
 
  
 
 
 

                               

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                

                                          

                                   CARACTERISTICAS 

 

 Procesador: Multi-Bio 600 

 Elegante diseño ergonómico 

 

 Modo de verificación por defecto es huella digital y Fave, 

disponibles para elegir otros 19 modos tales como RFID y, Face 

& PIN, huella digital solamente, RFID sólo podrá tener 3.000 

plantillas de cara. 

 

 TCP/IP, RS232/485, comunicación y USB host. 

 

 Pantalla de -3.0 pulgadas TFT táctil, T9 entrada, 9 Digit ID de 

usuario. 

 



 2 Teclas de funciones definidas por el usuario, el de la izquierda 

es la puerta belling, el derecho es para el cambio del modo de 

identificación. 

 

 Sistema óptico infrarrojo permite la identificación del usuario en 

ambientes con poca luz. 

 

 Wiegand de entrada para trabajar con lector de Wiegand, 

Wiegand de salida para la conexión para acceder a panel de 

control.  

 

 Opcional con módulo de tarjeta de identidad o módulo de tarjeta 

Mifare (disponible cuando se utiliza el algoritmo BIOFinger9.0 )  

 

 Profesional de control de acceso compatible con el sensor de la 

puerta 3 ª parte, alarma, botón de salida, campana cable e 

cerradura eléctrica. 

 

50 Zonas horarias, 99 grupos y 10 abren combinaciones, anti -

pass back y función desmantelar. 

 

 

Especificaciones Técnicas 

 

CPU: BIO el Multi-Bio CPU 630MHz 

 

Memoria: 256 MB Flash, 64M SDRAM 

 

 Hardware: Plataforma: BIO600 

 

 Sensor de huellas dactilares: BIO sensor óptico 

 

 Cámara: cámara de alta resolución de infrarrojos 

 

 Pantalla táctil de 3 pulgadas: Display 

 

 Capacidad facial: 400 

 

 Capacidad de huellas digitales: 5000 

 

 Tarjeta de identificación Capacidad: 10.000 ( función opcional) 



 

 Desglose de Capacidad: 100000 

 

 Versión de algoritmo : BIOFave5.0 y BIOFINGER 

10.0/BIOFinger9.0 

 

 2000mAh Batería de reserva: N / A 

 

 Comunicación: TCP / IP, RS232/485, USB Host 

 

Acceso Interfaces control para: cerradura 3 ª parte eléctrica, 

sensor de puerta, alarma, campana con cable y botón de salida. 

 

Señal Wiegand: Wiegand entrada y salida. 

 

Funciones opcionales: tarjeta de identificación, tarjeta Mifare. 

 

Fuente de alimentación: 12V/3A 

 

Velocidad de verificación: ≤ 2S 

 

Temperatura de funcionamiento: 0 ℃ -45 ℃ 

 

Humedad de funcionamiento: 20 % -80 % 

 

Dimensiones: 275 (L) * 100 (H) * 195 (W) mm 

 

Peso bruto: 0.87kg 

 

 


