
Frene la actividad del ‘buddy 
punching’ 
¡No soporte lentitud! Dispositivos bi-
ométricos previenen que los empleados 
fichen uno por el otro así que recibe un 
registro de asistencia exacto.

Gestión de datos USB
Con el TA100C es tan fácil sincronizar 
datos. Sólo tiene que conectar su disco 
flash USB y ¡ya está preparado!

Gestionar Datos de Asistencia 
En Línea
La solución TimeTec Cloud centraliza los 
datos de asistencia en un servidor de la 
nube asegurado para un fácil manejo, 
seguimiento y auditoría. Se encuentra 
disponible en línea a un costo de su-
scripción mínima de sólo USD$2 al mes 
por usuario.

Pantalla de color
Como la vida no es simplemente blanco 
y negro, ¡invite a sus ojos a una pantalla 
de color que estimula visualmente!

Código laboral
Deje que sus empleados sientan tan fácil 
que es informar de sus actividades intro-
duciendo simplemente un conjunto de 
códigos preajustados en el TA100C.

Pantalle de mensajes
Deje que se visualicen sus empleados al 
verificarse personalizando un mensaje 
corto.

Símbolo amigables
Completo con símbolos de configu-
ración por lo que es imposible que sea 
más amigable aún el TA100C.

Valor para su dinero
Este modelo de asistencia temporal fue 
diseñado para ser económico por natu-
raleza, de este modo podrá implementar 
las soluciones FingerTec a bajos costes. 
Creemos que si se trata de seguridad, no 
debe haber transigencias.

Avance a los tiempos modernos del control de horarios con el dispositivo biométrico TA100C. Con 
un método sistemático de recopilación de datos, todo lo que tienen que hacer sus empleados es 
escanear sus huellas dactilares y bien, - ya ha recibido el asesoramiento necesario de su registro de 
asistencia del día. La pantalla TFT de color llamativa ennoblece el aspecto de alta tecnología del 
dispositivo y complementa el aspecto general del ambiente de oficinas. 
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MODELO

ACABADO  DE SUPERFICIE

TIPO DE ESCÁNER

MICROPROCESADOR

MEMORIA

ALGORITMO

DIMENSIÓN (L X ANC X ALT), mm

ALMACENAMIENTO

• Plantillas de huellas dactilares 

• Tarjetas

• Transacción

INSCRIPCIÓN Y VERIFICACIÓN

• Métodos

• Plantillas recomendadas por cada ID de usuario

• Colocación de huella 

• Tiempo de verificación (segundos)

• FAR (%)

• FRR (%)

TARJETAS DE PROXIMIDAD

• RFID: 64 bits, 125 kHz, la potencia de salida de RF (EN300-330)

• MIFARE: MFIS50/S70, 13.56 MHz

• HID: HID 1325, 26 bits, 125 kHz

COMUNICACIONES

• Método

• Tasa de baudios

AMBIENTE OPERATIVA

• Temperatura (°C)

• Humedad (%)

• Potencia de entrada 

CONTROL DE ASISTENCIA

• Sirena

• Códigos de incidencia

MULTIMEDIA

• Saludo de voz

• Visualización

• Mensaje corto

IDIOMA VOZ / DISPLAY (TERMINAL)

*N/A:  No aplicable

 TA100C  TA100CR

  Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS)

  Escáner óptico no recubierto

  800 MHz

  memoria flash 256 MB & 128 MB SDRAM

  BioBridge VX 9.0 / VX 10.0 

  190 x 52 x 140  

  8000

 N/A  10000

  200000

 Fingerprint (1:1, 1:N) y contraseña  Fingerprint (1:1, 1:N), tarjeta y contraseña

2

Cualquier ángulo

< 1

< 0.0001

< 1

 

 N/A  Sí

 N/A  Bajo petición

 N/A  Bajo petición

TCP/IP, disco USB (Opcional: RS232, RS485, WiFi y GPRS)

  9600, 19200, 38400, 57600, 115200

 

  0 ~ 45

  20 ~ 80

  DC5V 2A

  Integrado y externo

  Sí

  

  Sí

  3.0” 65k pantalla TFT de color  

  Sí 

Inglés (estándar), árabe, malayo, indonesio, chino tradicional / simplificado,  
cantonés, tailandés, vietnamita, español, portugués Portugal / Brasil, 

francés, ruso, alemán, turco, persa. 
Hay disponibles otros idiomas a petición.

Embalaje
Dimensión  (mm) :  245 (L) x 90 (Anc) x 225 (Alt)
Peso :  1kg 
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PLAN DE DISTRIBUCIÓN

ESPECIFICACIONES

Solamente a efectos ilustrativos 

TCP/IP  (Sistema de un lector singular) TCP/IP (sistema multi-lectores)

Puerto / Interruptor

DC 5V 2A
Adaptador

DC 5V 2A
Adaptador

DC 5V 2A
Adaptador

DC 5V 2A
Adaptador

Puerto / Interruptor

DC 5V 2A
Adaptador


