
 

 

 

ALOHA casino; Software Control  Consumos Alimentos 

Solución para la administración y manejo de consumo 

de  alimentos y  Control de casino mediante la 

interacción  de Software y Hardware. 

Procedimiento: Por medio de lector biométrico se 

realiza  la captura de las  novedades  o transacciones 

de consumo de alimentos mediante un horario definido 

y una configuración de perfiles por empleados, cada 

vez que el empleado hace presencia en el comedor o 

casino, se identifica en el dispositivo, y esta 

información la llevamos a una base de datos central, 

registramos la novedad y definimos el estado, horario y 

perfil de consumo del empleado , si  estos datos son 

válidos se envía un impresión  del tiquete de 

alimentación ó el acceso a través de un torniquete.                                                        

La aplicación cuenta con manejo de usuarios, y perfiles 

predefinidos, definición de  marcadores por empleado, 

ID asignado para la marcación asociado a la cedula del mismo, definición de horarios de consumo, empleados,  

perfiles de consumo por empleado. 

           Características              

 Base de datos MySQL 5.5  

 Aplicativo Desarrollado en JAVA. 

 Configuración de horarios para Consumos. 

 Configuración de grupos para los horarios de Consumo. 

 Configuración de Empleados por Consumo. 

 Registro: de consumos del empleado, de usuarios de comedor, de centro de costo.  

de usuarios (Niveles de seguridad predefinidos),  de horarios de alimentación.  

 Definición de consumos autorizados por grupo horario.  

 Definición de costos de consumo. 

 Interfaz consulta de consumos para Listado en línea y por filtros de consumos realizados, para usuario del 

comedor, registrando los diferentes consumos tomados por los empleados y  exportables a archivo plano 

Excel.  

 Driver biométrico para recolección de las marcaciones para conexión en línea.  

 Impresión De Ticket De Marcación  ó el acceso a través de un torniquete. 

 Reporte diario de consumos de los empleados; exportables a archivos planos en Excel. 

 Liquidación: de consumos, por periodos de tiempo.  

 Generación de planos de nómina para cargue de información de los consumos tomados por los 

empleados.   

 Reportes de liquidación de consumos por: detallado por empleado de servicios diarios,  por empleados de 

consolidado por servicios diarios, Reporte de consolidado por empleado de servicios, Reporte de servicios 

por centros de costos. 
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Computador (Usuario)              Servidor.                          Software Requerido                           

PC Pentium IV o más.                       Intel®, Xeon®                     S.O. open Windows ó Linux, Excel.                   

2 GB RAM mínimo                            Mínimo 8G de RAM.               Servicios APACHE tomcat  5.5. (Sin costo)     

DD 100 GB mínimo                           Mínimo 100 GB DD.               Runtime JAVA JRE 1.5., JMF (sin costo).     

Tarjeta de red.                                 Tarjeta de red.                     Base de datos MySQL 5.5 (Sin costo                               

                                      Explorador Definido (Mozilla, Firefox- Sin Costo) 


