Terminal de control de acceso por huella
dactilar capaz de funcionar mediante conexión
de red o de manera independiente. Dispone de
entrada y salida Wiegand lo que hace que sea
capaz de funcionar en modo Principal y esclavo o
auxiliar, siendo posible la verificación en ambas
entradas y salidas. Además la función anti-retorno es de
gran ayuda para incrementar la seguridad. A su vez, dispone de una entrada auxiliar
que permite la conexión con detector cableado o botón de emergencia.

Pantalla Táctil

Tarjeta RFID
Opcional

Sirena de horario

Alarma

Anti-retorno

TCP/USB

Funciones











Pantalla táctil a color de 2.8”, con interfaz gráfica para fácil uso.
Pueden definirse hasta 24 horarios que pueden activar una alarma acústica diaria
(Opcional)
Mensaje de voz para la aceptación y el rechazo de las huellas cuando son válidas o
inválidas.
Tamaño reducido, ligero y compacto.
Conexión TCP / IP o RS485 para varios entornos de red.
Soporta Memoria flash USB para la gestión de datos fuera de línea.
Incluye entrada auxiliar que dota de la posibilidad de enlazar dispositivo con detector
cableado o interruptor de emergencia.
Hasta 15 métodos de multi-verificación para mejorar el nivel de seguridad.
Interruptor a prueba de manipulaciones y múltiples salidas de alarma.
Multi-idioma configurable.
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Especificaciones
LCD Display

Access control Interface

2.4 inch resistive color Screen

Electric lock, Door sensor, Alarm, Exit button, Door bell

Fingerprint Sensor: optical Sensor (500DPI)
Technical Specifications Capacity

Environment

Fingerprint:1,500

Operation temperature: 0℃ ~ 45℃

Card:5,000 (EM/MF) Records:80,000

Operation humidity: 20% ~ 80%

Verification/Identification

Verification/Identification

Verification speed(1:1): ≤0.5s

FRR: ≤0.01%

Identification speed(1:N): ≤1s

FAR: ≤0.0001%

Communication

Power Supply

TCP/IP, RS485, USB Host, WIEGAND in/out

DC12V/3A(optional)

Algorithm Version

Aux. Input

Finger VX10.0

1ea for linkage function

Function support

Dimension(W*H*L)

User role management , fingerprint image display, external bell, Work
code, Multi-verification,T9 input, Scheduled bell, Alarm, Anti-pass
back, ID card /MF card for optional

105*105*34mm

Esquema de configuración

PC

Informes

TCP/IP

Cerradura

Alarma

Sirena
F04 Principal

F04 Auxiliar
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