
 

 

Video de entrenamiento de WolfTime: 

WolfTime Training: cómo entrar y salir del WolfTime con un reloj de pared 

 
En este video se explicará cómo los empleados de NC State pueden registrar sus 
entradas y salidas con los relojes de pared Kaba que hay alrededor del campus. Él es 
Lewis. Lewis es un gran ejemplo de un empleado nuevo que necesita utilizar un reloj de 
pared Kaba para registrar sus entradas y salidas en el trabajo. Primero, Lewis debe 
ubicar el reloj Kaba más cercano a su lugar de trabajo. ¿Sabías que hay un mapa con 
todos los relojes de pared Kaba del campus? Aquí puedes encontrarlo.  

 
Una vez que Lewis está en su reloj de pared, él puede seguir estas instrucciones. 

Cuando colocas tu gafete sobre el sensor, éste reconocerá tu información. El reloj de 
pared pasará por defecto al siguiente tipo de registro, ya sea de entrada o salida, de 
forma automática. Después, debes seleccionar el ícono verde para registrar una 
entrada o salida.  
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Si eres un empleado que tiene más de un trabajo en el campus, después de tocar el 
reloj con tu gafete, primero deberás seleccionar para qué trabajo estás registrando la 
entrada o salida. Después deberás seleccionar el ícono verde.  
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Una vez que hayas deslizado tu gafete, selecciona Time Record View. 

 
La fecha por defecto es la fecha del día. Puedes seleccionar cualquier fecha para 
revisar las horas en las que registraste entradas o salidas para ese día. 
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Una vez que hayas seleccionado el día que desees revisar, selecciona OK. Solamente 
verás los registros hechos en el reloj de pared. No se mostrará ningún registro del reloj 
de pared.  
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Con un registro de salida tan sencillo, Lewis puede comenzar cada día de la mejor 
forma y seguir siendo un excelente empleado de NC State. 
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