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Este producto ofrece un sistema algorítmico compuesto con una operatividad de alta velocidad.

Viene con el sistema LINUX incorporado, el cual es fácil de integrar en varios sistemas.

Ofrece un ordenador independiente o un ambiente de red.

Viene con una interfaz multi-lenguajes.

Viene con una pantalla LCD a color de 3.5", con una alta definición grafica.

Ofrece una gran capacidad de memoria, con una verificación veloz, que puede soportar la visualiza-
ción de la foto del usuario.

Tiene un auto-servicio de consulta, el cual es muy conveniente para los usuarios y administradores.

Ofrece una operación continua 24 horas.

Almacena datos durante interrupciones de energía. 

www.markovations.com
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Jr. Pedro Benvenuto Murrieta 298-A, San Miguel
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Pantalla LCD:
Altavoz:

3.5" alta definición gráfica a color de 65.000
Aviso de voz (Se pueden seleccionar los idiomas)

PANTALLA

IDIOMAS

Idioma: Inglés (Se puede configurar con otros idiomas)

CAPACIDAD

Capacidad de huellas dactilares:
Capacidad de lectura de tarjeta de identificación:
Capacidad de registro:

10,000 
-
200,000

VERIFICACIÓN/IDENTIFICACIÓN

Velocidad de Verificación (1: 1):
Velocidad de identificación (1: N):
FRR:
FAR:

≤ 0.5s
≤ 1s
≤ 0.01%
≤ 0.0001%

FUENTE DE ALIMENTACIÓN

Potencia: 110/220VAC ~ 12VDC

COMUNICACIÓN

Método de Comunicación: TCP/IP, RS232 /485, USB Host /Client

AMBIENTE

Temperatura de la operación:
Humedad de la operación:

0°C~45°C
20%~80%

DIMENSIONES

Dimensiones: 190(L)×147(A)×53.8(H)mm

ASISTENCIA

Estado de Asistencia: Entrada, salida, sobretiempo al entrar y salir

PERSONALIZADO

Función Personalizada:

FUNCIÓN ESTÁNDAR

Función Estándar: SMS , código de trabajo, timbre programado, 
servidor Web , Auto estatus, DST, tecla de función
definida por el usuario, identificación con foto,
auto-servicio de consulta.

9-PIN ID, salida para impresora, conexión externa 
para el timbre, Multi -verificador, lector ID, lector 
Mifare , Wifi , GPRS.

Especificaciones
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