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Control de Tiempo & asistencia
con tecnología de huella digital

Bio Card Tecnología s.r.l.
en su afán de brindar mayo-
res y mejores herramientas
para el control de personal,
presenta el Fingerprint T3 y
el Fingerprint T4, para satis-
facer las necesidades de las
Pequeñas y Medianas Em-
presas con bajo costo de in-
versión y alta performance.

tornos complicados (Acep-
tando huellas húmedas o Se-
cas). Ambos equipos permi-
ten enrolar hasta los diez de-
dos de cada persona, siem-
pre almacenados directa-
mente en el equipo.

Poseen diferentes tipos de
comunicación con la PC, vía
RS232 / RS485 en el
Fingerprint T3 y RS232 /
RS485 / TCP-IP en el
Fingerprint T4.

Tienen capacidad de alma-
cenamiento de eventos en el
propio equipo de hasta
50.000 transacciones. Po-
seen 4 niveles de usuarios,
Supervisor, Administrador,
Enrolador y Usuario.

Vienen con un software de
Administración y Comunica-
ción -Sin Cargo-, totalmente
en español, que le permite al
usuario visualizar en forma
On-Line cada uno de los
movimientos o bien exportar
las registraciones en diferen-
tes formatos, por ejemplo:
texto, Excel, HTML, Access,
a SQL, etc.

Ambos equipos  poseen la
capacidad de trabajar en for-
ma autónoma con verifica-
ción 1:N (solamente la hue-
lla digital de su empleado -
no necesita ingresar ningún
PIN adicional).

Además, vienen equipados
con un display totalmente en
español en el cual se visuali-
zan ampliamente la hora y las
verificaciones de registra-
ción. Cuentan con dos Led's
verde y rojo, para verificación
correcta e incorrecta de la
huella, respectivamente.

Tienen un sensor óptico de
alta performance, aún en en-

Detector fiable para exterior,
WatchOUT® de Rokonet

cobertura exacta del terreno
protegido. Esta flexibilidad se
debe a la altura variable de
montaje - de 1.0m a 2.7m

• Amplia gama de bases gi-
ratorias para aplicación en
paredes, postes o barreras.

• Altas características de
seguridad incluyen protec-
ción cableada IR activa anti-
enmascaramiento y anti-van-
dalismo para todas las abra-
zaderas.

• Extenso control remoto y
diagnóstico cuando se insta-
la con Prosys.

• 4 canales IR activos para
alertas de anti-enmascara-
miento y "lentes sucios".

• "anti-collision"  del micro-
ondas permite detectores
instalados adyacentemente.

• Bloqueo protector de luz
blanca, permitiendo a la ener-
gía IR únicamente el acceso
a los sensores  PIR.

• Protección ante el sol, la
lluvia, la nieve el granizo y las
aves con visera protectora.

Watchout®  es único en su
habilidad de reconocimiento
y distinción entre eventos de
intrusión reales y las nume-
rosas causas de falsa alarma
inherentes al inestable am-
biente exterior.

Watchout proporciona re-
conocimiento selectivo de
eventos utilizando:

• Tecnología de recono-
cimiento de oscilación que
utiliza dos canales de micro-
ondas a fin de reconocer y
excluir objetos oscilantes, ta-
les como plantas y ramas de
árboles.

• Tecnología de correla-
ción digital la cual utiliza dos
canales PIR con patrones de
detección entrelazados. So-
lamente blancos que generan
en ambos canales PIR una
señal similar y correlaciona-
da generan una alarma.
Características y beneficios

• Excepcional flexibilidad de
instalación, permitiendo una

Para mayor información:
Bio Card Tecnología s.r.l.
Teodoro García 2885 7º E
(C1426DNA) C.A.B.A.
Tel.: (54 11) 4552-8205
info@biocardtecnologia.com.ar
www.biocardtecnologia.com.ar

Para mayor información us-
ted puede ver una pelicula de
demostración de 2 minutos,
que muestra como distinguir
entre las falsas alarmas y los
eventos verdaderos de intru-
sión en nuestra página web:
www.rnds.com.ar
o en www.rokonet.com


