualizar Programa

S

Visualizar Solicitudes de
Tiempo Libre

S

Visualizar Talonarios de Pago

S

Visualizar Tarjetas de Tiempo/
Registros

S

Visualizar Cantidades Devengadas

S

Prompt IN / OUT

S

Ingresar Gastos, Propinas, etc.

S

Acerca de Kronos
Kronos es el líder mundial en entregar soluciones de gestión de fuerzas de trabajo en la nube. Decenas de miles de organizaciones en
más de 100 países — incluyendo a más de la mitad de las empresas Fortune 1000® — utilizan Kronos para controlar los costos de mano
de obra, minimizar los riesgos de incumplimiento y mejorar la productividad de la fuerza laboral. Conozca más acerca de las aplicaciones
de Kronos específicas por industria de tiempo y asistencia, planificación de horarios, administración de incidencias, Recursos Humanos
y nómina, contrataciones y análisis laboral en www.kronos.mx. Kronos: Workforce Innovation That Works™.

Ponga a Kronos InTouch a trabajar para usted:
+52 55 5002 5000 | kronos.mx/intouch

Kronos Latinoamérica

Av. Ejército Nacional 579-MZ

Col. Granada

11520 México, D.F.

+52 55 5002 5000

www.kronos.mx
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