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 CONTROL DE ACCESO FINGKEY ACCES PLUS

CARACTERÍSTICAS 
� Módulo de captura biométrica de huella dactilar de alta resistencia anti-ralladuras (7 
Moh). 
� Funcionalidad auto-on y detección de dedos falsos. 
� El algoritmo biométrico permite una rápida identificación tanto 1:N (identificación solo 
con la huella dactilar) como 1:1 (combinando la huella dactilar con un pin o código de 
tarjeta RFID). 
� Se puede en modo sólo RFID. 
� Precio muy competitivo y elevadas prestaciones y calidad con 2 años de garantía. 
� Funcón en modo autónomo (sin conexión a software) y también de manera offline con 
conexión a TCP/IP para configuración del terminal, altas y bajas de usuario, obtención 
de registros de acceso, etc. 
� Compatible con el lector biométrico de sobremesa Hamster y Hamster II para capturas 
de huellas y registro. Compatible con los terminales biométricos de control de acceso y 
control de presencia NAC. 
� Reducidas dimensiones, estética muy atractiva y fácil instalación. 
� Incluye Software de control de acceso Access Manager , el cual se instala en el 
servidor, el Remote Manager (para gestionar los terminales, usuarios y registros de 
manera remota) y el Remote Manager (para monitorizar los terminales, usuarios y 
registros. 
� Además se puede vincular con software de control de presencia mediante vinculación 
de las bases de datos de registros.

La Terminal biométrica Fingkey Access Plus 
incorpora la función 
teléfono/interfono, a través del cual un visitante 
puede contactar 
con la persona de la empresa que quiere visitar 
marcando su 
extensión en la Terminal de control de acceso y 
presencia. El 
empleado que recibe la llamada verificará que 
conoce a la persona 
y le abrirá la puerta directamente, sin necesidad 
de intermediarios.


