Biopoint II S

Dimensiones:
Altura: 16,5 cm
Ancho: 26,0 cm
Profundidad: 6,5 cm

Características generales
La biometría en el punto de control y sistemas biométricos de adhesiones mayor seguridad de acceso a entornos
restringidos, en comparación con los sistemas tradicionales.
Las contraseñas y los sistemas de identificación convencionales pueden ser fácilmente copiados o falsificados.
La identificación biométrica, mediante el análisis de una huella física de los usuarios que intentan acceder al medio
ambiente, ofrece un mayor nivel de protección del sistema, o no permitir el paso de este acionamentode a través de
puertas, torniquetes y trinquetes.
Además, se pueden empegados para controlar el acceso de vehículos, controlar el disparo de puertas y sistemas de
aparcamiento.
También encuentran un amplio uso en el control de la frecuencia y el punto de los empleados, porque los registros de
entrada y salida de los empleados se llevan a cabo con mayor confiabilidad, eliminando el riesgo de fraude, por lo que
un empleado no puede marcar el punto de outro.
Linha Biopoint
Descripción TécnicaOs Biopoint relojes en línea, mediante el uso de la lectura digital para la identificación de los
usuarios del sistema, ofrece extrema seguridad las puertas de control de acceso, torniquetes o tornos, o punto de

control. Se puede ejecutar en modo desatendido (por lotes), donde se hacen todos los de registro y adquisición de las
huellas digitales en el reloj de una forma sencilla y rápida y puede almacenar hasta 10.000 usuarios y las huellas
dactilares 5000 en el modelo de elección es la más grande capacidade. Outra sus redes, el intercambio de registros
que almacenan en un servidor, utilizando la gestión de datos y servicios, que también permite el uso de la versión de
tiempo real *.
Esta versión, sin límite posible registrar las huellas dactilares de los usuarios en el modo 1:1 almacenada en una base
de datos única. Además, su lector de huellas digitales biométrico con sensor óptico de tecnología electroluminiscente,
una confirmación más de la exactitud Biopoint S. II-Permite la inscripción directamente escribiendo en el teclado,
eliminando la necesidad de uso de la tarjeta.
Si el uso de las tarjetas se hace necesario, se prepara para añadir varios tipos de lectores, tales como códigos de
barras, proximidad magnético, y MIFARE.
Características básicas de hardware BiopointDisplay línea LCD de 2 líneas de 20 caracteres cada una, con una
iluminación de luz de fondo,
Teclado con 14 teclas y teclas opcionales de 18 años;
256Kb de RAM no volátil de almacenamiento de las listas y registros de servicios dial, protegida por batería de litio con
la posibilidad de retener la información durante un máximo de 2 años;
El funcionamiento del circuito de control interno (perro guardián) que realiza la corrección automática de problemas de
procesamiento, con salida de relé para la conducción externa Signalman **;
Salida de transistor para conducir la señal de trinquete unidireccional o bidireccional de regresar a la prueba de *
pasaje;
Relé de salida para activar o desactivar el puerto *, comunicación TCP / IP, batería recargable de NiCd unterna, el reloj
que proporciona un rango de al menos 4 horas de operación en caso de fallo de energía;
Reloj en Tiempo Real (RTC) HardwareDisplay Características adicionales de LCD de 2 líneas con 20 caracteres cada
una, con back-light iluminación, tarjetas de lectura con código de barras entrelazadas 3, 3 9, la pista 2 de codificación
magnética, Tarjetas de proximidad Mifare estándar y ABA, la lectura del sensor óptico para leer datos biométricos de
alta tecnología de impresión digital.
Características Residente de software básico para las opciones de BiopointCódigos línea alternativa que puede estar
asociado con los botones de marcación * punto de acceso y el teclado;
Conferencia de la versión de tarjetas de identificación, el acceso de contador para controlar la cantidad de veces que
un usuario puede realizar una marca, para cada intervalo de franjas horarias, contraseña.
Conferencia para validar el acceso de usuarios y registro punto, 40 funciones para diferenciar los registros, incluyendo
los textos en la pantalla de orientación a los usuarios; '
Ajuste automático de arranque y final del horario de verano calendario establecido por el propio cliente, porcentaje
Detector revista sorteo de los empleados con la tabla de programación programable hasta 99 registros de diferentes
intervalos de Tiempo que permite la programación y el día de la semana para conducir *
Tabla programable con hasta 100 * o ranuras 255, con un máximo de seis espacios de tiempo cada uno
Tabla programable con hasta 100 * o 255 horas que se pueden señalero regular, semanal o mensual,
El cuadro 9 programable para los mensajes del sistema selectivo de 20 caracteres cada una, la Tabla 7 programables
con mensajes dirigidos a los usuarios de 20 caracteres cada una,
El tamaño de las listas de bases de datos internas programables, permitiendo la optimización de uso de la memoria
para cada cliente.
Para los seis dígitos insignias y una lista de tarjetas de identificación * 1000 permitió que el buffer de la colección
puede almacenar hasta 30.000 registros,
El registro de eventos con fecha de registro y el tiempo, los códigos de programación para un máximo de 5 * como
supervisores,
La recogida de la función de recuperación de copia de seguridad Software adicional para marcações.Características
ResidenteMemória para 500 usuarios con dos huellas cada uno,
Por un total de 1.000 digitales impresões II-S modelo 3000 usuarios con dos huellas cada uno,
Por un total de 6.000 impresiones II-S/3K en el modelo, o 5000 los usuarios con dos huellas cada uno para el modelo

de II-S/5K modo de funcionamiento del reloj Posibilidad de 1:1 o 1:
N, Registrador de módulo (opcional)
Este modelo puede ser suministrado con conexión a "Pen Drive", con la propósito de llevar a cabo la recopilación de
datos armazenados.
Características Software de Comunicaciones BiopointProgramação a la línea de equipo de recolección y los datos,
El registro de los empleados en el sistema,
La emisión de listados de los registros, informes de acceso,
Espejo de emisión de recuerdo,
De importación y exportar los datos del registro,
Generador de código de barras, software de gestión disponible para Windows 98 SE o superior (excepto las versiones
de servidor),
Con la ayuda en línea que facilita las actividades de la operación por el usuario.
Característica no en dispoinível Modelo II-I **
Función no disponible en el modelo S-II / II-SE
NOTA: El producto no ajustarse a los requisitos DEL MINISTERIO DE TRABAJO DECRETO 1510-1509.
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