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FingerScan V20 le ofrece
la solución biométrica más
sencilla de implementar, asegurándole un acceso rápido
al personal autorizado, verificando su identidad sin necesidad de llevar llaves u otra
forma de identificación.

Características sobresalientes
Cualquiera de los diez dedos puede registrarse, cada
persona puede registrar tres
dedos alternativos • Opera en
modo stand-alone o en red •
Puede configurarse directamente desde Fingerscan V20

o desde una PC • Puede
usarse en conjunto con lectores de tarjeta de banda
magnética, SmartCard, proximidad o códigos de barras.
Su poderoso software
Fingerlan IV maximiza los beneficios de las unidades
Fingerscan V20, es sencillo de
utilizar, configurar y monitorear.
Las unidades pueden almacenar desde 512 hasta 32.000
templates localmente, utilizando Fingerlan IV puede almacenar huellas en forma ilimitada, la capacidad de almacenamiento de transacciones
asciende a 60.000. Disponible para Windows® 98, Me,
Xp, 2000 y NT.
Para mayor información:
Sistemas Tecnológicos S.A.
Cuba 1940 P. 5º Of. 503
(C1428AED) C.A.B.A.
Tel./Fax: (54 11) 4783-3001
info@sistecbio.com.ar
www.sistecbio.com.ar

Central de alarma de incendio
convencional de 4 zonas, D7024
La D7024 es una central
de alarmas de incendio que
provee 4 zonas de detección
(expandibles a 8) las que
admiten detectores de humo
de 2 y de 4 hilos.

Cada zona puede soportar
hasta 20 detectores de 2 hilos o cualquier número de
detectores de 4 hilos (dependiendo de la potencia de
alimentación).
Características técnicas
• Hasta 18 relés de salida
programables • Teclado incorporado programable con

pantalla LCD para textos
personalizados • Soporta
hasta 4 teclados remotos de
incendio • 2 circuitos de notificación de dispositivos incorporados • Fuente de alimentación interna 24 volts,
4 Amp. • Programación del
sistema en forma local mediante el teclado del panel
frontal o en forma remota a
través de otros teclados •
Tabla de registro de hasta
100 eventos • Comunicador
digital de 2 líneas incorporado (DACT) • Listado UL • El
option bus provee una interfase serie para accesorios
de alarma de incendio.
Para mayor información:
BOSCH Sistemas de
Seguridad Argentina
Calle 34 Nº 4358, Bs. As.
(B1650GXB) San Martín.
Tel./Fax: (54 11) 4754-7671
seguridad@ar.bosch.com
www.boschsecurity.com.ar
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Control de acceso por huella
digital, FingerScan V20

