TFT 700-II

Control de asistencia y acceso multimedia con cámara de fotos

Características:

TFT700

Cámara
incorporada

• Sistema de control de acceso profesional con
moderno diseño y el más moderno hardware
del mercado.
• Pantalla de 3,5” TFT a color de alta deﬁnición.
• Cámara interna, permite mostrar fotos en
pantalla.
• Funciones y entorno del equipo amigable
para fácil uso.
• Monitorea el movimiento de tus empleados de
una manera fácil, además intégralo con un sistema
de acceso para control de puertas.

Soporta USB

Botones de
función
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Batería de
respaldo

>> ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

TFT 700-II
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DIAGRAMA DE INSTALACIÓN
Individual

Network

ESPECIFICACIONES
Pantalla LCD
Parlante
Capacidad
Velocidad
Identiﬁcación
Comunicación
Estado de marcación
Control de acceso
Idioma
Condiciones ambientales
Fuente de poder
Dimensiones
Funciones soportadas
Funciones opcionales

Pantalla a color de 3.5” TFT de Alta Deﬁnición
Voz al marcar (idioma seleccionable)
Huellas: 10,000 Registros: 200,000
Velocidad de veriﬁcación (1:1): ≤ 0,5s Velocidad de identiﬁcación (1:N): ≤ 1s
FRR: ≤ 0,01% FAR: ≤ 0,0001%
TCP/IP, RS232/485, USBHost/Client,Wiegand out
Marca entrada/salida, almuerzo entrada/salida, OE entrada/salida
Provee seguridad extra con 50 zonas, grupos y una función con control de
combinación profesional, fácil integración a cualquier sistema de cerraduras
Multilenguaje: inglés, francés, español, etc. Más de 40 lenguajes seleccionables
Temperatura de operación: 0°C ~ 45°C Humedad de operación: 20% ~ 80%
110/220VAC ~ 12VDC/1.5A
225(L) * 165(W) * 50(H)mm
Cámara interna, batería de respaldo, multi-alarma, timbre programable, photo ID, DST, T9 input,
Work code, cerradura, webserver, built-in relay, antipass back, auto status, self-service query
9 PIN user ID, Lector ID/MIFARE, módulo GPRS, módulo WIFI, ﬂash disk 2GB,
multiveriﬁcador, identiﬁcador de grupo, salida de impresora
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