
 

FACE 700 COMO TERMINAL DE PRESENCIA 

 

Utilice las ventajas de su pantalla táctil como terminal 

de presencia, ya que podemos programar de forma fácil 

los botones de función del terminal para los códigos de 

transacción. 

Podemos configurar lecturas concretas de huellas para 

mejorar la seguridad o como códigos de alarma por co-

acción o agresión. 

 

 

 
 

LECTOR RECONOCIMIENTO FACIAL FACE700-ACR 

  

La FACE 700 es un dispositivo que incorpora la más alta 

tecnología de reconocimiento FACIAL para el control de 

acceso y asistencia del personal en sus instalaciones, 

brindando una mayor seguridad y rapidez en el registro 

de la asistencia, requiriendo forzosamente la presencia 

física del empleado para poder ser validado su registro. 

No se puede burlar acercando imágenes de rostros en 2D 

impresas o visualizadas por pantallas externas. 

Se puede combinar la identificación mediante lecturas 

combinadas de huella y rostro para aumentar el nivel de 

seguridad. 

 

EQUIPOS AUTONOMOS Y CONTROLADOS 

 

La misma unidad FACE 700 podemos configurarla como 

equipo autónomo donde aprovechamos la salida de relé 

para activación de mecanismos o apertura de puertas. 

O bien podemos conectar el terminal a las centrales 

OPEN, TPL y MEGA mediante la salida Wiegand utilizan-

do las lecturas del terminal como si se tratara de un lec-

tor convencional. 

La captura de rostros o huellas se realizan desde el soft-

ware Amadeus 5 que permite transferirlas a los distintos 

lectores FACE 700. 

 

LECTOR BIOMÉTRICO FACIAL Y HUELLA  

 

Terminal de reconocimiento facial y huella, permite utili-

zarse tanto como lector de Control de Accesos  o terminal 

de Control de Presencia. 

La Face 700 utiliza doble tecnología biométrica el recono-

cimiento FACIAL y Huella digital todo en un solo producto, 

permitiéndole a las empresas escoger la mejor manera 

que se ajuste a sus necesidades para realizar sus regis-

tros. Almacena hasta 700 rostros sin necesidad de dividir-

las en grupos o tener que teclear una clave previamente. 

 

El terminal Face 700 elimina problemas relacionados con 

calidad de huellas en ambientes extremos principalmente 

con personal que se dedica en entornos clínicos o hospita-

larios donde las huellas digitales o identificadores por 

proximidad o contacto no son viables.  

 

 



CARACTERISTICAS FACE 700 

ACCESOR APLICATIONS & SERVICES S.A. 

C/ Esperança, 5     08500 Vic (Barcelona)     Tel: 902 447 442  Fax: 93 886 45 00 

 

Características 
 

Identificador por Rostro, huella,Rostro+huella 

Lector de proximidad MIFARE (Opcional) 

700 Rostros sin necesidad de dividirlas en grupos o tener que teclear una clave previamente 

Proteción contra lecturas fraudulentas en 2D 

3000 Huellas Digitales 

100,000 Registros 

Conexión Directa a centrales OPEN, TPL y MEGA 

Gestión de usuarios mediante Software Amadeus 5  

Arranque enrolamiento Local o Remoto Amadeus 5 (Mediante Aplicación Opcional) 

Memoria 256Flash, 64 SDRAM 

Pantalla TouchScreen 3" TFT 

Indicaciones de enrolamiento por mensajes 

Idiomas (Español, Portugés, Inglés, Frances), otros opcianal. 

Control de ACCESO 

Control de Presencia 

Entrada de Incidencias 

Teclas de función directas por pantalla 

Huella de Coacción 

Conexión TCP/IP 

USB HOST 2.0 

Salida Wiegand 

Medidas 275*195*100 mm 

Camara Infrarroja de alta definición 

Velocidad de verificación <=2 Seg 

Alimentación 12V 3A (Incluida) 

Temperatura de operación 0°-45°C 

Humedad de operación 20%-80% 

LAN 


