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    GP-TF1700 
                                                            Terminal para el  control de 
                                                               Presencia y Accesos 
                                                           Biométrico y Proximidad                                       

El TF1700, una de las más pequeñas terminales en el mundo 
para huellas digitales basados en conexión Ethernet, se usa 
para el control de acceso y funciones de tiempo de asistencia, 
con carcasa impermeable IP65. 
Con su IP65 resistente y características a prueba de agua, el 
TF1700 ofrece una mayor durabilidad en todo tipo de 
condiciones meteorológicas, incluidos los entornos al aire libre. 
Está especialmente diseñado para aplicaciones autónomas 
como la casa, oficina, tienda, garaje, fábrica y otros. 

 
                                                                                    

 

Funciones Principales: 

• Grado de protección IP65 
• Resistente al agua; Hermético 
• Cuenta con algoritmo VX10 de huella digital 
• Diseño delgado para instalación rápida 
• Comunicación TCP/IP 
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Características principales: 

• Construcción robusta para la instalación al aire libre y una mayor durabilidad 
• IP65 resistente al agua y resistente a la intemperie 
• Diseño delgado y elegante 
• Una de las terminales más pequeños del mundo de huellas dactilares 
• Elegante y delgado diseño para espacios reducidos 
• Huella digital rápida y precisa 
• 1:3000 identificación de huellas digitales en 1 segundo 
• Almacena 1500 plantillas de huellas dactilares, tarjetas 10000, registros 30000 
• Lector de tarjetas ID. 
• Fácil instalación y conectividad 
• USB-Host 
• Wiegand entrada y salida 
• Interfaz de red por TCP / IP o RS485 
• Todas las características de control de acceso 
• Acceso a la interfaz de control para la tercera parte en la cerradura eléctrica, sensor de puerta, 

botón de salida, la alarma 
• Servidor Web 
• Anti-passback ajuste 
• Fácil operación y gestión 
• Trabajar sin ordenador 
• Pantalla gráfica LCD, alarma, 3 × 5 teclados y timbre de la puerta 
• Construida en el teclado y lector de tarjeta RF para la autenticación multi-modal (huella digital / PIN 

/ tarjeta) 

 
Requisitos de instalación 
 

• Fuente de alimentacion 12 V y 3 A para la conexion de 
electricidad. 

• Cable de red para la conexion con el switch o ruteador  
• Cable calibre 20 o 22 para conexiones de contrachapas y 

lectoras wiegand ( en caso de que ocupe) 

 Para el software se requiere una computadora PC que incluya 
los requerimientos mínimos: 

• Windows XP o superior. 
• Procesador Dual Core 2.0GHZ o superior 
• 1GB memoria RAM o superior 
• Unidad de CD-ROM 
• Tarjeta o puerto de red o WiFi 
• Microsoft Internet Explorer 6.0 o mayor 
• 300MB disponibles en Disco Duro. 


