
USBHuella 
dactilar

Contraseña WiFi

Mantenlo simple con TA700W de FingerTec, un escáner biométrico elegante con capacidad WiFi. El TA700W está diseñado para ser 
el dispositivo para control de asistencia más fácil de usar, conveniente y eficiente para pequeñas y medianas empresas y organ-
izaciones. Olvídese de los cables desordenados y las tarjetas de asistencia descuidadas, simplemente escanee su huella digital, y 
podrá seguir su camino. Los datos de asistencia se almacenarán instantáneamente en la plataforma TimeTec TA basada en la nube 
para una recuperación conveniente. La gestión de Horarios y Asistencia se ha facilitado con TA700W.

Eliminar Fraude de  
Asistencia
Restaura el valor de honestidad 
en su fuerza laboral con el escáner 
biométrico TA700W. Como no hay 
dos huellas dactilares iguales, se 
elimina el fraude relacionado a la 
asistencia por completo con este 
terminal.

Adaptable a Tecnología 
de Nube
El TA700W envía datos de horarios 
y asistencia instantáneamente a 
la plataforma basada en la nube, 
TimeTec TA. Con la tecnología de la 
nube, puede acceder y administrar 
la asistencia en cualquier momen-
to y en cualquier lugar.

Pantalla a Todo Color
TA700W viene con una pantalla 
TFT a todo color para una visual-
ización atractiva de logotipo de la 
empresa, salvapantalla y muchas 
más.

Gestionar Los Datos 
Fácilmente
El software complementario TCMS 
V3 y la aplicación TimeTec TA ba-
sada en suscripciones tienen cara-
cterísticas útiles y una variedad de 
informes para su negocio. La inte-
gración de datos con software de 
terceros está disponible a través 
de SDK.

La Eficiencia Laboral 
Comienza con 

Un Marcado Preciso

Control de Asistencia Por Huella Digital con WiFi

Verificación Live ID
Con el escáner Live ID, TA700W 
tiene una capacidad de escaneo 
mejorada que incluso puede de-
tectar huellas digitales borrosas; 
llevando la integridad de los da-
tos a nuevas alturas.

Ser Ecológico
Elimine los alambres, cables y 
papeles. TA700W tiene WiFi para 
transacciones inalámbricas au-
tomáticas; la automatización se 
deshace por completo de los ras-
tros de papel.

Económico
El TA700W compacto viene con 
características de alta tecnología 
y útiles a un precio increíble-
mente asequible.

Fuerza Laboral 
Independiente
Cuando los empleados pueden 
rastrear cómodamente su puntu-
alidad y tardanza utilizando una 
aplicación móvil como TimeTec 
TA, pueden ser más independi-
entes para modificar los hábitos 
de trabajo en consecuencia. *Solo 
disponible en la suscripción TimeTec TA.
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Guía de inicio rápido

Guía de instalación

Guía de usuario

Guía en vídeo

Consejos técnicos

El software TCMS V3

PLAN DE DISTRIBUCIÓN

Solamente a efectos ilustrativos

Embalaje
Dimensión  (mm) :  298 (L) x 123  (Anc) x 222 (Alt)
Peso :  0.85 kg 
 

TimeTec © 2021, Todos los derechos reservados.

NOTA:  las especificaciones están sujetas a cambios. Revise http://product.fingertec.com para conocer la última información del producto.

ESPECIFICACIONES

Distribuidor autorizado:

Router de wifi

TA700W

Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS) & Polycarbonate (PC)

Escáner óptico no recubierto

180 MHz

8 MB de memoria Flash y 16 MB de SDRAM

BioBridge VX10.0

Sí 

165 x 14 x 122

1000

50000

Huella Dactilar (1:1, 1:N), Contraseña 

2 (ID de usuario Max 500)

Cualquier ángulo

< 1

< 0.01

< 0.1

WiFi, USB

2.4 GHZ

0 ~ 45

20 ~ 80

5VDC 0.8A

Sí 

Sí 

Sí 

2.8 “TFT pantalla de 65k colores

Inglés (estándar), árabe,indonesio, tailandés, español, francés, persa, turco. 
Otros idiomas están disponibles bajo petición.

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

MODELO

ACABADO DE SUPERFICIE

TIPO DE ESCÁNER

MICROPROCESADOR

MEMORIA

ALGORITMO

TECNOLOGÍA PUSH

DIMENSIÓN (L x Anc x Alt), mm

ALMACENAMIENTO

Plantillas de Huellas Dactilares 

Transacciones 

INSCRIPCIÓN Y VERIFICACIÓN 

Métodos

Plantillas recomendadas por cada usuario

Colocación de La Huella

Tiempo de Verificación (Segundos)

FAR (%)

FRR (%)

COMUNICACIONES

Método

WiFi frequency supported

AMBIENTE OPERATIVA

Temperatura (° C)

Humedad (%)

Potencia de Entrada

CONTROL DE ASISTENCIA

Códigos de Incidencia (Workcode)

Transacción rápida comprobación

MULTIMEDIA

Saludo de voz

Visualización

SALUDOS DE VOZ/IDIOMA DE 
VISUALIZACIÓN (TERMINAL)

IDIOMAS DISPONIBLES PARA EL 
SOFTWAR


