Automatizar La Asistencia de Manera Asequible

Un Sistema de Control de Asistencia por Biometría

Huella
dactilar

Tarjeta

Contraseña

TCP/IP

USB

Si usted está buscando un reloj biométrico de asistencia asequible, fiable y sencillo, el TA500 es tu mejor opción. Puede contener 2.000 plantillas
de huellas dactilares y registros de 80.000 transacciones en su memoria flash en un momento dado. El TA500 verifica la huella dactilar, contraseña
y acepta la tecnología incrustable de tarjeta inteligente bajo petición. Equipado con el método de comunicación IP más comúnmente usado y con
el disco flash USB, el TA500 es el sistema de asistencia sencillo y más poderoso para sus pequeñas y medianas oficinas.

Instalación Automática

Navegación Intuitiva

El TA500 es fácil de operar, conectelo a la
fuente de alimentación, ¡y está listo para
usar! Utilizar una batería de respaldo y
usted puede hacerlo móvil para su conveniencia.

Equipado con pantalla a color LCD y
iconos intuitivos, la navegación en TA500
es fácil y sin complicaciones.

Gestión de Datos Fácil

Un Exterior Robusto

Comunicación IP, Conexión serial y el
disco flash USB están disponibles para
su opción de conectividad

Hecho de material de ABS robusto, el
TA500 puede soportar el desgaste en los
años venideros.

Verificación Versátil y Segura

Pequeño en Tamaño, Grande en
Almacenamiento

El TA500 le ofrece una variedad de opciones de verificación sea por la huella
digital, contraseña o tarjeta, o combinación de opciones, que le proporciona la seguridad y la versatilidad que
necesita.

Obtener Valor de Su Dinero
Este modelo ha sido diseñado para ofrecer una solución biométrica económica, que le da la eficiencia y el rendimiento sin poner un agujero en el bolsillo.

Center point

El TA500 compacto puede contener
hasta 2.000 huellas dactilares y 80.000
registros de transacciones, más que suficiente para sus necesidades de oficina.

Gestionar Fácilmente Sus Datos
Gestionar los datos es fácil gracias al
software de FingerTec más codiciado, el
TCMS V2. Conseguirlo gratuito con cada
paquete de TA500.

ENLACE WEB
Producto

PLAN DE DISTRIBUCIÓN
Comunicación de Sistema
Solamente a efectos ilustrativos

• http://info.fingertec.com/ta500-1
Sistema en Red

Software

Guía de inicio rápido
• http://info.fingertec.com/ta500-2

Guía de instalación
• http://info.fingertec.com/ta500-3

Plan de distribución

TCP/IP (Sistema multi-lectores)

(Sistema de un lector singular)

Puerto / Interruptor

RS232

Guía de usuario

TCP/IP (Cable Recto)

TCP/IP (Cable Cruzado)

• http://info.fingertec.com/ta500-4

Guía en vídeo

TA500

TA500

TA500

• http://info.fingertec.com/ta500-5
12VDC1.5A
Adaptador

Consejos técnicos

12VDC1.5A
Adaptador

12VDC1.5A
Adaptador

• http://info.fingertec.com/ta500-6

ESPECIFICACIONES
MODELO

TA500

ACABADO DE SUPERFICIE

Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS) y policarbonato (PC)

TIPO DE ESCÁNER

Escáner óptico no recubierto

MICROPROCESADOR

360 MHz

MEMORIA

128 MB de memoria flash y 16 MB de SDRAM

ALGORITMO

BioBridge VX10.0

DIMENSIÓN (L X ANC X ALT), mm

184 x 38 x 134

ALMACENAMIENTO
• Plantillas de huellas dactilares

2000

• Tarjeta

Bajo petición

• Transacción

80000

INSCRIPCIÓN Y VERIFICACIÓN
• Métodos

Huella dactilar (1:1, 1:N) y contraseña

• Plantillas recomendadas por cada ID de usuario

2

• Colocación de huella

Cualquier ángulo

• Tiempo de verificación (segundos)

<1

• FAR (%)

< 0.0001

• FRR (%)

<1

(Opcional Tarjeta RFID)

TARJETAS DE PROXIMIDAD
• RFID: 64-bit, 125kHz

Bajo petición

• MIFARE: MF1S50/S70, 13.56MHz

Bajo petición

COMUNICACIONES
• Métodos

TCP/IP, disco flash USB

AMBIENTE OPERATIVA
• Temperatura (°C)

0 ~ 45

• Humedad (%)

20 ~ 80

• Potencia de entrada

DC12V 1.5A

CONTROL DE ASISTENCIA
• Sirena

Sí

• Códigos de incidencia

Sí

MULTIMEDIA
• Saludo de voz

Sí

• Visualización

2.8” pantalla TFT de 3k colores

• Mensaje corto

Sí

• Batería de reserva interna

Sí (de 2 horas en modo operativo, de 4 horas en modo de espera)NO/NC

IDIOMA VOZ / DISPLAY
(TERMINAL)

Inglés (estándar), árabe, indonesio, vietnamita, español, portugués, portugués (Brasil),
ruso, tailandés, turco, Francés, persa.
Hay disponibles otros idiomas a petición.

IDIOMA DE SOFTWARE

Embalaje

Dimensión (mm)
Peso

: 245 (L) x 90 (Anc) x 225 (Alt)
: 1kg

Inglés, árabe, árabe (Kuwait), chino tradicional/simplificado, persa, francés, alemán,
indonesio, italiano, coreano, lituano, malayo, polaco, portugués, portugués (Brasil), ruso,
español, tailandés, turco, 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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