Bioidentidad - Supremacía en Identificación de Personas

Control de Acceso Biométrico con Comunicación IP

BioEntry Plus Bioidentidad ofrece en el BioEntry Plus un avanzado sistema
de control de acceso dotado de tecnología IP, biometría de última generación y tarjetas
de proximidad, logrando sencillez en su instalación y uso. Al integrar la identificación
dactilar más precisa del mercado junto con un lector tarjetas, es ideal para todo tipo de
aplicaciones de control, desde la apertura de puertas autónomas y torniquetes, hasta el
control integral en edificios inteligentes. BioEntry Plus reune la más avanzada tecnología de
identificación y seguridad en un diseño innovador y compacto. Diversos reconocimientos
internacionales lo confirman.
Producto distribuido exclusivamente por Bioidentidad C.A. en Venezuela y Bioidentidad S.A.C. en Perú. Asegúrese de
adquirir un producto genuino, con garantía y soporte, contactando al servico de atención al cliente de Bioidentidad.

Control de Acceso Biométrico con Tecnología IP
Características
Especificaciones

Identificación dactilar rápida y precisa
Algoritmo ganador de pruebas internacionales
(FVC2006, NIST MINEX)
Identificación 1:2000 en 1 segundo
Instalación y conectividad sencilla
Interfase de comunicación Ethernet TCP/IP
Relay interno para control de cerradura directamente
Entrada/Salida wiegand configurable hasta de 64 bits
Puede controlar un lector de proximidad wiegand esclavo

CPU

400MHz DSP

Memoria

4MB flash + 8MB RAM

Sensor dactilar

500 dpi

Velocidad

2,000 comparaciones en 1 segundo

Capacidad de huellas 10,000 templates (5,000 usuarios)

Administración y operación fácil
Lector de proximidad incorporado para difrerentes
modos de autenticación de usuarios (huella y/o tarjeta)
Software para control de acceso y control de asistencia
fácil de usar
Administración en red o con tarjetas de comando
Almacenamiento “template on card” para contener la huella
dactilar en la tarjeta inteligente (modelos Mifare, iCLASS)
Indicador LED multicolor y sonido multi-tono para uso
intuitivo

Capacidad de log

50,000 eventos

Tarjeta RF

125kHz (EM, HID), 13.56MHz (Mifare, iCLASS)

Modos de operación Huella, tarjeta, tarjeta + huella

Diseño compacto y elegante
Cuerpo delgado para instalación en el marco de puerta
Funciones de control de acceso avanzadas
128 grupos de acceso y 128 zonas horarias
Zonas físicas con anti-passback
Detector de desmontaje
Dedo de emergencia

Interfase de red

TCP/IP, RS485

Puerto wiegand

Entrada/Salida configurable hasta 64 bits

Entradas TTL

Para botón de salida y sensor de puerta

Relay interno

Para cerradura eléctrica/magnética o torniquete

Sonido e interfase

LED multi-color y sonido multi-tono

Certificaciones

FCC, CE, MIC, ISO9001, ISO14001

Tamaño

50 x 160 x 37mm

Unidad externa de relays y sensores (Secure IO)
Máxima seguridad en puerta
Expansión de cantidad de relés y entradas para sensores

Información de Modelos

Secure I/O

Sensor Dactilar y Lector de Tarjeta
Modelo

OC (Optico )

- Opcional para un control muy seguro de puerta y expansion de E/S
- Comunicación encriptada con el BioEntry Plus para máxima seguridad

TC (Capacitivo )

BioEntry Plus

EM 125kHz

BioEntry Plus Mifare

Mifare 13.56MHz

BioEntry Plus HID

HID 125kHz (ProxCard II, ISOProx II, etc.)

Microprocesador de 16MHz
4 puertos de entrada y 2 relés de salida
Permite controlar cerraduras, alarmas,
pulsadores y sensores.
Tamaño : 143 x 82 x 35 mm

BioEntry Plus iCLASS iCLASS 13.56MHz

Configuración del Sistema
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