Cambie sus formatos en papel por formularios digitales
móviles, para que tome mejores decisiones con información
veraz y oportuna
M ANUAL DE REFERENCIA - COM PLEM ENTO KONTROLID –FINGER SCAN
Est e complement o móvil de Kont roliD, permit e capturar una imagen de la huella dact ilar
en format o digit al de t al forma que pueda ser anexada en un report e PDF.
La capt ura se hace desde uno de los lect ores biomét ricos más populares del mercado, el Digit al
Persona U are. U 4500 y ahora el nuevo EIKON TOUCH 710 que es de t ecnología capacit iva que
ahorra más energía y viene con conexión direct a al celular y un cable cort o de 50 cm.

El complement o Kont roliD –FingerScan se inst ala desde la t ienda de aplicaciones de Google Play.
Para usarla desde Kont roliD, se incluye una pregunt a t ipo t ext en el formulario, colocando en
apariencia el llamado a la aplicación ext erna: ex:com.kontrolid.digital.fingerScan con los parámet ros
correspondient es.
Est e complement o requiere 3 parámet ros o variables ext ernas de ent rada:

token (Obligatorio): Corresponde a la llave (Cont raseña) requerida para que la aplicación se ejecut e.
Est e t oken es único por cada aplicación u orgnaización, por lo t ant o, sólo es necesario incluirlo una
vez en el formulario.
Ejemplo de t oken:
rah3BQUHd7FiXcasjhyFbpEgnoR3w sZD8lUFbg+It cB46k+DAPTOt Pqh9Si9/ P1aM sfBEJDbRLJ97H0ye8M UPA

prefix (Opcional): Texto orefijo a incluir para el nombre del archivo de imagen. El cual permit e crear
nombres personalizados así: prefijo_est ampa de t iempo .jpg. Si se omit e se coloca como fp.
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Ej
empl
o:
prefij
o=
’
cal
i’
. El nombre del archivo quedará como:
cali_20191112114530.jpg
direct (Opcional)=‘
true’
C uandoest á definido, aut omát icamente la aplicación devuelve el result ado
a kont rolid.
Ejemplo de definición de Apariencia:

Kont roliD –FingerScan sólo se ejecut a desde Kont roliD y si se hace click en el icono directament e,
verá un mensaje de error.

Cuando conect a por primera vez el lect or biomét rico la aplicación pedirá los permisos de uso del
USB. También pedirá acceso a los archivos, ya que guardará una imagen en memoria, en una carpet a

fingerprints dent ro de DCIM en la memoria int erna.

La aplicación capt ura la huella y califica la calidad de la imagen sea ést a Excelent e, M uy Buena,
Buena, Regular o M ala. Si la calidad es M ala, no acept a la huella y debe escanearse nuevament e.
La aplicación most rará la imagen correspondient e, colocando una marca de text o en rojo con el
nombre de la imagen.
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El nombre de la imagen corresponde al prefijo (prefix) más la est ampa de t iempo en format o prefijoaaaammddHHM M SS.jpg (Año M es Numérico Dia Numérico Hora 24 M inut os y Segundos).
Todo lo ant erior asegura que la imagen generada se pueda adjunt ar luego en ot ra pregunt a del
formulario de una manera fácil.

Video general ejemplo de uso
Video con det alles
Grabación de pantalla
El formulario Excel de ejemplo lo puede descargar aquí
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