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Introducción 

El iClock3800 es Control de Acceso con una pantalla de 8 
" TFT, que ofrece un rendimiento sin precedentes con un 
avanzado algoritmo de fiabilidad, precisión y excelente 
velocidad. El iClock3800 se caracteriza como uno de los 
más rápidos algoritmos ZK de huellas dactilares más 
comercial y de alto rendimiento, alta calidad de imagen 
del sensor óptico. La pantalla de 8" TFT puede mostrar 
más claramente la información, incluida la foto del 
usuario, la calidad de imagen de la huella y el resultado 
de la verificación, etc. Con 8 teclas de función son atajos 
para cambiar el estado de la asistencia, el trabajo o para 
navegar por el código del mensaje corto, y puede ser 
definido como la obligación. Comunicación TCP / IP es el 
estándar y para asegurarse de que la transmisión de 
datos entre el Iclock3800 y el Software (PC) se pueda 
hacer fácilmente en cuestión de segundos. La cámara 
puede capturar la imagen del usuario. La batería de 
reserva tiene más de tres horas (según funcionamiento), 
cuando la fuente de energia se encentre desconectada 

 
 

Descripción 

 Serie Iclock:  
 Disponible con Linux o Windows CE  
 Tipo de sensor: ZK  
 Nº fichajes: hasta 200.000 sin descargar al PC  
 Pantalla:  8’’ color TFT  
 Pantalla táctil  
 Comunicaciones: Ethernet  
 Relé de alarma 
 Wiegand IN/OUT  
 Fuente de alimentación: 12V  
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Características 

Capacidad de huellas: 10000 Huellas 
Capacidad de Tarjetas: 10000 Tarjetas 
Capacidad de Registros 200000 Registros 
Plataforma de 
Hardware Sensor ZEM 600 

Sensor Óptico ZK Versión Algoritmo de huella 
ZKFinger V10.0/v9.0 

Comunicación RS232/485, TCP / IP, USB-host 
Cámara 300.000 píxeles de la cámara 

Funciones Estándar 

Código de trabajo, SMS, DLST, 
programada campana, auto-
servicio de consulta, estado del 
interruptor automático, 
identificación con foto, tarjeta 
de identificación, batería de 
respaldo, servidores web, ID de 
usuario de 9 dígitos 

Interfaz de Control de 
Acceso 

Para apertura de cerradura 
eléctrica, sensor de puerta, 
botón de salida, alarma, anti-
desarme, multi-identificación, 
Timbre de puerta 

Señal Wiegand Entrada y Salida 

Funciones Opcionales 
Mifare / HID, Wi-Fi, GPRS, 
impresora, 14 dígitos ID de 
usuario, ADMS 

Pantalla 8 pulgadas de pantalla TFT 
Fuente de Alimentación 12V DC 3ª 
Temperatura de 
Funcionamiento 0º C – 45ºC 

Humedad de 
Funcionamiento 20% -80% 

Dimensiones 370X260X62 mm 
 


