RELOJ CHECADOR BIOMÉTRICO

AXIS es la nueva solución de EasyWay Biometrics, diseñada para simplificar las
operaciones cotidianas de registro de asistencias de su personal.
3000
Capacidad para
hasta 3000 huellas

RÁPIDO
Verifica la Huella
en Menos de 1 Segundo

AXIS registra las entradas o salidas del personal, con grandes ventajas respecto
a sistemas de control de asistencia tradicionales (como relojes checadores
convencionales, terminales de tarjeta de proximidad, e incluso algunos
dispositivos biométricos).

Ventajas
No requiere del uso de elementos adicionales (como tarjetas checadoras
o tarjetas de proximidad), sino solamente de la huella del empleado
Es fácil de usar, pues el dispositivo lleva de la mano al usuario y al
administrador, a través de sus menús de fácil navegación, por lo tanto, no
requiere de capacitaciones especiales

TCP/IP
Para Conexión
a Red Empresarial

Funciona sola, es decir, no requiere de una computadora para registrar las
asistencias
Es rápido, ya que realiza la verificación de la huella en menos de 1
segundo, por lo tanto, puede olvidarse de las colas de empleados para
checar entrada o salida

USB
Entrada Para Descarga
de Transacciones*

SOFTWARE

Está diseñada para empresas pequeñas y medianas, pues su capacidad le
permite registrar hasta 3,000 huellas de empleados y 100,000 checadas
Es una solución lista para usar, pues sin costo adicional, incluye un
software de asistencias para hasta 300 empleados, con las funcionalidades
necesarias para la administración básica de la información y generación de
reportes

Para Administración
de Tiempo y Asistencia

Pantalla a Color

Resistente Sensor de Huella

Entrada USB

Resistente Teclado

RELOJ CHECADOR BIOMÉTRICO

Características

Terminal biométrica con sensor óptico de huella
Tiempo de verificación de la huella: < 1 Segundo
Capacidad de huellas de empleados: Hasta 3,000
Capacidad de huellas de transacciones: Hasta 100,000
Amplia pantalla a color de 3 pulgadas
Resistente teclado tipo membrana
Comunicación TCP/IP
Entrada USB para descarga de transacciones en memoria USB externa (dispositivo de memoria no incluido)
Menús disponibles en español o inglés

Especificaciones
Métodos de Verificación de Identidad

Huella, PIN

Pantalla

Color, TFT, 3 pulgadas

Comunicaciones

Ethernet, entrada USB para descarga de transacciones
en memoria USB externa

Capacidad

Hasta 3,000 huellas / Hasta 100,000 transacciones

Alimentación

5 VDC 2 AMP (fuente de poder incluida)

Temperatura de Operación

0 – 45ºC

Humedad de Operación

20% - 80%

Tasa de Falso Rechazo (FRR)

< 0.001%

Tasa de Falsa Aceptación (FAR)

< 0.00001%

Dimensiones

18.5 x 14.65 x 4.65 cm (ancho x alto x profundidad)

Peso

0.470 kg

Acerca de EasyWay Biometrics
EasyWay Biometrics es la línea de soluciones biométricas innovadoras, de fácil uso y precio accesible para control de
asistencias y accesos.
Los productos EasyWay están diseñados con la mejor tecnología y estándares internacionales de calidad, combinando un
diseño atractivo con un desempeño extraordinario, adecuado para un mercado que demanda soluciones efectivas, de bajo
costo.
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www.easywaybiometrics.com

Para información sobre el software de la terminal AXIS, contacte a un distribuidor autorizado en su región.

