
GRRNDING 

,8' (e > 
1 1 1 1 

~8~ r' • 1 1 1 1 

WiFi GPRS Nuevo 
fi rmware 

v Nuevo firmware, con el último algoritmo de 

huellas dactilares. 
.., La pantalla TFT de 3 pulgadas es fácil de usar. 

.., Interfaz similar de Android / iOS, de fácil 
. , 

operac1on . 

.., El cifrado de datos mejora la seguridad. 

DESCRIPCIÓN 

.., Comunicación: TCP / IP, RS232 / 485, host / cliente USB. 

v Opcional: Wi-Fi, GPRS, ID / Mifare / tarjeta HID . 

.., Se puede establecer la función del usuario, la fecha de 

vencimiento de la huella digital y la tecla de acceso 

directo. 
v Soporte para varios idiomas. 
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RS232/RS485 Converter 
WIFI/GPRS 
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Pantalla LCD Pantalla táctil de 3" 

Capacidad de huella 3,000 

Capacidad de r i!.:i::..;st:..:..ro::..;s=--...¡....__;_100:..:.:.,00:....:....:0=-----------------------------------------1 
Velocidad de verificación (1: 1) < 0,5 s 

Velocidad de identificación (1: 1) < 1 s 

Identificación FRR < 0.01% FAR < 0.0001º/4 

Comunicación TCP / IP, RS232 / 485, host / cliente USB 

Estado de marcación Marca entrada/salida, almuerzo entrada/salida, OT entrada/salida 

Funciones estándar Soporte de impresora, ID de usuario de 9 PIN, lector de tarjetas de identificación, lector de tarjetas Mifare, lector 

de tarjetas HID, Wi-Fi, ADMS, GPRS. Gestión de roles de usuario, configuración de fecha de vencimiento de 

huellas dactilares, configuración de teclas de acceso directo, visualización de imágenes de huellas dactilares, 

cambio de imagen en la pantalla principal, timbre externo. 

Funciones de soporte 

Fuente de alimentación 

Temperatura de trabajo 

Humedad de trabajo 

Información de empaque 

Timbre programado, código de trabajo, servidor web, SMS, estado automático, horario de verano, consulta de registro. 

110/220 VCA -12VCC / 1.5A 

OºC~45ºC 

20%-80% 

Tamaño de la máquina: 18 (L) * 13.8 (W) * 3.8 (H) cm 

Embalaje de la unidad: 28 * 23 * 1 O cm 

Embalaje de cartón: 50 * 30 * 30 cm 

Peso real: 0,7 kg 

Peso de volumen: 1.5 kg 

* Las características pueden variar por disposición del fabricante. 
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