
OFERTA1 : HUA 101 = PRECIO=650 SOLES

CARACTERISTICAS

 Completamente a prueba de agua y golpes.

 con una capa de silicona, cuerpo de aluminio aeronáutico importado.

 Auto-inductivo, sin necesidad de pulsar.

 Soporta hasta 10 metros de caida libre sin sufrir daños.

 Adecuado para entornos dificiles.

 Almacenamiento: 60.000 registros. (ampliable)

 Comunicación: USB, sin necesidad de instalar controladores USB, datos de alta velocidad de descarga.

 Potencia: Bateria de Litio de3,6 V , recargable.

 Luz y zumbador para mostrar el éxito de lecturaB.

 Bajo consumo de energía: Una vez que la carga está completa, soporta más de 10.000 lecturas.

 Alarma automática cuando hay baja potencia o almacenamiento total.

 Resistencia a golpes y 4000V electricidad estática.

 Dimensión: 143mm * 36mm * 28mm

 Temperatura de almacenamiento: -20 ° C ~ 80 ° C

INDICACIONES DE LECTURA CORRECTA (opcionales)

 1 pitido sonoro + indicacion visual ó

 1 vibracion + indicacion visual.

SISTEMA
El sistema le permite identificar los siguientes:



 Locales : Puntos de Control (Tags)

 Rondas o Recorridos a realizar (Ruta)

 Identificacion al Personal de Seguridad.

 Eventualidades: Puerta Abierta, Luz apagada, etc.

APLICACIONES
 Control de Rondas (seguridad, policial)

 Control de Rondas de enfermeras

 Control de personal en lugares remotos

 Control de personal de mantenimiento

 Control de Recorrido de carteros

 Control de Procesos productivos



OFERTA2: HUA-101 E = 650

CARACTERISTICAS

 A prueba de agua y golpes, resistente; material de acero inoxidable.

 Almacenamiento: 10.000 registros.

 Conexión USB: conectar la computadora por el puerto USB, descarga de alta velocidad.

 Batería de litio: 3.6V.

 Lectura de alarma: Luz y alarma de vibración para mostrar lecturas de éxito.

 Bajo consumo de energía: Si se realizan 300 lecturas por día, las batería se puede utilizar durante un año sin

reemplazo.

 Dimensiones: 150 * 26 * 25 mm

 Con funda nugra para colocar en el cinturón.

INDICACIONES DE LECTURA CORRECTA (opcionales)

 1 pitido sonoro + indicacion visual ó

 1 vibracion + indicacion visual.

SISTEMA
El sistema le permite identificar los siguientes:

 Locales : Puntos de Control (Tags o Llaveros)

 Rondas o Recorridos a realizar (Ruta)



 Identificacion al Personal de Seguridad.

 Eventualidades: Puerta Abierta, Luz apagada, etc.

APLICACIONES

 Control de Rondas (seguridad, policial)
 Control de Rondas de enfermeras
 Control de personal en lugares remotos
 Control de personal de mantenimiento
 Control de Recorrido de carteros
 Control de Procesos productivos





OFERTA3 : PT100 = 990 SOLES

PT100 es un dispositivo de patrullaje de huella digital
* Pantalla LCD de 1.44 pulgadas.
* Autentificacion de Huella Digital,Precisa y conveniente.
* Lector de tarjetas y etiquetas de proximidad EM 125 KHz.
* Aprueba de golpes, Anti-caidas de hasta 1 metro.
* IP65 resistente al agua y al polvo.
* Poco consumo de energia, 7 dias en espera, tiempo de trabajo hasta 12 horas.
* Software dedicado a la configuración del sistema, recopilacion de datos y elaboracion de reportes.
* SDK dis´ponible para desarrollo.

ESPECIFICACIONES

CAPACIDAD COMUNICACIÓN

Huella 500 Plantillas USB Memoria y USB-Host

Tarjeta 1,000 Tarjetas

Transacción 30,000 Registros

VISUALIZACIÓN ALIMENTACIÓN

Pantalla LCD Display 1.44 Suministrar 5V DC ~ 800mA

MEDIO AMBIENTE DIMENSIONES

Temperatura -10°C - 40°C Longitud 162 mm

Humedad 20 - 80% Altura 52 mm

Profundidad 46 mm

VERIFICACIÓN OPCIONES INCORPORADAS

Identificación <= 1 segundos A prueba de golpes(IP65)

FAR <= 0.0001% Lector de tarjeta RFID

Bateria de Respaldo




