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 Identificación biométrica No estricta:  Se selecciona vendedor y se lee huella. 

proceso nuevo Identificación biométrica 
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 Identificación biométrica estricta:  No se selecciona vendedor. Se lee huella directamente. 

proceso nuevo Identificación biométrica 

Selector de vendedor 
desactivado 
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 En los procesos protegidos por identificación del vendedor, el acceso se realizará mediante lectura de 

huella dactilar, no por vendedor/contraseña.  También será así en procesos con protección L.O.P.D. 

proceso nuevo Identificación biométrica 
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 Identificación biométrica estricta en VENTAS MOSTRADOR 

proceso nuevo Identificación biométrica 

Con identificación biométrica estricta, para entrar a 

ventas hay que leer huella. 
 

Para cambiar vendedor, clic 

en número de vendedor y 

nueva lectura de huella. 
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Guía de uso   

Control Horario 
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 El registro de la huella del vendedor se realiza en su ficha. 

proceso nuevo Identificación biométrica 

Maestros / Vendedores 
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El registro de la huella del vendedor se realiza en su ficha. 

Para el terminal Virdi AC2100 se realiza  

proceso nuevo Identificación biométrica 

Maestros / Vendedores 

Una vez registradas las dos 
huellas Pulsar en Finish 
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El registro de la huella del vendedor se realiza en su ficha. 

Para el terminal Virdi AC2100 se realiza  

proceso nuevo Identificación biométrica 

Maestros / Vendedores 

Importante rellenar los campos del vendedor : 
Nombre Completo y NIF 
Activar Administrador sólo para los vendedores que 
puedan administrar el control horario. 
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Uso del control horario 

proceso nuevo Identificación biométrica 

Utilidades / Control Horario 

Es importante que para acceder al control horario tenga acceso identificado 

Vendedor administrador Vendedor no administrador 
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Uso del control horario 

proceso nuevo Identificación biométrica 

Utilidades / Control Horario 

El vendedor administrador debe ser el farmaceútico 

Vendedor administrador 

Para sacar los datos de horas 
trabajadas pinchar en administrar 
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Uso del control horario 

proceso nuevo Identificación biométrica 

Utilidades / Control Horario 

Totales: horas acumuladas 
Detalle: registros entrada y salida 
 
Imprimir: imprime la jornada de 
cada vendedor por meses 
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Uso del control horario 

proceso nuevo Identificación biométrica 

Utilidades / Control Horario 


