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El problema de “Invalid argument data to encode” generalmente se presenta cuando la base de 
datos del sistema de asistencia (hecho en Access 2000), llega a saturarse. Esto tiene solución y se 
lleva a cabo de la siguiente manera: 
 
1.- Vaya al programa time and attendance. Y en la sección menu  Datos, de click en Borrar Data 
Obsoleta, mostrará una ventana similar a la siguiente: 
 

 
 

En la primera parte AC Marc-Ent/Sal, seleccione la fecha de corte, es decir, al menos 10 

dias antes de hoy, para que de esa fecha al pasado, borre las marcaciones de asistencia. En 

cuanto finalice, aparecerá un recuadro similar al siguiente: 
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Ahora lo que prosigue es depurar las marcaciones almacenadas en el reloj checador, 

teniendo en cuenta que si se eliminan directamente, borrara TODAS las marcaciones, por 

ello, para llevar a cabo dicha operación sin perder las marcaciones recientes procederemos 

a descargar las marcaciones via USB. 

 

1.- Inserte la USB en el costado izquierdo del iFace302 

2.- En el reloj checador ingrese al menú, de ahí click a Car. Desc. Que le llevara a la 

sección de descarga vía USB. 

3.- Presionar el botón que dice Descargar Registros. 

 

El siguiente video muestra cómo realizar lo anterior con más detalle 

http://www.youtube.com/watch?v=NRWZizerTNs 

 

Si los registros se guardaron correctamente, procederemos ahora a borrar las marcaciones 

del reloj checador, yendo a la sección de Gestion de Datos (Ge.Datos), y de ahí 

presionamos el botón que indique borrar registros de asistencia. 

 

Y listo, con esto el reloj ya no contara con marcaciones anteriores. Ahora procederemos a 

editar el archivo generado en la USB, para ello vamos a un equipo de computo, y 

conectaremos a este la USB donde se extrajo la información. 

 

Ubicaremos el archivo de registros de asistencia, generlamente llamado “1_attlog.dat”, lo 

editaremos con el programa “Bloc de notas”. Y notaremos que el archivo contiene 

marcaciones desde que se puso en operación el reloj hasta la fecha, lo que haremos es 

eliminar todas las líneas de texto, excepto las que corresponden en el mes en curso. 

Guardaremos el archivo y procedemos a importarle en el software de asistencia como se 

indica a continuación: 

 

1.- Vaya al sistema de asistencia. 

2.- Ingrese al menú Datos -> Admin USB. 

3.- Seguido elegiremos lector de servicio y damos aceptar. 

4.- Nos dirigmos a importa registros, y presionamos el botón Importa Reg desde U disk. 

5.- Aperecerá un cuadro con una leyenda en caracteres, a lo cual daremos aceptar. 

6.- Si todo resulto correcto, el sistema le indicará que las marcaciones se han importado con 

éxito. 

 

El siguiente video muestra cómo realizar lo anterior con más detalle 

http://www.youtube.com/watch?v=-oLNS02bld8  

 

En resumen, esta situación se debe a que el software de asistencia suele presentar fallas 

cuando su base de datos se encuentra saturada, sin embargo de esta forma es como le 

hemos solucionar. Alternativamente proponemos el uso de nuestro sistema de asistencia 

Timeman Web: www.timeman.com.mx  . Esperamos esta guía le resulte de ayuda. 

http://www.youtube.com/watch?v=NRWZizerTNs
http://www.youtube.com/watch?v=-oLNS02bld8
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