
InTouch DX

TouchFree ID

Beneficios

En UKG, no solo decimos que nuestro propósito son las personas™. En realidad, construimos nuestra tecnología en torno a ellas. 
Por eso hemos llevado nuestra terminal UKG InTouch DX™ al siguiente nivel añadiendo funciones aún más modernas y centradas 
en las personas que se adaptan a la forma en que trabajamos hoy. La biometría facial de UKG TouchFree ID™ ahora está disponible 
como opción integrada en la terminal InTouch DX.

FACIL DE USAR 

Una vez que UKG TouchFree ID  
le conoce, no hay necesidad de volver  

a presentarse — el sistema nunca  
olvida una cara.

RECONOCE A TODOS  

Puede confiar en UKG TouchFree ID 
para reconocer a todos los miembros 

de su fuerza laboral — sin importar 
su industria o estatura de la persona, 

entorno, vello facial o sombrero.

PRACTICO 

Soporta el marcaje de entrada/salida 
sin necesidad de tocar nada: sólo 

tiene que acercarse, echar un vistazo y 
continuar con su día.
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Características
 • Soporta el marcaje de entrada/salida sin necesidad 

de tocar nada, ya sea cuando se utiliza junto con una 
credencial RFID o cuando se configura para funcionar 
en “modo siempre activo”

 • Utiliza lo último en tecnología biométrica, que no 
autentificará una fotografía impresa o una imagen o 
vídeo en un smartphone o en una tableta

 • La cámara dual visible e infrarroja funciona con 
cualquier tipo de iluminación interior, desde entornos 
muy oscuros hasta muy iluminados

 • Elimina los problemas que surgen con la biometría 
dactilar, como puntas de los dedos desgastadas y 
dedos fríos/secos/húmedos, o problemas de control 
motriz al posicionar un dedo en el escáner

 • Soporta la autenticación de dos factores, en la que 
los empleados utilizan una credencial o teclean la 
identificación en su credencial y luego validan su 
identidad con un escaneo facial

 • Evita la necesidad de que los empleados toquen una 
superficie compartida para marcar su entrada o salida

 • Elimina la necesidad de que los empleados digiten 
una identificación o utilicen una credencial y puede 
autentificar con solo un escaneo facial rápido


