El tiempo es gratis pero no tiene precio

AC100C
Sistema control de horarios y
asistencia con huella dactilar
Huella dactilar Contraseña

TCP/IP

RS232/ RS485

USB

Les presentamos lo último de las series AC100: ¡el FingerTec AC100C! Este
modelo es una mejora con respecto al FingerTec AC100 anterior al que se
le han añadido características como la pantalla completa en color, iconos
de configuración y gestión de datos USB. El AC100C fue diseñado para la
rentabilidad, para que las empresas pequeñas o aquellos con un
pequeño presupuesto ahorrasen en seguridad y sistemas de gestión de
tiempo pudiesen implementar las soluciones FingerTec en su lugar de
trabajo. El AC100C tiene una gran capacidad para plantillas de huellas y
grabaciones de transacciones, además puede ser sincronizado con el
sistema de gestión y control para una fácil gestión de datos. Básicamente,
el AC100C ha sido diseñado para ofrecerle facilidades a menos coste.

Gestión de datos USB

Doblar la capacidad

El AC100C tiene un puerto USB en
el terminal por sí mismo para hacer
la descarga y carga de datos entre
un PC y el terminal simple y
rápidamente.

No subestime la potencia del
AC100C, ahora puede guardar un
total de 12.000 plantillas de huellas
(8 veces más la capacidad de la serie
AC100 anterior) y hasta 200.000
registros de transacciones.

Pantalla en color

De fácil manejo

Acostumbre sus ojos a la nueva
pantalla de color en el AC100C. La
pantalla es ahora más grande,
mejor y más clara.

El AC100C tiene iconos que funcionan
especialmente para la configuración
que le da a todo el dispositivo una
mayor sensación de fácil manejo.

Valor para su dinero

Práctico

Este modelo de asistencia temporal
fue diseñado para ser económico
por naturaleza, de este modo podrá
implementar
las
soluciones
FingerTec a bajos costes. Creemos
que si se trata de seguridad, no
debe haber transigencias.

El AC100C contiene solo la cantidad
de características que necesita como
por ejemplo: verificación 1:1/1:N,
contraseña, códigos laborales, etc.,
asegurándose de que no paga por
aspectos innecesarios que no usará.

Product

Gestión fácil
Con el software TCMS, la gestión de
datos para el AC100C se puede
hacer
de
forma
fácil
y
personalizada.

Center point

Eliminar que "unos fichen por
otros"
La debilidad del sistema de fichar por
hora es el que "unos fichen por otros",
es decir que un empleado puede
fichar a la hora para otro empleado si
uno de los dos llega tarde. Elimine esto
usando una huella dactilar única e
individual como tarjeta para fichar.

ENLACE WEB
Producto
• http://info.fingertec.com/ac100c-1

PLAN DE DISTRIBUCIÓN
Plan de distribución (autónomo)
sólo para fines ilustrativos
** opcional

Guía de inicio rápido
5V DC
Adaptador

• http://info.fingertec.com/ac100c-2
RS232
TCP/IP
(Crble)

Guía de instalación
• http://info.fingertec.com/ac100c-3

TCMS V2 Software

FingerTec AC100C

Sistema de red

AC110~230V
**FingerTec
AdapTec TA con batería de seguridad

Guía de usuario
• http://info.fingertec.com/ac100c-4

Entorno TCP / IP o RS485
Guía en vídeo

sólo para fines ilustrativos
* elemento no incluido en el paquete

TCMS V2 Software

• http://info.fingertec.com/ac100c-5
Sistema de red

Consejos técnicos
Puerto / Interruptor

• http://info.fingertec.com/ac100c-6
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ESPECIFICACIONES
MODELO

AC100C

ACABADO DE SUPERFICIE

Acrilonitrilo Butadieno Estireno (ABS)

TIPO DE ESCÁNER

Escáner óptico de huellas dactilares

MICROPROCESADOR

400 MHz

MEMORIA

256 MB de memoria flash y 32 MB SDRAM

ALGORITMO

BioBridge VX 9.0 / VX 10.0

DIMENSIÓN DEL PAQUETE (L x Anc x Alt), mm

195 x 48 x 144

ALMACENAMIENTO
• Plantillas de Huellas Dactilares

10000

• Transacciones

200000

INSCRIPCIÓN Y VERIFICACIÓN
• Métodos

Huella Dactilar (1:1, 1:N), Contraseña

• Plantillas recomendadas por cada usuario

2

• Colocación de La Huella

Cualquier ángulo

• Tiempo de Verificación (Segundos)

<1

• FAR (%)

< 0.0001

• FRR (%)

<1

COMUNICACIONES
• Método

TCP/IP, RS232, RS485, Una memoria flash USB

• Tasa de Baudios

9600, 19200, 38400, 57600, 115200

AMBIENTE OPERATIVA
• Temperatura (° C)

0 ~ 45

• Humedad (%)

20 ~ 80

• Potencia de Entrada

DC5V 2A

CONTROL DE ASISTENCIA
• Códigos de Incidencia (Workcode)

Sí

• Transacción rápida comprobación

Sí

MULTIMEDIA

Embalaje
Dimensión (mm) : 245 (L) x 90 (Anc) x 225 (Alt)
Peso
: 1.2 kg

• Voz

Sí

• Visualización

3.0 "TFT pantalla de 65k colores

• Mensajes Cortos

Sí

SALUDOS DE VOZ/IDIOMA DE VISUALIZACIÓN
(TERMINAL)

Inglés (estándar), árabe, malayo, indonesio, chino (tradicional), chino (simplificado),
cantonés, tailandés, español, portugués (Portugal), portugués (Brasil), francés,
persa ruso, alemán, turco. Otros idiomas están disponibles bajo petición.

IDIOMAS DISPONIBLES PARA
EL SOFTWARE

Inglés, árabe, árabe (Kuwait), malayo, indonesio, chino (tradicional), chino
(simplificado), tailandés, vietnamita, coreano, español, portugués (Portugal),
portugués (Brasil), polaco, francés, ruso, alemán, italiano , turco, persa, lituana

NOTA: Las especificaciones están sujetas a cambios. Compruebe http://product.fingertec.com para la última información sobre los productos.
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