Soluciones BioMétricas
Nueva Generación de terminales y soluciones para control de accesos y Presencia

Para que nadie entre en zonas protegidas si no está autorizado.
. Para saber quien ha entrado y cuando lo ha hecho.
Para programar autorizaciones, por hora y dia.

Soluciones completas para la identificación
Soluciones para la identificación de personas
Control de accesos
Control Horario y Asistencia (Control de presencia)
Control de Acceso a sistemas informáticos
Fidelización.
Control y seguimiento de activos

BioStation T2
Nueva generación de terminales y soluciones para control de acceso y presencia

Descripción
Terminal biométrico Suprema BioStation T2 de Control de Acceso y Control de Presencia con
pantalla táctil color LCD y detección facial.
El terminal está equipado con una pantalla LCD a color de 5” con Interfaz Gráfica de Usuario
intuitiva y fácil de usar, muestra mensajes, video, animación y fotos para mostrar diversas
informaciones y notificaciones.
Tecnología de detección de rostro mediante cámara integrada para una mayor seguridad.
El sistema de control de acceso y control de presencia Suprema BioStation T2 incorpora un
servidor web integrado que permite una gestión muy eficaz sobre el sistema de control de
acceso y presencia basado en comunicación IP.
Algoritmo de identificación Suprema de gran velocidad y fiabilidad, 1:3.000 huellas por segundo.
El algoritmo de Suprema ha sido premiado como el número 1 mudial por la Competencia
Internacional de Verificación de Huellas dactilares (FVC), consecutivamente en 2004 y 2006.
Terminal de control de acceso y control de presencia con opción de identificación por
radiofrecuencia (RFID), de 125kHz EM o 13,56 MHz Mifare/DESfire.
- Memoria Flash de 1GB para almacenar hasta 200.000 usuarios y 1 millón de registros (5,000
registros de imágenes).
Software BioStar
Se ofrece con la versión mejorada del software de gestión BioStar basado en Windows. El
software permite que los dispositivos Suprema realicen funciones para el control de accesos
incluyendo la gestión de usuarios, gestión de dispositivos, control de puertas/zonas, vigilancia en
tiempo real, etc. Se puede actualizar al software BioStar SE con soporte para 512 dispositivos y
32 clientes concurrentes, anti-pase hacia atrás, notificación de emails, interruptor contra
modificaciones ilícitas, correspondencia de servidores y tabla I/O.
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