
               Reloj checador con control de acceso

 Por Huella Digital Bioiden

Modelo:Carc 20-5000

Opción FPS-OP4

Información del Producto Especificaciones técnicas

El reloj FPS-OP4 representa la nueva *   Identificación con rotación de la huella hasta 360º 
generación en tecnología de reconocimiento * Sensor de huella digital óptico, resolución de 500DPI
de huella digital a bajo costo. * Teclado numérico de 16 teclas y pantalla LCD

para 64 caracteres
Ideal para oficinas corporativas, sucursales re-
motas y en donde requiera controlar puertas de 
acceso por medio de huella digital.

* Métodos de verificación: 1:1 (autenticación) y 1:N 
(identificación)

* Trabaja con 5 V CD, Batería de respaldo opcional para 
trabajar mas de 12 horas sin energía

Programa de administración incluido o via web. * Memoria con capacidad para1500 huellas (usuarios)
* Velocidad de validación de huella menor a 2 segundos

NO REQUIERE PC PARA OPERAR . * Rango de falsa aceptación (FAR)<0.0001%
El software de administración para PC como * Conectividad por ethernet (TCP/IP), RS232,485
reloj checador suministra: * Compatibilidad con Windows 98,Me, 2000, XP
. Administración de múltiples relojes * Servidor de autenticación remoto opcional
. Administración de departamentos * Lector de tarjetas de proximidad
. Creación de múltiples horarios * Soporta temperaturas de operación de 0 a 45 ºC
. Creación de múltiples turnos * Humedad entre 20% y 80 %
. Definición de minutos de tolerancia * Memoria local para registrar 50,000 transacciones
. Definición de días festivos *   Autenticación NIP y/o Huella y/o tarjeta de proximidad
. Incidencias * Compatible con los sensores FPS-SOFT para PC
. Permisos con puerto USB
. Horas extra * Alarma por bandalismo, desmantelamiento
. Horas trabajadas * Memoria flash USB para sucursales sin red
. Retrasos * Tamaño 18 (L) x 8.2 (A) x 5.5 (P) Cm
. Exportación de reportes a Excel * Se puede registrar desde 1 huella hasta 10 huellas por
  Base de datos, txt   persona.
. Datos generales del empleado *   Administración alternativa por medio de navegador web
. Apis de programación para controlar el reloj *   Acceso desde PC, Mac o Linux
  en aplicaciones especiales (opcional) * Opción de 2º sensor de huella por puerto USB 
. Capacidad de mostrar mensajes personaliza- * Relevador integrado para control de puertas

  dos por empleado (con los apis) * Salida de audio integrado
. Fácil integración a otros sistemas de nóminas
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