
Enero

Marzo

FebreroFe

Abril

FingerTec una vez más asistió en InterSec, Dubai. La visita 
del Presidente Bush en la ciudad y la fuerte inundación 
había reducido el número de visitantes considerablemente, 
pero los visitantes internacionales no se permitían pasar la 
oportunidad de asistir uno de los grandes exposiciones de 
seguridad en el Oriente Medio. 

Se introdujo FRIS II, la segunda versión del Sistema de 
Identificación Remota de FingerTec, para los usuarios que 
necesitan una gran capacidad de almacenamiento para 
registrar todos los datos en un servidor centralizado.

Se lanzó el estiloso R2 al 
mercado para satisfacer las 
necesidades para control 
de acceso.

TimeLine 100, el nuevo modelo para control de 
asistencia que funciona solamente con la tarjeta 
de proximidad, es una diversificación de los 
productos de FingerTec. 

Kadex es un nuevo dispositivo en nuestro 
catalogo de control de acceso que lee RFID.

El Director Gerente del FingerTec, Sr. Teh Hon Seng, 

realizó una visita a Sri Lanka, para conocer y reunirse con 

los distribuidores de FingerTec en Sri Lanka. 

GM Robotic, el único distribuidor de FingerTec en México 

tomó parte en ExpoSeguridad México 2008 y exponía los 

equipos FingerTec exclusivamente en Mexico. 

FingerTec firmó un contrato con Ultra Tech de 
Sudán para vender y comercializar FingerTec en 
este país próspero en África. 

FingerTec asistió una vez más en el SecuTech de 
2008 en Taipei, Taiwán. 

Mayo

Technology Line representó FingerTec en la 
exposición Cardex 2008 en Cairo, Egipto.

FingerTec firmó un contrato exclusivo con 
General Automatización Ltd, una empresa bien 
establecida en la industria de automatización de 
oficinas en Bangladesh. 



Junio

El visualizador TCMS V2, la nueva 
herramienta para ver los datos de 
asistencia a través de LAN fue presen-
tado como preestreno de la versión Web de TCMS V2. 

FingerTec Worldwide recibió el Certificado de Excelencia de 
La Marca del Ministerio de Comercio Internacional e 
Industria, como un testimonio de la obra excelente de la 
marca FingerTec a nivel internacional.

FingerTec participó en la exposición de seguridad más 
grande en nuestra ciudad, ISF 2008, se organizó en KLCC o 
el Centro de Convenciones en Kuala Lumpur.

FingerTec tomó parte en ISC Brasil 2008 en Sao Paulo.

FingerTec SA asistío a la Securex 2008 en mostrar los 

productos FingerTec exclusivamente en el Sur de África. 

Julio

Se introdujo la serie iKiosk, iKiosk 100 y iKiosk 100 
Plus, los lectores multimedia de FingerTec para control 
de asistencia y acceso, con mucha anticipación. 

Para  facilitar la reparación de componentes vitales, 
FingerTec presentó Easy Component Pack, Paquete 
Para Facilitar La Reparación de Componentes, a 
todos sus revendedores. 

FingerTec firmó el contrato de exclusivi-
dad con ITDelta Group, de 
Kuwait para los países Kuwait y 
Ucrania.

Agosto

Biometric Access System Pty Ltd exponía los 
productos FingerTec en Seguridad 2008, en 
Australia 

FingerTec firmó un contrato de distribución exclusiva para Nigeria con Rapid Vigil. Rapid Vigil también se encarga de comercializar FingerTec en África Occidental.

Septiembre

Octubre

Exportech de Portugal, junto con 
su revendedor en Mozambique, 
participaron en FACIM 2008 en 
Mozambique para exponer los 
productos FingerTec en esta 
costa sureste de África. 

Se presentó R2s, un lector de R2 con 
escáner UPEK, como una opción con 
escáner más sólida. 

Fue presentado el 
Flexikit para una 
demostración más 
práctico de los 
equipos de control de asistencia.

Ofis-X, estará disponible el 
nuevo diseño del escáner de 
huellas digitales USB, en breve. 

Iran

India

FingerTec desea entrar un mercado 
potencial de Irán. Se unió a la misión 
Matrade en las Ferias y Eventos en 
Irán y Teherán. 

Turquía es otro país donde FingerTec 
quisiera extender su plan de márket-
ing. La Feria Internacional de Musiad 
en Estambul fue la primera 
exposición de FingerTec en Irán. 

Compax Industrial System Pvt Ltd, el 
representante de FingerTec en India, 
presentó FingerTec exclusivamente 
en IFSEC India 2008 en Nueva Delhi. 

FingerTec Worldwide mostró su apoyo a Matrade con sus actividades en 
exponer la marca FingerTec en Intrade Malasia 2008. 

FingerTec viajó a Hanoi para lograr un acuerdo con una empresa Vietnamita en 
VietSecurity 2008. 

FingerTec firmó un contrato de distribución exclusiva con Mushko Electronics 
Pvt. Ltd para la distribución y comercialización de los productos FingerTec en 
Pakistán.
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Diciembre

TA100 DIY representa verdad-
eramente un equipo autónomo 
para control de asistencia sin 
necesidad de software de 
gestión adicional para ejecutar 
el sistema. 

Llegó finalmente el tan esperado 
lector para control de acceso, 
R2i. R2i es una combinación 
perfecta del modelo R2. 

H2i, teniendo el mismo molde 
como R2i con la función de 
acceso a la puerta, estaba 
destinada al segmento de 
usuarios domésticos.

El viaje a Vietnam fue fructífera con el acuerdo firmado con una empresa de seguridad en 
Vietnam, Silver Sea JSC para distribuir y comercializar FingerTec.


