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Equipos pasivos de escucha para
telefonía celular DataCell

Características técnicas:
• Capacidad: de 1 a 16 celdas • Tecnología receptora
pasiva • Normas: AMPS / NAMPS / TDMA / GSM • Escuchas simultáneas: hasta
16 • Receptores: 2 por celda
• Efectividad de intercepción:
100% • Información de llamadas: todos los datos de
números discados, número
del que llama, histórico de horarios y fechas • Registro en
formato digital con capacidad
de grabación en disco rígido,
sin comprimir de 350 hs y
comprimida hasta 140.000
hs • Transmisión de las grabaciones: las mismas pue-

den ser enviadas por internet,
o bien de forma opcional mediante un teléfono celular incorporado en el equipo • La
seguridad de dicha transmisión queda garantizada mediante un programa de encriptamiento (no estándar)
con licencia adicional para su
instalación por única vez en
otro equipo de soporte, destinado a la revisión y/o trascripción de las escuchas realizadas si se deseara.
El encriptamiento dispone
de cinco niveles de seguridad, con claves numéricas
(del 1 al 255) que dan más
de mil millones de combinaciones posibles.
Para mayor información:
Spy Products
Tucumán 536 Piso 1º
(C1049AAL) C.A.B.A.
Tel./Fax: (54 11) 4326-4544
info@spyfull.com.ar
www.spyfull.com.ar
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Registrador de huellas digitales
F4 de Cronos
Los controles de accesos
mediante la huella digital se
ubican en la más alta gama
de seguridad. En cuanto a los
registros que procesan, Cronos le confiere al F4 mayor
funcionalidad ligándo los
mismos al software ASIS de
control de asistencia y puntualidad permitiendo su exportación para sistemas de liquidación de sueldos.

El F4 no requiere de tarjetas de registros por parte de
sus usuarios y ofrece tres modos de verificación y registro
de datos: sólo huella, pin de

acceso más huella y pin de
acceso más password. A su
vez, el F4 permite enrolar y
verificar huellas en el lugar de
trabajo sin intervención de
una PC o bien se puede conectar en red a través de
TCP/IP. Posee además conectividad RS232 y RS485.
El producto cuenta con entradas y salidas para activar
abrepuertas, molinetes, barreras, semáforos, etc.
Otras características:
• Capacidad de usuarios:
1.500 / 2.200 / 2.800 • Capacidad de registros: 50.000
/ 80.000 / 100.000 • Display
LCD con 80 caracteres y teclado numérico.
Para mayor información:
Cronos
San Martín 663
(C1004AAM) C.A.B.A.
Tel: (54 11) 4312-3061
ventas@cronos.com.ar
www.cronos.com.ar

