
Terminal de Control de Presencia 

ANVIZ

Huellas dactilares, tarjetas RFID y 

teclado

2000 grabaciones / 50000 registros

TCP/IP, USB, RS232, relé para sirena

8 Modos de Control de presencia

Software CrossChex gratuito

Terminal de Control de Presencia biométrico ANVIZ.

Terminal autónomo de la gama A-Series, dotado de teclado y pantalla LCD gráfica multi idioma. Identificación basada en huellas dactilares, tarjetas de 

proximidad RFID EM (125KHz), código de usuario y contraseña numérica, permitiendo las siguientes combinaciones: Huella, Tarjeta, Usuario+Huella, 

Contraseña+Tarjeta y Huella+Tarjeta. Capacidad de hasta 2000 grabaciones de huella y hasta 50000 registros. Cada usuario puede grabar 2 huellas y 1 

contraseña.

Resistente sensor óptico de huella de nueva generación encapsulado y sellado. Dispone de un potente procesador Texas Instruments Stellaris® 32-Bit e 

incorpora el algoritmo BioNano que permite la lectura rápida y fiable de huellas secas, húmedas y agrietadas, así como la mejora inteligente y progresiva de 

la información de la huella con cada nueva lectura. Rápido escaneo de huellas digitales (menos de 0,5 segundos).

Entrada de Dispositivo USB anfitrión. Entrada frontal USB Flash (transmisión de datos-Backup). Comunicación con PC a través de TCP/IP, puerto Mini USB 

Plug & Play. Puerto RS232. Salida para sirenas programadas (notificación de turno de comida, hora de salida, recreo, etc.).

Control de horarios y turnos con 8 modos de control de presencia personalizables (Salida, Entrada, Descanso, Médico, Fumar, etc.) y códigos de trabajo de 

6 dígitos (Control de producción). 50 Mensajes Cortos en pantalla.Indicaciones de voz para todas las operaciones. Visualización del nombre de cada usuario 

después de una autenticación exitosa.

Completo software de gestión de usuarios y accesos AIM de ANVIZ incluido gratuitamente. Adicionalmente, se encuentra disponible el software profesional 

CrossChex de ANVIZ de forma completamente gratuita.

Carcasa fabricada en ABS, apta para interior.

A300-ID



Especificaciones

Marca ANVIZ

Procesador TI Stellaris® 32-Bit de alta velocidad

Algoritmo BioNano V10

Sensor óptico huellas AFOS300 encapsulado

Area de escaneado 22 x 18 mm

Resolución 500 DPI

Tiempo de identificación < 0.5 Seg

Pantalla 128x64 LCD Blue

Capacidad Hasta 2000 huellas o tarjetas

Registros Hasta 50000

Modos de identificación H, T, U+H, U+C, C+T, H+T

Tarjeta de proximidad EM RFID (125KHz)

Comunicación PC TCP/IP, USB, USB Flash, RS232

Entradas No dispone

Salidas Sirenas programadas

Software gratuito ANVIZ AIM Estándar / ANVIZ AIM CrossChex

Alimentación DC 5 V / 1.0 A (incluido)

Temp. funcionamiento -10º C ~ +40º C

Dimensiones 38 (Fo) x 200 (An) x 140 (Al) mm

Peso 240 g

Certificados CE / FCC / RoHS


