Biometría y proximidad Mifare
para control de accesos y asistencias
en una misma terminal
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El buzzer de alta calidad, display multilenguaje, interfaz amigable con el usuario y
poderosas funciones de comunicación la hacen adecuada para la administración de
datos en diversos ambientes. El sistema es versátil, conveniente y multifuncional

Duo puede ser ampliamente utilizada en oficinas, edificios, bodegas, organizaciones
gubernamentales, cuartos de archivo, área de servidores, áreas residenciales
inteligentes, entre otras aplicaciones.

Nuevas Características
Comunicación


™
BioNANO
Algoritmo Core Fingerprint

600 % más veloz para USB y 50 % más veloz para TCP/IP

Distancia Wiegand de hasta 90 metros


Capacidad para 2,000 huellas, 50,000 registros y hasta 2,000 tarjetas

Función de sensor de puerta para monitoreo en tiempo real

Despliega la huella del usuario al checar

Teclado más cómodo

No requiere drivers para USB

Modos de identificación: Huella, Tarjeta, ID + Huella,
ID + Password, Password + Tarjeta, Huella + Tarjeta
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Duo de EasyWay biometrics es la terminal biométrica y
de proximidad para control profesional de asistencias y
accesos desarrollada para incrementar el control y la
seguridad en empresas pequeñas o medianas. Integra
identificación por huella dactilar, proximidad Mifare,
funciones de control de accesos, entre otras con un
diseño moderno y elegante, además de calidad confiable.

Asistencias

Identificación

Accesos

Proximidad

ISO

9001

RoHS
COMPLIANT

Principales Características

Biometría y proximidad Mifare
para control de accesos y asistencias
en una misma terminal


Diseño elegante, adecuado para entornos de oficina

Sensor de huella óptico, resistente al agua, a rayaduras, de alta durabilidad.

Acepta todo tipo de huellas

Algoritmo Core Fingerprint BioNANO™ de alta velocidad y estabilidad, corrige

líneas de huella y actualiza constantemente el patrón biométrico

Algoritmo nueva versión 2011 de desempeño mejorado en huellas húmedas o
secas. Soporta identificación desde diferentes ángulos

Diversas opciones de lenguaje

Teclado con luz blanca de fondo, 10 teclas numéricas y 7 teclas de funciones

Integra lector de huella y lector de tarjetas Mifare ISO-14443A

Comunicaciones: USB, RS485 y TCP/IP

Soporta entrada/salida Wiegand. Alarma de manipulación de gabinete (en caso
de violación)

Relevador para apertura de puerta integrado, sensor de puerta

Diseño único con sensor infrarrojo para encender la pantalla y el teclado al
acercar el dedo

Zonas de tiempo y grupos de control de accesos, monitoreo de transferencia de
datos en tiempo real

Velocidad de identificación: <0.5 segundos

Montaje de pared, combina funciones 2 en 1 para control de accesos y
asistencias
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d u o i n c o r p o ra Te c n o l o g í a
BioNANO™, el algoritmo de
identificación de huella de nueva
generación que proporciona alta
velocidad y estabilidad al proceso de
control de asistencias, corrigiendo
líneas de huella y actualizando
constantemente el patrón biométrico.
Nuevo algoritmo BioNANO™ versión 2011
ISO

9001

RoHS
COMPLIANT

Procesador
Sensor
Pantalla LCD (Resolución)
Modo de identificación

ARM MCU 32-bit
Óptico, resistente a polvo y agua, 500 dpi
128 x 64 (Luz blanca de fondo)

Tiempo de identificación
Capacidad de huellas
Capacidad de registros
Capacidad de tarjetas
Lector de tarjetas

< 0.5 Seg.
2,000
50,000
2,000
Mifare 13.56 MHz

Huella, Tarjeta, ID + Huella, ID + Password,
Password + Tarjeta, Huella + Tarjeta

FRR
FAR
Comunicaciones

0.001%
0.00001%
RS485, USB, TCP/IP, Wiegand
Entrada/Salida

Energía
Material
Tamaño

DC 12V 0.5A
Plástico Industrial ABS
80 x 180 x 40 mm
(Ancho, alto, profundidad)

Color
Área de escaneo

Negro
22 x 18 mm

Sobre 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.

Tel. (999) 930.25.75

SISTEMAS INTEGRALES DE AUTOMATIZACIÓN
Distribuidor Mayorista
marketing@siasa.com
www.siasa.com

Lada sin costo:
01800.527.4272
01800.227.4272
01800.727.4272

México, D.F. (55) 5264.2272

Información sujeta a cambios sin previo aviso. El color del equipo puede cambiar.
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Especificaciones

