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Equipamiento farmacéutico 

CONTROL PRESENCIAL

Supervise la hora de

llegada y salida

El Control de presencia facilitan al farmacéutico la supervi

sión del horario de llegada y de salida de sus empleados. 

Además, los sistemas de control de 

cámaras de videovigilancia le ofrecen al farmacéutico la se

guridad y la protección frente a cualquier tipo de intrusión en 

sus instalaciones. 

Características 

Tecnología Anviz con sensor óptico impermeable. A 

prue-ba de rasguños, irrompible y duradera. Acepta todo 

tipo de huellas dactilares 

Plataforma de algoritmo de núcleo BioNano de alto rendi

miento y fiabilidad 

Algoritmo con un rendimiento mejorado en huellas 

dacti-lares húmedas y secas. 

Apoyo a la identificación desde diferentes ángulos

Soporta múltiples idiomas. Apto para el mercado local. 

Teclado retroiluminado blanco con 10 teclas numéricas 

y 7 teclas de función 

Tarjeta EM estándar, tarjeta opcional Mifare

RS485, Mini USB Slave y TCP / IP para conexión de 

red Control de bloqueo directo a puerta abierta, sensor 

de puerta abierta. 

Control de acceso de zona horaria y de grupo, monitor 

de transferencia de datos en tiempo real 2000 huellas 

dactilares y 50000 registros 
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CONTROL PRESENCIAL 

Supervise la hora de 

llegada y salida 

El Control de presencia facilitan al farmacéutico la supervi-

sión del horario de llegada y de salida de sus empleados. 

Además, los sistemas de control de presencia junto con las 

cámaras de videovigilancia le ofrecen al farmacéutico la se-

guridad y la protección frente a cualquier tipo de intrusión en 

Tecnología Anviz con sensor óptico impermeable. A 

rasguños, irrompible y duradera. Acepta todo 

Plataforma de algoritmo de núcleo BioNano de alto rendi- 

Algoritmo con un rendimiento mejorado en huellas 

Apoyo a la identificación desde diferentes ángulos 

Soporta múltiples idiomas. Apto para el mercado local. 

Teclado retroiluminado blanco con 10 teclas numéricas 

Tarjeta EM estándar, tarjeta opcional Mifare 

5, Mini USB Slave y TCP / IP para conexión de 

red Control de bloqueo directo a puerta abierta, sensor 

Control de acceso de zona horaria y de grupo, monitor 

de transferencia de datos en tiempo real 2000 huellas 

para farmacias 
Para más información diríjase a info@etispro.es o llame al 986 21 38 39 


