
Una aplicación...

...un fichaje
confiable
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Es una nueva aplicación 
móvil que permite fichar 
con un teléfono, una 
tablet o cualquier dispositivo 
móvil capaz de funcionar con 
los sistemas operativos 
compatibles.

¿Qué es CRONOS 
REGISTROS MOBILE?

¿Cómo funciona CRONOS REGISTROS MOBILE?

Cronos Registros Mobile 
interactúa con el modulo de 
Asistencia de Cronos Control 
y también con el Servidor 
CRM Lite, es decir que alimenta 
a cualquiera de estas 
aplicaciones con los fichajes de 
sus empleados, como lo hacen 
los registradores electrónicos 
conectados a la red local o a la 
red pública.
En Cronos Control o 
Servidor CRM Lite se registra 
el dispositivo y al empleado y se 
definen los puntos de trabajo 
(coordenadas en el mapa).
Cronos Registros Mobile 
se conecta al servidor 
correspondiente, obtiene esta 
información y devuelve las 
fichadas del empleado.
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Cronos Registros Mobile utiliza tecnología de 
geolocalización “GPS”. La aplicación se conecta  al 
servidor Cronos Control o al Servidor CRM Lite, 
descarga la información laboral del empleado (horario 
y puntos trabajo) y con la ubicación GPS del dispositivo 
móvil cuando esta próximo al área de trabajo genera 
en forma automática la fichada del empleado. 

Tecnología GPS

Fichaje manual

GPS

La señal GPS es una 
señal muy potente, que 
casi no presenta 
problemas de  perdida 
de señal como puede 
ocurrir a veces  con la 
señal de datos y de 
comunicación de estos 
dispositivos.

Para sortear posibles problemas de señal GPS, 
Cronos Registros Mobile ofrece al usuario la 
posibilidad de fichar manualmente. 
Cuando el dispositivo se encuentra en una zona en la 
que la señal GPS es mala o nula, el usuario puede 
fichar de manera manual. Luego al recuperar la señal 
en el dispositivo movil, Cronos Registros Mobile 
valida y descarta las fichadas manuales que hayan 
podido ser evitadas.
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Características principales

Requisitos para el dispositivo móvil

• Configuración y conexión al servidor Cronos Control  o 
Servidor CRM Lite vía Internet.

• Parámetros de fichada automática por geolocalización

• Parámetros de fichada manual con tolerancias de tiempo y 
ubicación

• Visualización de horario, fichadas cumplidas y faltantes

• Historial del fichada, estado, transmitidas, opciones de reenvío

• Visualización de puntos de trabajo en el mapa.

• Alertas y notificaciones  por problemas de señal, horario 
laboral, realización de fichadas.

• Sistemas operativos compatibles: 

o Android (Samsung, LG, Motorola, etc.)

o IOS (iphone, ipad)

• Compatible con Tecnología GPS

• Conexión a datos (3G, LTE)
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