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M ANUAL DE REFERENCIA - COM PLEM ENTO  KONTROLID – FINGER SCAN 

Este complemento móvil de KontroliD, permite capturar una imagen de la huella dact ilar 

en formato digital de tal forma que pueda ser anexada en un reporte PDF.   

La captura se hace desde uno de los lectores biométricos más populares del mercado, el Digital 

Persona U are. U 4500 y ahora el nuevo EIKON TOUCH 710 que es de tecnología capacit iva que 

ahorra más energía y viene con conexión directa al celular y un cable corto de 50 cm. 

     

El complemento Kont roliD – FingerScan  se instala desde la t ienda de aplicaciones de Google Play. 

Para usarla desde KontroliD, se incluye una pregunta t ipo text  en el formulario, colocando en 

apariencia el llamado a la aplicación externa: ex:com.kontrolid.digital.fingerScan con los parámetros 

correspondientes.  

Este complemento requiere 3 parámetros o variables externas de ent rada:  

token (Obligatorio): Corresponde a la llave (Cont raseña) requerida para que la aplicación se ejecute. 

Este token es único por cada aplicación u orgnaización, por lo tanto, sólo es necesario incluirlo una 

vez en el formulario.  

Ejemplo de token: 

rah3BQUHd7FiXcasjhyFbpEgnoR3wsZD8lUFbg+ItcB46k+DAPTOtPqh9Si9/ P1aM sfBEJDbRLJ97H0ye8M UPA 

prefix (Opcional): Texto orefijo a incluir para el nombre del archivo de imagen. El cual permite crear 

nombres personalizados así: prefijo_estampa de t iempo .jpg. Si se omite se coloca como fp. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kontrolid.fingerscan
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  Ejemplo: prefijo=’cali’. El nombre del archivo quedará como: 

cali_20191112114530.jpg 

direct (Opcional)= ‘true’ C uando está definido, automát icamente la aplicación devuelve el resultado 

a kont rolid.  

Ejemplo de definición de Apariencia: 

 

KontroliD – FingerScan sólo se ejecuta desde KontroliD y si se hace click en el icono directamente, 

verá un mensaje de error. 

 

Cuando conecta por primera vez el lector biométrico la aplicación pedirá los permisos de uso del 

USB. También pedirá acceso a los archivos, ya que guardará una imagen en memoria, en una carpeta 

fingerprints dentro de DCIM  en la memoria interna. 

 

La aplicación captura la huella y califica la calidad de la imagen sea ésta Excelente, M uy Buena, 

Buena, Regular o M ala.  Si la calidad es M ala, no acepta la huella y debe escanearse nuevamente. 

La aplicación mostrará la imagen correspondiente, colocando una marca de texto en rojo con el 

nombre de la imagen.  
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El nombre de la imagen corresponde al prefijo (prefix) más la estampa de t iempo en formato prefijo-

aaaammddHHM M SS.jpg (Año M es Numérico Dia Numérico Hora 24 M inutos y Segundos).  

Todo lo anterior asegura que la imagen generada se pueda adjuntar luego en ot ra pregunta del 

formulario de una manera fácil.  

 

 

Video general ejemplo de uso 

Video con detalles 

Grabación de pantalla 

El formulario Excel de ejemplo lo puede descargar aquí 

https://drive.google.com/open?id=1QEjY23nTLMNhIZY7M7CcOeCOFw2KN2EZ
https://drive.google.com/open?id=1-R8_684RAK5qKJuzLsDCLB-ZVe73fElH
https://drive.google.com/open?id=1awzCPcfSHAhiOSxuv30GlP1qn_wz6SjW
https://drive.google.com/open?id=1yQuhQUKanHUtKFXr2pkgl5d8hvrRsPkf

