
REGISTRO NACIONAL DE CAPACITACIÓN DE CONDUCTORES 

 

1. Configurar el Java 

Inicio -> Todos los programas ->  Java - > Configurar Java 

Luego ir a la pestaña Seguridad 

Presionar el botón [Editar Lista de Sitios]  

Copiar la siguiente URL 

http://regnacsanciones.mtc.gob.pe/CentroInstruccion/wFinger.aspx 

 

 

 

 

http://regnacsanciones.mtc.gob.pe/CentroInstruccion/wFinger.aspx


2. Registrar las dos personas autorizadas para la validacion biometrica (ANTES DEL 

01.08.2017) 

 

El usuario debe presionar el botón “Solicitar”, el sistema muestra el siguiente mensaje se debe 

presionar el botón [Aceptar] 

 

3. Configurar Huellero 

Ingresar al Menú y seleccionar la opción de “Configuración de Huellero” 

 



El sistema muestra la ventana principal donde se va a realizar la asignación. 

 

Por defecto se visualiza el Usuario que se ha logueado, se presiona el botón [Nuevo]  para 

continuar con la asignación. 

El sistema muestra una nueva ventana con el Usuario y se procede a seleccionar la marca del 

Biométrico que va a utilizar y el que ha sido instalado en la pc, siendo ambos datos obligatorios. 

 

Luego de haber ingresado los datos, se presiona el botón [Guardar] para culminar con la 

asignación. 

El sistema muestra el siguiente mensaje: “El Biométrico ha sido registrado.” 

Para realizar cambiar la marca del biométrico, se selecciona el registro de la grilla mediante el 

icono EDITAR. 

 

El sistema muestra una ventana con los datos registrados para que se pueda cambiar la marca 

del biométrico que se va a utilizar, se presiona el botón [Guardar] para culminar con la 

modificación. 

 

4. Matricula de Postulante; se muestra en el dato Doc. Biométrico los DNI registrados en la 

Solicitud de Adecuación. 

- Se selecciona el documento que va a realizar la validación biométrica 



- Digitar el DNI del postulante 

- Presionar el botón [Buscar] 

 

- El sistema le muestra la ventana Identificación Biométrica, el cual le solicita primero la 

huella del personal del sistema y luego la huella del postulante. 

 

 

 

 

 

 

 

 


