Teclado/Lector de Tarjeta y Huella Biométrica
para Uso Interior, Wifi TCP/IP
Wiegand o RS485, Hora de Llegada, con
Software Compatible con Tarjetas EM,
3,000 usuarios

Tecnología a su Alcance

ref.

VIS-3013S

Características

• Manejo integrado de control de acceso y asistencia.
• Pantalla LCD de 2,4 pulgadas para visualizar la hora, la fecha y los resultados de
la autenticación del deslizamiento/huella dactilar.
• Soporte de registro de huellas dactilares desde la terminal hasta el software de
forma remota.
• Están disponibles Max. 3000 usuarios, Max. 3000 huellas dactilares y Max.
100,000 registro de eventos.
• Dos modos de autenticación de asistencia: autenticación por persona,
autenticación por dispositivo.
• Operación Autónoma (standalone): agregue localmente información de
persona, tarjeta y huella dactilar.
• Exporta los datos de las tarjetas deslizadas y el informe de asistencia a una
USB.
• Se pueden configurar hasta 32 turnos normales y hasta 32 turnos hora hombre.
• Se pueden configurar hasta 32 horarios de asistencia de vacaciones y hasta 128
horario de control de vacaciones.
• Genera el informe de asistencia automáticamente y visualiza los datos de
asistencia fácilmente.
• Se puede conectar timbre de terceros.
• Alarma de manipulación y función de alarma de coacción.
• Está disponible para conectar la unidad de control de puerta de seguridad
externa a través de RS-485 para evitar la apertura de la puerta cuando se
destruye la terminal.
• Admite la entrada de alarma de un tercero.

Modelo No.
Sistema Operativo
Almacenamiento
Capacidad de Huellas Dactilares
Modo Comparación de Huella

VIS-3013S
Linux
Hasta 3000 tarjetas válidas; hasta 100,000 registros
Hasta 150,000 Registros de Asistencia
Hasta 3000 huellas dactilares; Hasta 10 huellas por persona
1:1 y 1:N, N=3000

Duración Respuesta de Lectura de Tarjeta

<1s

Duración Autenticación Huella Dactilar

<1s

FAR (Tasa de Falsos Aceptar)

≤ 0.001 %

FRR (Tasa de Falsos Rechazo)

≤ 0.01 %

Reconocedor de Huellas Dactilares
Lector de Tarjetas Externo

Módulo óptico reconocedor de huellas dactilares
Wiegand 26/34 Estándar

Descargo de Responsabilidad: VISIONIS se reserva el derecho de llevar a cabo cualquier modificación en los modelos o
características o precios sin previo aviso. Toda la información y las especificaciones establecidas en este documento son actuales al
momento de publicarlas. Atención: No somos responsables por la instalación inapropiada de este kit. Si usted no es hábil con
equipamiento eléctrico le recomendamos contactar a un electricista profesional. También tendrá que verificar con su autoridad de
Incendios local para ver si usted necesita algo más para cumplir con los Códigos de Fuego locales. No nos hacemos responsables de
cualquier daño o pagos que puedan ocurrir.

sales@visionistech.com
www.visionistech.com
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Modelo No.
Modo de Lectura de Tarjeta
Distancia de Lectura de la Tarjeta
Teclado
Tecla de Reinicio
Interfaz de Comunicación
Wi-Fi
Interfaz Wiegand
Velocidad de Transmisión
Interfaz de Entrada
Interfaz de Salida
USB
Pantalla LCD
Audio
Indicador LED
Fuente de Poder
Temperatura de Trabajo
Humedad de Trabajo
Impermeabilidad
A prueba de manipulaciones
Color
Dimensión (L × W × H)
Instalación

ref.

VIS-3013S

VIS-3013S
Soporta tarjeta EM, incluyendo tarjetas con formas especiales,
Soporta Lectura tarjeta en ambientes metálico
0 a 5cm
Teclado (con luz de fondo)
×1
TCP/IP, RS-485 (Para la unidad de control de puerta segura),
Salida Wiegand (W26/W34) y Entrada (Wiegand 26/34)
Soportado
Salida: Wiegand 26/34; Entrada: Wiegand 26/34
TCP/IP: 10/100Mbps, Auto-adaptativo; RS485: 19200 bps-N-8-1
Botón de Salida×1, Magnético Puerta×1 y Entrada Alarma×1
Relé (Salida Cerradura)×1 y Salida Alarma×1
USB 2.0; Tipo A
2.4-pulgada (320×240 LCD-TFT Pantalla de visualización)
1 buzzer y 1 Altavoz
Energía/Estado (Rojo/Verde)
12 VDC/2 A
-10°C hasta 55°C (14°F hasta 131°F)
10% hasta 90% (Sin condensación)
IP42
Soportado
Plateado
205L x 76.5An × 37P (mm) – 8.07L x 3.11An x 1.45P (pulg.)
Montaje en superficie, montaje de puerta de metal, instalación
con caja eléctrica
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