
  

C O N T R O L  D E  A S I S T E N C I A 

B I O M É T R I C O  C O N F I A B L E  

Y  S E N C I L L O  PA R A P C  

Sistema de alto desempeño que, con sólo colocar el 

dedo, permite realizar el control de asistencia de 

personal, incluyendo: 

 Tiempo trabajado 

 Llegada tarde 

 Salida antes de hora 

 Ausencia 

 Sobretiempo trabajado 

  
BioTiempo FS88 

Es un sistema de control de asistencia por huella dactilar para 

computadora PC (Windows), que comprende: 

 Software de control de asistencia 

 Lector biométrico usb 

BioTiempo FS88 registra confiablemente la hora de ingreso y salida 

de personal, permitiendo generar reportes configurables de: 

 tiempo trabajado 

 llegada tarde 

 salida antes de hora 

 ausencia 

 sobretiempo trabajado 

 

Gane tiempo, evite errores y sea feliz 

La avanzada tecnología de Bioidentidad permite que la marcación 

de asistencia se realice en forma rápida y precisa con sólo colocar 

el dedo, permitiendo: 

 tener reportes de asistencia automáticos y al instante 

 evitar suplantaciones 

 eliminar tarjetas 

 eliminar papeles 

 eliminar tiempo y errores de transcripción 

El sistema está basado en la legendaria tecnología biométrica de 

Bioidentidad, la cual es extremadamente precisa, estando 

respaldada por: 

 FBI mediante la certificación de reseña dactilar FBI  

Personal Identity Verification (PIV, Mobile ID FAP 20) 

 Gobierno de EE.UU. mediante la certificación 

gubernamental de precisión biométrica NIST MINEX 

Funciona en una computadora PC existente 

Bioidentidad BioTiempo FS88 se instala en una computadora PC 

existente, donde estará el lector biométrico y se colocaran la huella. 
 

Ventana del software de control de asistencia en la PC: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Lector biométrico usb conectado a la PC (con cable de 2 

metros). La luz LED confirma la marcación correcta: 

Bioidentidad brinda soluciones de alto desempeño para el 

control e identificación de personas.  

Con más de una década de experiencia en investigación y 

desarrollo, consultoría, implementación de proyectos, 

distribución y soporte, es reconocida como la empresa del 

sector más importante en América Latina. 

Comodidad + Seguridad = Bioidentidad 

BioTiempo FS88 

¡Controle la asistencia con la huella digital! 

¡Tecnología Bioidentidad al alcance de todos! 

¡Reportes de asistencia completos! 

 



  

*Creación de múltiples categorías horarias *Definición de redondeos y 

tolerancias  *Creación de reglas de asistencia para cada día  *Cálculo de tiempo 

trabajado y sobretiempos *Cálculos detallados para cada categoría horaria 

*Definición de tardanzas y salidas antes de hora *Feriados configurables 

*Vacaciones configurables *Permisos configurables por usuario 

“La seguridad y confiabilidad de 

nuestros sistemas está motivada 

por las necesidades más exigentes 

de nuestros clientes, siendo 

nuestra meta superar sus 

expectativas.” 

Bioidentidad S.A.C – Lima, Perú 

Tel. +511-4225515, +511-4225897 

info@bioidentidad.com.pe 

www.bioidentidad.com.pe 

Reportes inmediatos y completos 

BioTiempo FS88 permite generar de manera rápida y cómoda varios tipos de reportes de 

asistencia completos, como son el reporte diario, resumen diario, reporte individual, resumen 

individual y reporte de resultado. En todos ellos pueden elegirse las columnas que desean 

mostrarse y el orden de las mismas. Pueden imprimirse o exportarse en formatos Excel, PDF,… 

 

 

VERSIONES DISPONIBLES  
(contiene: software y lector biométrico) 
• BioTiempo FS88 100: 100 usuarios 
• BioTiempo FS88 300: 300 usuarios 
• BioTiempo FS88 600: 600 usuarios 
• BioTiempo FS88 1000: 1,000 usuarios 
 
VELOCIDAD DE MARCACIÓN   
Menor a 1 segundo. 
 
FORMATO DE REPORTES  
PDF, XLS, TXT, CSV, HTML, XML, RTF, RPT, REC, 
TTX, ODBC 
 
BASE DE DATOS 
Microsoft SQL (Express Edition incluida) 
 

Con BioTiempo FS88, la productividad 

del personal de RR.HH. se incrementa, 

al ya no tener que invertir tiempo y 

energía en la transcripción de 

información de marcaciones en papel, a 

la vez que evitan fraudes y errores. 

Bioidentidad C.A.  – Caracas, Venezuela 

Tel. +58-0212-3191926, +58-0412-2285298 

info@bioidentidad.com.ve 

www.bioidentidad.com.ve 

Bioidentidad – América Latina 

info@bioidentidad.com 

www.bioidentidad.com 

RANGO DE OPERACION  
-10º a +55ºC 
Resistente a derrames de líquidos e ingreso de polvo IP54 
 
COMUNICACIÓN Y ALIMENTACIÓN  
Usb 2.0 
Longitud de 2 metros 
 
DIMENSIONES  
6.6cmx 6.6cm x 2.9cm 
 
SISTEMAS OPERATIVOS SOPORTADOS  
Windows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP 
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