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It’s not a mirror,
it’s a Face Recognition Terminal

Un Sistema de Reconocimiento
Facial Para Control de Asistencia

Rostro

Tarjeta

Contraseña

TCP/IP

USB

El Face ID 4 de FingerTec, el nuevo terminal de reconocimiento facial de gran alcance de FingerTec ofrece la verificación de identidad a través
de su sólida tecnología biométrica sin contacto, el reconocimiento de un rostro en cuestión de segundos para informes de asistencia precisa.
Cargado con Face BioBridge VX 7.0, el último algoritmo de reconocimiento facial, la detección de rasgos faciales durante la inscripción y la verificación se hace más rápido y más preciso, y con la cámara de alta resolución y la función de infrarrojos, detección de rostros es posible incluso
bajo luz mínima. Personalizado para la función, el dispositivo viene preparada para el uso de control de asistencia. El Face ID 4 es una solución
ideal que es adecuado para empresas pequeñas y medianas, así como a las personas que necesitan una solución fiable y sin contacto.

Identificación Sin Contacto
Con el Face ID 4, lo único que necesita es una mirada, y ya está listo para
ir. El reconocimiento facial hace más
fácil la verificación por sí mismo sin
tener que usar las manos.

Tecnología lista para la nube
Face ID 4 viene con la última tecnología PUSH, adecuada para el
almacenamiento de datos de FCC
y conveniente para TimeTec TA. La
tecnología elimina la necesidad de
un proceso manual de descarga de
datos.

Administre datos fácilmente
TCMS V3 está cargado con características útiles completas con
varios informes para su negocio. Su
integración de datos a software de
terceros está disponible a través del
SDK disponible.

Obtener Sus Características
Extra Aquí
Pantalla táctil a color, mensajes cortos, los códigos de incidencia, y visualización de las fotos después de la
verificación. Estas son algunas de
nuestras características adicionales
que usted consigue con el Face ID 4.

Tecnología de Rostro
Revolucionaria
Con el último algoritmo de VX7.0
para reconocimiento facial, la detección de rostros durante la verificación y la inscripción es ahora más
rápido y más preciso.

De Diseño Ergonómico
El Face ID 4 se ha diseñado específicamente para facilitar el posicionamiento y la alineación de la cara
durante una verificación fácil y sin
complicaciones.

Diversas Maneras de Verificación
Usted tiene varias opciones de verificación con el Face ID 4. Compruebe
usted mismo usando la cara, tarjeta,
o incluso por contraseña.

Valor Por Dinero
Fue diseñado el Face ID 4 para ser
económico para que sea capaz de
implementar soluciones FingerTec
al menor costo. Creemos que cuando se trata de negocios y la seguridad, no debería haber ningún compromiso.

ENLACE WEB

PLAN DE DISTRIBUCIÓN
Solamente a efectos ilustrativos

Producto
https://product.fingertec.com/userguide.php
Sistema en Red

Guía de inicio rápido
Guía de instalación
Guía de usuario
Guía en vídeo
Consejos técnicos

TCP/IP (Cable Recto)

RS232

Puerto / Interruptor

TCP/IP (Cable Cruzado)

Software TCMSV3
https://product.fingertec.com/userguide.php

Face ID 4

Face ID 4

SER ÚNICO (Sistema de un lector singular)

Face ID 4

TCP/IP (Sistema multi-lectores)

ESPECIFICACIONES
MODELO

Face ID 4

ACABADO DE SUPERFICIE

Mezcla de Acrilonitrilo butadieno estireno/policarbonato

TIPO DE ESCÁNER

Cámara de infrarrojos de alta resolución

MICROPROCESADOR

1.2Ghz

MEMORIA

256 MB de memoria flash y 128 MB de SDRAM

ALGORITMO

Rostro BioBridge VX 7.0

TECNOLOGÍA DE EMPUJE

Sí

DIMENSIÓN (L X ANC X ALT), mm

151 x 26 x 150

ALMACENAMIENTO
Plantillas de rostro

3000

Tarjetas

10000

Transacción

200000

INSCRIPCIÓN Y VERIFICACIÓN
Métodos

Rostro (1:1, 1:N), tarjeta o contraseña

Tiempo de verificación (segundos)

<1

FAR (%)

< 0.01

FRR (%)

< 0.1

TARJETAS DE PROXIMIDAD
RFID: 64-bit, 125kHz

Sí

MIFARE: MF1S50/S70, 13.56MHz

Bajo petición

COMUNICACIONES
Métodos

TCP/IP, USB Host (Opcional WiFi 2.4ghz)

Tasa de baudios

9600, 19200, 38400, 57600, 115200

AMBIENTE OPERATIVA
Temperatura (°C)

0 ~ 45

Humedad (%)

20 ~ 80

Potencia de entrada

DC 12V 2A

CONTROL DE ASISTENCIA
Sirena

Integrado

Códigos de Incidencia

Sí

Comprobación de transacción rápida

Sí

MULTIMEDIA
Saludo de voz

Sí

Visualización

2.8” pantalla táctil TFT de 65k colores

Foto-ID

Sí

Mensaje corto

Sí

La captura de fotos

Sí

Temporizador para el horario de verano

Sí

IDIOMA VOZ / DISPLAY
(TERMINAL)

Inglés (estándar), árabe, chino (simplificado / tradicional), indonesio, portugués
(Portugal), español.
Hay disponibles otros idiomas a petición.

Embalaje

Dimensión (mm)
Peso

IDIOMA DE SOFTWARE
: 298 (L) x 123 (Anc) x 222 (Alt)
: 1.52 kg

Inglés (estándar), árabe, búlgaro, chino (simplificado / tradicional), francés, alemán,
hindi, indonesio, kurdo, malayo, persa, portugués, ruso, español, tailandés, vietnamita

NOTA: Las especificaciones están sujetas a cambios. Echa un vistazo a http://product.fingertec.com para la última información sobre productos.
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