iClock3800
Introducción
El iClock3800 es lo último en tecnología de control de acceso y asistencia. Con una pantalla TFT de 8"
(pulgadas) ofrece un excelente rendimiento utilizando un avanzado algoritmo para una confiabilidad,
precisión y una excelente velocidad de identificación. El iClock3800 incluye el más rápido algoritmo de
identificación biométrica y el sensor óptico ZK de más alto rendimiento y calidad de imágen del mercado.
La pantalla TFT de 8" (pulgadas) puede mostrar información de forma más vívida, incluyendo fotos de usuario,
imágen de la calidad de huella y resultados de verificación. Incluye 8 teclas de función como atajos para
cambiar el estado de la asistencia, código de trabajo o para navegar a través de mensajes cortos (SMS) y
pueden ser definidas según lo necesite.
.
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Características Técnicas
Pantalla

TFT Touchscreen 8" a color

Sensor

Sensor ZK Optico (resistente a rayaduras)

Camara

Alta resolución 3 Mega Pixeles

Bateria de respaldo

Incluida

Cámara

Cámara infrarroja de alta resolución

Capacidad de huellas

8000 Huellas Digitales

Capacidad de registros

200,000 Registros de Asistencia (Checadas)

Plataforma de hardware

ZEM600

Versión de algoritmo de huellas

ZK Finger 10.0 y 9.0

Comunicación

TCP/IP, Rs232, Rs485 y USB Host

Teclado

8 teclas de función
Bloqueo eléctrica, sensor de puerta, alarma,

Control de Acceso

campana de cable y boton de salida.

Salida de relavador

NO / NC

Funciones de control de acceso

10 combinaciones de acceso, 5 grupos y 50
zonas horarias

Wiegand

In / Out

Fuente de alimentación

12V-3A

Temperatura de funcionamiento

0°C - 45°C

Humedad de funcionamiento

20% - 80%

Peso

3.1Kg

Diagrama
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