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Estación de alta de Mifare
Con un grabador de tarjetas Mifare, 
cree la perfecta estación de alta de 
Mifare para las oficinas que utilizan 
dispositivos Mifare de FingerTec. 
Asimismo, utilice InfoManager para 
borrar, editar y solucionar problemas 
en las tarjetas Mifare.

Gestión de usuarios 
El InfoManager es una sencilla 
aplicación de software para las 
organizaciones para gestionar la 
información de los datos del usuario 
y las plantillas de huellas dactilares 
del usuario.

Fácil de usar
InfoManager es simple y directo. 
Solo con las funciones básicas 
esenciales para el uso, el programa 
es fácil de entender y navegar.

Perfecta integración 
InfoManager está diseñado para 
integrarse perfectamente con el 
OFIS-X de FingerTec y el escáner 
OFIS-Y, así como el grabador de 
tarjetas Mifare de FingerTec. 

¡Una solución sin costo! 
InfoManager de FingerTec es 
gratuito y puede obtenerse en línea 
en nuestra página de recursos, y 
también se incluye en cada grabador 
de tarjetas Mifare y escáner OFIS.

Instalación simple 
Con sólo dos componentes simples 
para instalar, InfoManager es fácil de 
instalar, usar y administrar.

Compatible con Windows
InfoManager es compatible y se puede 
utilizar con Windows XP, Windows 
Vista, Windows 7 y Windows 8.

Verifique la identidad 
fácilmente
Con la InfoManager, puede tener una 
estación básica para que pueda 
verificar la identidad de su personal en 
los procedimientos de alta seguridad 
(por ejemplo: recogida de cheques de 
pago o efectivo de caja).

FingerTec InfoManager es un programa simple que 
puede ser utilizado para facilitar las funciones 
básicas cuando se utiliza el escáner OFIS-X de 
FingerTec, el escáner OFIS-Y o  el grabador de tarjeta 
Mifare de FingerTec. Con el programa gratuito, lleve 
a cabo funciones tales como el alta de tarjetas 
Mifare, la creación de una base de datos de 
identidad, etc. fácilmente con unos pocos clics.

Sencilla gestión de usuarios
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DISEÑO DEL PLAN

Comunicación del sistema  
solo para ilustración
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Instale el PC con el OFIS 
gratuito y el software 

InfoManager.

OFIS-YMifare Card Writer
OFIS-X

REQUISITOS MÍNIMOS DEL ORDENADOR

• PC compatible con IBM
• Procesador Pentium III 450 o superior
• 64 MB de RAM
• 5 MB para la instalación del módulo cliente
• Ratón y teclado estándar
• 1 puerto USB 
• MS Windows XP y anteriores

• http://info.fingertec.com/infomanager-4

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Con InfoManager, los 
datos de usuario se 
organiza de una manera 
exhaustiva, completa con 
la opción de incluir una 
foto de ID de usuario.

Sencilla gestión de usuarios

Guía en pantalla

Función de búsqueda de fácil

Estación de alta de Mifare Etapas de la verificación

Cuando se maneja una 
cantidad de usuarios, 
busque usuarios 
particulares fácilmente 
desde el cuadro de 
búsqueda. También puede 
arrastrar y soltar columnas 
para organizar el orden de 
los datos a su preferencia.

Con un grabador de tarjetas Mifare, utilice InfoManager para 
registrar, borrar y editar las tarjetas Mifarte fácilmente mientras 
es guiado por las instrucciones que aparecen en pantalla.

InfoManager guía a los usuarios a través de las instrucciones 
en pantalla al comprobar con el grabador de tarjeta Mifare. La 
facilidad de uso es su núcleo.

El registro de las 
huellas digitales es 
fácil con las 
instrucciones paso a 
paso en la pantalla de 
InfoManager, 
acompañadas de una 
muestra de la imagen 
de la huella para 
orientar a los usuarios, 
para una mejor 
verificación.

Guía de usuario
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