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DESCRIPCIÓN 

DS100 es un innovador y el primer Controlador con doble 
sensor de huella para control de Asistencia. Cuenta con 
el más rápido algoritmo comercial basado en huella 
digital  ZK de alto rendimiento, alta calidad de imagen 
del sensor óptico de huellas dactilares. Se trata de una 
solución de Control de Asistencia económica para las 
pequeñas y medianas empresas con un menor coste para 
el servicio de la mano de obra. Diseñado con una 
pantalla de 3” que al momento de la marcación se divide 
en 2 ventana realizando una excelente interfaz de 
usuario – pantalla, lo cual por separado puede evitar 
confusiones y ahorrar tiempo de los empleados. Con 
comunicación TCP / IP estándar y opcionales WIFI / GPRS 
para asegurarse de que la transmisión de datos entre el 
biométrico y el software (PC) se puede hacer fácilmente 
en unos segundos. 

DESCRIPCIÓN 

 Pantalla Color TFT con interfaz gráfica de usuario 
para su fácil operación 

 Con Opción a Batería para realizar Copia de 
seguridad para mantener el terminal de trabajo 
cuando se va tenga problemas de Energía. 

 Ranura para Tarjeta SD para realizar carga y descarga 
de información en caso de interrupción de la red o el 
poder. 

 Construido con puerto USB permite la transferencia 
manual de datos cuando la red no está disponible 

 Red de comunicación asegura la entrega confiable de 
datos. 

 Opcional WIFI o GPRS ofrece más características para 
la eliminación de los esfuerzos de cableado para la 
comunicación con el software. 
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Características 

 Capacidad de huellas dactilares:   3000 plantillas. 
  Capacidad de transacciones:  100000 registros 
  Sensor: sensor óptico ZK 
 Version de Algoritmo:  ZK Finger v10.0/9.0 
  Comunicación:  TCP / IP, USB-Host 
  Funciones estándar:  Workcode, SMS, DLST, programado de campana,  autoservicio de consultas, 

interruptor automático de estado, opción de escritura T9, ranura para tarjetas SD, 9 dígitos ID de 
usuario, Back-up de la batería, relé de sirena 

 Funciones opcionales: ID / Mifare, WIFI, GPRS, identificación con fotografía, una impresora 
 Pantalla: pantalla  3 pulgadas TFT 
  Fuente de alimentación:  12V DC 1.5 A 
  Temperatura de funcionamiento:  0 a 45 
  Humedad de funcionamiento:  20% -80% 
  Dimensiones (L x H x D)  248.7x133.2x55.5 mm 


