Fichator©
Sistema de fichado bajo Android©. Fácil, fiable, económico.
Con una simple Tablet Android puedes tener un sistema de fichaje económico, potente, y
sobre todo escalable.
Sencillo pero seguro. La novedad de este sistema es que en el momento de fichar el sistema
captura una foto de la persona que está fichando. Con esta ventaja evitamos la picaresca de
que un empleado fiche por otro. ¡El que ficha es el que sale en la foto!

Pantalla de fichajes
Se ficha introduciendo un código de usuario y opcionalmente una clave. Tanto el código de
usuario, como la clave deben ser numéricos. (Ver siguientes imágenes)

Por defecto vienen creado 2 usuarios con códigos “123” y “456”

Para probar introducir 123…

y pulsar el botón FICHAR

Fichator© comprueba que el código de usuario 123 esté registrado, y si así es, saca una foto
de la persona que está fichando incrustando la fecha y hora en la propia foto.
Con este sencillo sistema de fichaje es
imposible que una persona fiche por otra,
ya que se saca una foto de la persona que
ficha. A continuación solo tiene que
indicar si ENTRA o SALE del trabajo.

Una vez fichamos, aparece durante 10 segundos una leyenda indicando que el usuario ha
entrado o salido

Configuración
Para entrar en modo configuración solo hay que
mantener pulsado durante un clic largo el logotipo de la
esquina superior izquierda.

Por defecto la clave para entrar en la configuración es
1234.
Una vez dentro de la configuración, podrás cambiar esta
clave en la opción Configuración Vertical

La ventana de configuración consta de los siguientes botones…

Usuarios. Añadir o quitar

Aquí se crean o eliminan los usuarios. Para eliminar un usuario hacer un clic “largo” sobre su
nombre.

Para añadir un nuevo empleado pulsar botón Nuevo

Fichajes. Histórico de fichajes
Haciendo clic sobre un fichaje aparece la foto capturada. Un clic “largo” sirve para eliminar el
fichaje ese en concreto.

Enviar base de datos
Podemos enviar la base de datos de Fichator© a un PC, portátil u otro dispositivo para trabajar
sobre ella. La base de datos Fichator© es una base de dato en formato SQLite© llamada
Fichator.sqlite.

AL pulsar sobre el botón ENVIAR BASE DATOS
se despliega el panel con todas las opciones
de compartir de que disponga la Tablet
donde está trabajando Fichator©.
Esta base de datos se puede usar para ver los
fichajes, sacar estadísticas, computo de
horas, etc.

Configuración Vertical
Aquí se configuran algunas opciones del programa Fichator©

Borrar Fichajes
A medida de que se vaya acumulando los fichajes podemos eliminar los anteriores a una fecha.

Modos de funcionamiento. Ambos, Entrada, Salida
Si queremos evitar que el empleado tenga que pulsar el botón ENTRADA o SALIDA para indicar
si entra al trabajo o sale, podemos trabajar con 2 tabletas. Una Tablet se usa para fichar las
entradas del personal y otras las salidas.
Esto se configura en el campo
MODO SENTIDO UNICO en la
Configuración Vertical.
Por defecto viene “A” (Ambos). En
este caso el empleado debe indicar
al reloj de fichar si ENTRA o SALE.
La letra “E” se usa para poner el
dispositivo en modo ENTRADA. EL
empleado no tiene que indicar
nada.
La letra “S” es para configurarlo en
modo SALIDA

