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El R3 es el último producto de FingerTec para control de acceso y asistencia que combina 
las tecnologías modernas, gran diseño y funciones increíbles en uno. Esta máquina cuenta 
con una llamativa pantalla a color LCD de 2,4” y panel táctil intuitiva; hecho robusto para 
soportar el desgaste de uso diario. Permiten múltiples métodos de verificación que incluy-
en huellas digitales, tarjeta y la contraseña en el R3, proporcionando mayor comodidad 
en su mejor momento a los usuarios ocupados. El producto viene con Ingress, la solución 
perfecta para controlar acceso a la puerta que está repleto de grandes características de 
controlar acceso y características integrales de tiempo y asistencia, todo ello sin cargos adi-
cionales. Con R3, la vida se vuelve más emocionante y segura con una solución de acceso a 
la puerta sin llave para mayor comodidad de su vida.

Diversas Maneras de Verifi-
cación 
Desde el uso de huella digital a la 
tarjeta y la contraseña para verificar, 
el R3 le ofrece las posibilidades. Op-
timice su umbral de seguridad con 
la verificación por huellas digitales 
como el formulario de inscripción 
primaria.

Solución de Acceso Integral 
Complementar su terminal de con-
trol de acceso R3 con un lector de 
salida esclavo R2c para una experi-
encia completa de Entrada/Salida. 

Gestión de Datos  
Simplificada 
El R3 está equipado con la conec-
tividad TCP/IP y cuando eso no está 
disponible, se puede utilizar una 
unidad flash USB para transferir los 
registros de transacciones al orde-
nador.

Alarma Incorporada 
R3 permite la instalación de alarma 
externa a su sistema de acceso para 
que le avise en caso de emergencia 
y los robos. Asegurar su premisa con 
las funciones GrupoZonaHoraria y 
Verificar Grupo.

La Vida Se Pone Interesante y 
Segura con Biometría

Vivir Sin Necesidad de Llave con El 
Un Sistema de Control de Acceso y Asistencia 

Reconocimiento Preciso con 
Biometría 
R3 utiliza la tecnología de concord-
ancia de minucias, asegurando que 
sólo los usuarios registrados tienen 
acceso y erradicando los escenarios 
de marcar por sus amigos.

Pantalla a Color y Panel Táctil 
de Alta Definición 
Combinando viveza y función de un 
solo trazo, nuestra pantalla a color 
LCD de 2.4” y panel táctil está obli-
gado a complacer en términos de 
estética y función.

ZonaHoraria Habilitada
Asegurar su premisa con caracterís-
ticas de zonahoraria por R3, que le 
proporciona un control total de sus 
necesidades de acceso. El R3 tiene 
las características de ZonaHoraria, 
GrupoZonaHoraria y Verificar Grupo 
a su disposición.

Actualizaciones Gratuitas de 
Firmware y Software 
Las funciones y características están 
en constante evolución a través de 
las necesidades de investigación y 
tecnológicos industriales, por lo tan-
to, las actualizaciones de software y 
firmware de nuestros dispositivos 
vienen de cortesía.

Huella dactilar Tarjeta Contraseña
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Guía de inicio rápido

Guía de instalación

Guía de usuario 

Guía en vídeo

Consejos técnicos

Software Ingress

PLAN DE DISTRIBUCIÓN
Comunicación de Sistema 
Solamente a efectos ilustrativos

Sistema en Red

Puerto / Interruptor
TCP/IP

(Cable Recto)

Cable Blindado 
Beldende 4 núcleos

3017A Paie 
RS485 cable

Convertidor
Data Converter

TCP/IP 
(Cable 
Cruzado)

Autónomo

Diagrama de  
Instalación

Cable de alimentación y 
de señal de desbloqueo 
de puerta

Sistema de bloqueo de 
puerta

DC12V
Batería 
Recargable

Potencia 
de Entrada

AC110/240V

Cerradura EM

Interruptor 
de Llave 
ON-OFF

Emergencia 
de Rotura 
de Cristales

POR ENCIMA DEL TECHO

TECHO

INTERIOREXTERIOR

Presionar el 
botón

Embalaje
Dimensión  (mm) :  225 (L) x 72  (Anc) x 168 (Alt)
Peso :  0.86 kg 
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NOTA:  Las especificaciones están sujetas a cambios. Echa un vistazo a 
http://product.fingertec.com para la última información sobre productos.

ESPECIFICACIONES

Revendedor Autorizado:

 

MODELO
ACABADO  DE SUPERFICIE
TIPO DE ESCÁNER
MICROPROCESADOR
MEMORIA
TECNOLOGÍA DE EMPUJE
ALGORITMO
DIMENSIÓN (L X ANC X ALT), mm
ALMACENAMIENTO
Plantillas de huellas dactilares
Tarjeta
Transacción
INSCRIPCIÓN Y VERIFICACIÓN
Métodos
Plantillas recomendadas por cada ID de usuario
Colocación de huella
Tiempo de verificación (segundos)
FAR (%)
FRR (%)
TARJETAS DE PROXIMIDAD
RFID: 64-bit, 125kHz 
MIFARE: MF1S50/S70, 13.56MHz
COMUNICACIONES
Métodos
Tasa de baudios
Wiegand  
AMBIENTE OPERATIVA
Temperatura (°C)
Humedad (%)
Potencia de entrada 
CONTROL DE ASISTENCIA
Códigos de incidencia 
MULTIMEDIA
Saludo de voz
Visualización
identificación fotográfica
Mensaje corto
CONTROL DE ACCESO
Conducción de salida de cerradura EM
Salida de alarma
Anti passback

IDIOMA VOZ / DISPLAY
(TERMINAL)

IDIOMA DE SOFTWARE

R3
In-mould labelling (IML), policarbonato (PC) y (ABS)
Escáner óptico no recubierto
400 MHz
256 MB de memoria flash y 32 MB de SDRAM
Sí
BioBridge VX 10.0
78 x 32 x 190

3000
10000
100000

Huella dactilar (1:1, 1:N) tarjeta  y contraseña
2
Cualquier ángulo
< 1
< 0.0001
< 1

Sí
Bajo petición

TCP/IP, RS232, RS485, disco flash USB
9600, 19200, 38400, 57400,115200
Entrada/salida 26-bit

0 ~ 45
20 ~ 80
DC 12V 3A

Sí

Sí
2.4” 3k LCD colores
Sí
Sí
 
DC 12V 3A / salida relé
NO/NC
Sí

Inglés (estándar), árabe, chino (simplificado / tradicional), indonesio,  
portugués (Portugal), español.
Otros idiomas están disponibles bajo petición.

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


