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IdentiTek OEM. Consola IdentiTek Tiempo & Asistencia. Bio-Ident
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El lector de huellas digita-
les IdentiTek es único por su
capacidad y prestaciones en
lectores biométricos.

Utiliza el reconocimiento
con búsqueda 1:N, por lo
que solo se requiere la hue-
lla digital para identificarse y
autenticarse simultáneamen-
te, eliminando la necesidad
de molestos e incómodos
teclados con claves numéri-
cas o tarjetas para la identi-
ficación previa.

¿Por qué usar tarjetas para controlar la Asistencia del Personal si estas pueden ser prestadas,
robadas o perdidas? No dude más: autentique identidades con Lectores Biométricos!!

El IdentiTek confirma o re-
chaza la autorización de ac-
ceso en forma autónoma.

Para obtener acceso, el
usuario debe solamente co-
locar la yema de su dedo
enrolado sobre el lector y en
menos de 2 segundos,  el
IdentiTek identificará la hue-
lla del usuario en la base de
datos interna de huellas re-
gistradas y almacenadas en
el propio lector.

Eleva la seguridad de los
controles de acceso instala-
dos, sustituyendo los tradi-
cionales lectores Wiegand
26 y ahorrando en la admi-
nistración de tarjetas.

Características destacadas
• Control de acceso.
• Tiempo & Asistencia.

• Consola T&A con capa-
cidad de almacenamiento
de hasta 8500 eventos.

• Trabaja en forma autóno-
ma con hasta 1900 huellas
digitales.

• Programación vía RS
232/485, TCP-IP (opcio-
nal) que permite la integra-
ción la integración a los ac-
tuales sistemas de tarjetas.

• Software IdentiAdmin de
fácil instalación.

• Intuitiva interfase para el
usuario con señal luminosa
rojo/verde/ámbar.

• Relay para apertura de
puertas, barreras, molinetes u
otros dispositivos (opcional).

• Lector óptico de alto
tránsito y durabilidad.

• Muy fácil de usar y ami-
gable "One Touch".

• Bajo precio y excelente
perfomance.


