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* Con una pantalla  táctil de 7 pulgadas. 
* Wi-Fi facilita las operaciones mediante la eliminación 
de los esfuerzos de cableado. 
* Red de comunicación asegura la entrega confiable de 
datos. 
* con entrada de puerto USB permite la transferencia 
manual de datos cuando la red no está disponible. 
* Con una cámara de 300.000 pixeles para la  función de 
captura de fotos en tiempo real garantiza la exactitud de 
la identificación. 
* Con opción de lector de tarjeta de proximidad, Mifare o 
tarjeta de HID como características opcionales. 
* Opción de batería para realizar Copia de seguridad,  un 
funcionamiento sin problemas y la seguridad de la 
información del empleado. (Opcional) 
* Con ranura para Tarjeta SD para copias de seguridad 
de datos en caso de un corte de red. (Opcional) 
 

Descripción 

Biopad 100, un reloj de Control de Asistencia 
innovador, integrado con funciones de fácil 
manejo, con un algoritmo de identificación 
avanzado, interfaz elegante, y la comunicación 
varias opciones, es su asistente confiable de 
administración de personal. Con una pantalla de 7 
pulgadas táctil se puede disfrutar de la experiencia 
y una fácil operación. Cuenta con la nueva 
generación de algoritmos biométricos de Control 
de asistencia, con un rápido algoritmo ZK Finger 
identificación VX 10,0 y una interfaz pulida. Con 
varias opciones de comunicación, incluyendo 
Ethernet, USB y Wi-Fi hace que la transferencia de 
datos fácil y fiable. 
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Características 

 Capacidad de tarjetas 10000 
  Plantillas de huellas dactilares  6000 
  Capacidad de transacciones  300000 
  Hardware  Sensor  ZK sensor óptico 
  Contacto de relay:  Salida para Sirena (Opcional)  
  Pantalla: 7 pulgadas de pantalla táctil  
  LED Indicador: LED  Rojo y LED Verde 
  Cámara : 300.000 píxeles de la cámara 
  Fuente de Alimentación: 12 V CC, 3 A;  
  Batería Opcional: 7,4 V Batería de respaldo 
  Comunicación:  Ethernet TCP-IP, Wi-Fi,  USB-Host 
 Tarjeta :SD  Ranura para tarjeta SD y la tarjeta SD opcional 
  Firmware  Algoritmo de la versión  ZK Finger VX10.0 
  Operación del Sistema  Linux  
  Función estándar : SMS, DLST, programada de campana, de autoservicio de consultas, interruptor 

automático de estado, texto predictivo T9, 9 dígitos ID de usuario, ID de foto, Wi-Fi 
  Función opcional:  ID / Mifare / HID, 14 de ID de usuario dígitos, ADMS  
  Temperatura  de operación: 0º C – 45º C  
  Humedad de operación:   20% -80% 
  Dimensiones : (LxHxD) 222 x 135 x 51,4 mm  
 


