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1.- Instrucciones de Instalación: 
 

1.- Debe Descargar y Ejecutar “Instalar.exe”. 
 
2.- Seguir las instrucciones del instalador. 
 
3.- Una vez finalizado el proceso se creara en el Disco local (C) la carpeta NCSClock 

donde se incluye el ejecutable NCSClock.exe que deberemos ejecutar para lanzar la 
aplicación. 
 

 
2.- Como Iniciar NCS Clock para la Introducción de Marcajes: 
 

1.- Al ejecutar la aplicación  NCS Clock se abrirá una pantalla para iniciar la sesión, 
donde debe indicar Usuario y Clave de un Usuario “Cliente” para obtener la configuración de su 
cuenta. 

 
2.- Nos mostrará un aviso de “Configuración Guardada”, además del Nombre y 

Logotipo de la Empresa (Debe estar Configurado en la Aplicación Web de NCS Clock). 
 
3.- Pulsaremos Salir y aparecerá la pantalla de Configuración de la empresa. 
 
4.- Pulsaremos Salir y ya tendremos la pantalla preparada y adaptada a la empresa 

para empezar a realizar los marcajes. 
 

 
3.- Mejoras Versión 2.1: 
 

 Modo Desconectado (Offline): En Configurar disponemos de esta opción que nos 
permite almacenar en local las Entradas y Salidas del trabajador. Cuando se 
interrumpa la conexión con internet el programa almacenará los marcajes y una vez 
restablecida la conexión se subirán automática o manualmente a NCS Clock. 
 
Tenemos dos posibilidades de trabajar en este modo: 
 
1º- Semidesconectado: Los marcajes que no se puedan enviar se guardarán hasta 
que sean enviados de forma Automática o Manual. En este modo los trabajadores 
marcarán como hasta ahora y en el caso de no tener conexión el marcaje se guardará 
en local. Una vez reestablecida la conexión, se irán enviando los marcajes 
almacenados uno a uno. También tenemos la posibilidad de enviar los marcajes de 
forma manual cuando dispongamos de conexión. 

 
En la pantalla principal aparecerá el botón Marcajes. Este botón nos permite acceder a  
los marcajes offline almacenados. Cuando el botón se pone en color rojo quiere decir 
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que la aplicación se ha activado el envío de datos en un segundo plano, lo cual nos 
permite seguir introduciendo marcajes sin interrupción. 

 
2º- Desconectado: Los marcajes se guardarán hasta que sean enviados de forma 
manual. En este modo los trabajadores marcarán y los registros se irán acumulando en 
local hasta que el usuario decida enviar los marcajes a la web. 

 
En la pantalla principal aparecerá el botón Marcajes. Este botón accede a los marcajes 
offline almacenados. 

 
Marcajes: Pulsando este botón accedemos a la lista de marcajes offline. Disponemos 
de la siguiente información por cada movimiento: Hora, Nº Tarjeta, Nombre, Estado 
(Pendiente, Enviado e Incorrecto) y Movimiento (Entrada / Salida). 
 
Dispone de un menú contextual que nos permite: 
 
- Enviar: Enviar los marcajes Pendientes e Incorrectos. 
- Borrar: Borrar marcajes Enviados, Incorrectos y Pendientes. 

 

 Activar lector de huella dactilar Nitgen Hamster II: En Configurar disponemos  de 
esta opción que nos permite activar y configurar el lector de huella dactilar Nitgen 
Hamster II. Los pasos a seguir para la instalación son: 
 
1º- Instalar los drivers y conectar el dispositivo. 
2º- Marcar el check Activar lector de huella en NCSClock / Configurar. 
3º- Configurar: En esta opción podemos configurar el lector a través de una serie de 
parámetros. En principio con la Configuración Predeterminada será suficiente. 
4º- Trabajadores: En esta opción daremos de alta los distintos trabajadores y 
registraremos la huella de cada uno de ellos. 
 

 

 
4.- Dispositivos para la Captura de Marcajes: 
 

Para la captura de marcajes será necesario utilizar un dispositivo que envíe la 
información (Nº de Tarjeta) al teclado, puede ser el propio teclado o un dispositivo conectado a 
su PC que envíe la información a este (Emulación Teclado). 
 
Por Ejemplo: 
 

- Lector de Tarjetas de Proximidad con Interfaz USB (RFID de 125Khz o 13.56Mhz): Este 
dispositivo nos permite leer tanto Tarjetas, como llaveros y pulseras de proximidad. 
 

 

 
5.- Requerimientos Mínimos: 
 

- Ordenador/Procesador: Intel I3, similar o superior. 
- Sistema Operativo: Windows 10 o superior. 
- Memoria: Mínimo 2 GB. 
- Espacio en Disco Duro: Mínimo 500 MB. 
- Requiere de Microsoft .Net Framework 4.6.1 
- Conexión Permanente a Internet. 

 

 
 


