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OBJETIVO

Explicar el funcionamiento del aplicativo HClient, para la captura de la minucia e imagen de la huella de un usuario para la
validación de identidad, haciendo uso de los captores Suprema o Morpho.
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ALCANCE

Este documento aborda la ejecución del aplicativo HClient V 2.1.0.0, desde el momento en que inicia la captura de huella,
hasta que finaliza cada uno de los procesos, incluyendo los posibles mensajes de error y respuesta del aplicativo.
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RESPONSABLES
•
•

4

GLOSARIO
•

5

Usuarios Finales
Área de Integración y Desarrollo

Minucia de la huella dactilar: Caracteriticas de las líneas que presentan diferentes morfologías, también conocidos
como puntos característicos; los que mas predominan son las terminaciones en forma abrupta y las bifurcaciones,
los cuales se conocen técnicamente como minucias.

GUÍA OPERATIVA

Durante el proceso de instalación del aplicativo HClient, se crea un ícono en el escritorio.

Para inicar el aplicativo HClient, debe estar conectado al PC uno de los captores, Suprema o Morpho, si es así, en la barra de
tareas, se muestra el ícono del Hclient, lo que indica que ha iniciado y está listo para usarse.

Evite usar documentos obsoletos.
Recuerde que la última versión aprobada se encuentra en la Intranet (SharePoint).
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El ícono de notificación del aplicativo HClient muestra los diferentes estados:
•

Iniciado (Ícono Rojo)

•

En Ejecución (Ícono verde)

o

Esperando Obtener Respuesta (Ícono amarillo)

Al dar Clic derecho sobre el ícono del aplicativo HClient, se muestra el siguiente menú, en el que puede encontrar acciones
rápidas que puede realizar:

Evite usar documentos obsoletos.
Recuerde que la última versión aprobada se encuentra en la Intranet (SharePoint).
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CAPTURA DE HUELLA DEL CLIENTE, PARA VALIDACIÓN CON RNEC
Cuando se realiza el llamado del Hclient, se presenta la ventana donde hará la captura la primera huella del cliente, recibe
como parámetro de entrada el número de cédula del cliente. En la lista desplegable “Seleccione dedo”muestra un dedo
aleatorio cada vez que inicia y se ilustra el dedo seleccionado. El captor de huella se activa, se enciende la luz.

A continuación se solicita al cliente que ubique el dedo señalado para la captura, sobre el captor biométrico de huella. Se le
debe indicar al cliente no levantar su dedo hasta que la luz del captor se haya apagado, en pantalla el mensaje indica que se
está capturando la huella.

Evite usar documentos obsoletos.
Recuerde que la última versión aprobada se encuentra en la Intranet (SharePoint).

MANUAL DE USUARIO APLICATIVO
HCLIENT
USO INTERNO

Código:
Fecha:
Versión
Aprobó:
Página

0069-FO-SGC
Marzo 2014
1
Director SI y Cumplimiento
Página 4 de 15

COPIA NO CONTROLADA

Cuando la huella ha sido capturada se muestra el porcentaje de la calidad de la captura. Cuando la calidad de la huella
supera la mínima permitida , se da clic en el botón “Siguiente” para realizar la toma de la segunda huella.

En la siguiente pantalla se realiza el proceso de la captura de la segunda huella, se presenta el número de cédula del cliente,
en la lista desplegable “Seleccione dedo”muestra un dedo aleatorio cada vez que inicia y se ilustra el dedo seleccionado.
El captor de huella se activa.

Evite usar documentos obsoletos.
Recuerde que la última versión aprobada se encuentra en la Intranet (SharePoint).
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Solicite al cliente que ubique sobre el captor biométrico de huella el dedo señalado para la captura. Se le debe indicar al
cliente no levantar su dedo del captor hasta que la luz roja se haya apagado, en pantalla el mensaje indica que se está
capturando la huella.

Una vez capturada la huella se muestra el porcentaje de la calidad de esta captura. Si la calidad de la huella supera la calidad
mínima permitida , se da clic en el botón “Validar RNEC” para enviar las huellas a ser validadas.

Evite usar documentos obsoletos.
Recuerde que la última versión aprobada se encuentra en la Intranet (SharePoint).
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En la siguiente ventana se muestra la información con el resultado del cotejo de validación de identidad con Certihuella:

Para el caso de una validación Autorizado, en la primera parte de la ventana, “Verificación de Datos”, se encuentra:
•
•
•
•
•
•

Tipo de Documento
Número de Documento
Nombres
Apellidos
Estado
ID de Transacción

En la segunda parte, “Verificación de Huella”, se presenta el resultado Autorizado

Evite usar documentos obsoletos.
Recuerde que la última versión aprobada se encuentra en la Intranet (SharePoint).
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Para el caso de una validación No Autorizado, en la primera parte de la ventana, “Verificación de Datos”, se encuentra:
•
•

Tipo de Documento
Número de Documento

En la segunda parte, “Verificación de Huella”, se presenta el resultado No Autorizado

Cuando se da clic en el botón “Enviar”, se enviará como respuesta al proceso que inició el Hclient:
•
•
•

Número de cédula del cliente
NUT (Número Único de Transacción)
Resultado del cotejo, “Autorizado” o “No Autorizado” según el caso.

Evite usar documentos obsoletos.
Recuerde que la última versión aprobada se encuentra en la Intranet (SharePoint).
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USO DEL CAPTOR BIOMÉTRICO DE HUELLA SUPREMA O MORPHO
Esta versión del aplicativo HClient V 2.1.0.0, permite que se haga uso del aplicativo con el captor biométrico de huella
Suprema o Morpho, al iniciar HClient valida que haya un captor biométrico de huella conectado y luego reconoce la política
a usar.
En caso de no detectar conectado un captor biométrico de huella, mostrará un mensaje indicando que no encontró ningún
dispositivo biométrico. Clic en Aceptar

Debe conectar el captor biométrico de huella, Suprema o Morpho y dar doble clic en el ícono del aplicativo que se encuentra
en el escritorio para iniciar HClient. Espere un momento.

En caso de requerir un cambio de captor biométrico de huella, es decir, si se encuentra en uso el captor biométrico de huella
Suprema y se quiere cambiar por el captor biométrico de huella Morpho, debe cerrar el aplicativo HClient, dando clic
derecho sobre el ícono que está en la barra de tareas. Clic en Salir.

Evite usar documentos obsoletos.
Recuerde que la última versión aprobada se encuentra en la Intranet (SharePoint).
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A continuación se debe hacer el cambio de captor biométrico de huella. En el ícono del escritorio, dar doble clic para que el
aplicativo HClient reconozca el captor conectado e inicie. Espere un momento.

Nota: El aplicativo HClient no puede hacer uso de los dos captores biométrico de huella a la vez, solo puede usar el captor
biométrico Suprema o Morpho.

POSIBLES EXCEPCIONES Y ERRORES
Durante el proceso de la captura de la huella, el Hclient hace una validación del porcentaje de la calidad de la huella
obtenida. Si el porcentaje de la huella no supera la calidad mínima para realizar el cotejo, se vizualiza en pantalla un mensaje
emergente informativo que indica el número de intentos realizados del total permitido. “La Huella no cumple con la calidad
mínima requerida. Intento [1/3]”. Al dar clic en “Aceptar”, el Hclient permite tomar la huella de nuevo

Evite usar documentos obsoletos.
Recuerde que la última versión aprobada se encuentra en la Intranet (SharePoint).
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Si se supera el número de intentos permitidos para capturar la huella, porque no se ha encontrado una calidad óptima de
la huella capturada, en pantalla se presenta el siguiente mensaje emergente, “La huella no cumple con la calidad mínima
requerida. Intento [3/3]”. Al dar clic en Aceptar se cierra el aplicativo.

Cuando el aplicativo Hclient no tiene conexión con CertiHuella (servicio web encargado de realizar el cotejo de huellas), se
presenta en pantalla el siguiente mensaje “Al momento de consumir el servicio de validación biométrica de CertiHuella,
ocurrió una excepción”, al dar clic en Enviar, esa será la respuesta que el Hclient entregaría, pero si por el contrario se da
clic en Cancelar, el aplicativo se cierra sin realizar alguna operación.

Evite usar documentos obsoletos.
Recuerde que la última versión aprobada se encuentra en la Intranet (SharePoint).
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Si por alguna razón durante el proceso se desconecta el captor biométrico de huella, el Hclient presenta el siguiente
mensaje, “El captor se ha desconectado”. Al dar clic en Aceptar, se cierra el aplicativo.

Nota: En este caso se debe conectar el captor, cerrar HClient y volver a iniciar para que sea reconocido el dispositivo

Si al final de la transacción se muestra la siguiente pantalla, obedece a que se hace el llamado al aplicativo HClient, desde
una sucursal que no está inscrita o no está habilitada, en el portal de Certihuella. En este caso debe comunicarse con la mesa
de ayuda de Claro.

Evite usar documentos obsoletos.
Recuerde que la última versión aprobada se encuentra en la Intranet (SharePoint).
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Al finalizar de la transacción se muestra la siguiente pantalla, evidencia que se hace el llamado al aplicativo HClient, con un
usuario no inscrito o no está habilitado, en el portal de Certihuella. En este caso debe comunicarse con la mesa de ayuda de
Claro.

Si cuando se finaliza la transacción se muestra la siguiente pantalla, como indica, la MAC del PC desde el que se hace el
llamado del aplicativo HClient, no se encuentra habilitada o registrada en el portal de Certihuella. En este caso debe
comunicarse con la mesa de ayuda de Claro.

Evite usar documentos obsoletos.
Recuerde que la última versión aprobada se encuentra en la Intranet (SharePoint).
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CAPTURA DE LA IMAGEN DE LA HUELLA DEL CLIENTE, PARA VALIDACIÓN CON BACK DE GRAFÓLOGOS
Cuando se hace el llamado del aplicativo Hclient para la captura de la imagen de la huella, se presenta la pantalla que tiene
como parámetro de entrada el número del documento del cliente. Esta pantalla muestra seleccionado por defecto el dedo
No 2, que corresponde al índice derecho y se ilustra el dedo seleccionado. El captor de huella se activa.

NOTA: Se debe verificar y seleccionar el dedo que corresponde a la huella que está impreso en el documento que el cliente
presenta.

Evite usar documentos obsoletos.
Recuerde que la última versión aprobada se encuentra en la Intranet (SharePoint).
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Solicite al cliente que ubique sobre el captor biométrico de huella, el dedo señalado para la captura, para este caso el
índice derecho. Se le debe indicar al cliente no levantar su dedo del captor hasta que el luz roja se haya apagado, en
pantalla el mensaje indica que se está capturando la huella.

Si la captura de la huella supera la calidad mínima permitida, se muestra el porcentaje de la calidad de la imagen. Se da clic
en el botón Enviar Imagen.

Evite usar documentos obsoletos.
Recuerde que la última versión aprobada se encuentra en la Intranet (SharePoint).
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Cuando se da clic en el botón Enviar Imagen, el Hclient informa mediante un mensaje que la imagen ha sido guardada,
“Imagen de la huella enviada con éxito”. Cuando se da clic en Aceptar, se cierra el aplicativo
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SOPORTE TÉCNICO

En los casos en que se presenten inconvenientes no contemplados en el presente documento, establecezca comunicación
con nuestra mesa de ayuda, para lo cual habilitamos los siguientes canales:
Línea directa Soporte técnico:
•
•
•
•

7

A nivel nacional 01 8000 181531.
En Bogotá al 7457496 Opción 2 de Soporte Técnico.
Correo de contacto: soporte.claro@certicamara.com
Soporte en Línea: https://web.certicamara.com/certichat/chat.php

CONTROL DE CAMBIOS
Versión
1.0.0
1.0.1

Fecha
22/01/2020
16/04/2020

Aprobó

Cambio
Documento Inicial
Ajuste en el contenido

Evite usar documentos obsoletos.
Recuerde que la última versión aprobada se encuentra en la Intranet (SharePoint).

