Control de acceso y asistencia
de última generación

Equipos desarrollados en base a estándares industriales,
ofreciendo la mayor confiabilidad y durabilidad del mercado.
Basados en CPU embebidas RISC de 32 bits.
Totalmente integrados a los sistemas SAGE de control de
accesos (Ocean) y asistencia (Time Tech).

Tres equipos que cubren todas las
necesidades de registro y control
Sage continúa ampliando las capacidades de sus sistemas de Acceso
y Asistencia, incorporando nuevos equipos de huella digital y de proximidad.
Se trata de la última tecnología en controladores y en algoritmos de
reconocimiento biométrico, probada mundialmente y ahora integrada a los sistemas Sage. Los 3 nuevos productos incorporados abarcan todas las necesidades de control de acceso y asistencia.

SGX628
Control de asistencia con
capacidad para 2.800 huellas
y almacenamiento de 120.000
transacciones. Tiene una pantalla gráfica de gran resolución y visibilidad, y mensajes
de voz.

SGF707
Controlador de acceso para
una puerta, con 1500
Templates, 50.000 transacciones y 50 zonas horarias.
Salida Wiegand de 26 bits
para ser utilizado como lector
por cualquier controlador de
accesos.

Características comunes
• Permiten asociar múltiples huellas
por persona.
• Funcionan en modo 1:1 ó 1:N.
• Algoritmo Biokey: reconoce 500
huellas por segundo!
• Sensores ópticos de gran sensibilidad. Reconocen huellas húmedas o
deterioradas.
• El manejo de la base de datos de
huellas se hace desde el mismo
teclado, mediante niveles de acceso
validados por la huella dactilar.
• Mediante software, se puede mantener un backup de las bases de
datos, así como comunicarlas para
sincronizar varios dispositivos.

SGK300
Reloj de control de asistencia con lectora de proximidad
embebida.
Utiliza credenciales estándar de 125 kHz.
Capacidad 30.000 credenciales y 50.000 registros.
Maneja mensajes personalizados en su display gráfico
de alta visibilidad.
Novedad: Descarga de datos por
puerto USB incorporado al equipo.
PenDrive de 128 Mb de regalo !

Comunicaciones integradas RS232/485 y TCP/IP.
Garantía SAGE.
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