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IfaceVF380
Terminal de control de
presencia y accesos de
reconocimiento facial y
tarjeta de proximidad.
Elegante, seguro y fiable
El terminal de control de presencia y accesos iFace VF380 es
un dispositivo de reconocimiento facial y tarjeta RFID. Esta
diseñado con unas funciones de control de accesos sencilla,
que puede conectar con cerradura eléctrica, sensor de puerta y
botón de salida. Trabaja en modo reconocimiento Facial, PIN y RFID.
El VF380 captura la posición, el tamaño, y la forma de los ojos
del usuario, los pómulos, la nariz, y las características de la
mandíbula para asegurar una
identificación precisa. Todos los ajustes se puede
hacer fácilmente en la pantalla táctil TFT de 3 pulgadas.
Con un VF380 usted puede controlar el control de presencia y
el control de acceso de manera eficiente.
Sistema óptico de infrarrojo permite al usuario la
identificación en zonas de poca luz.

Zonas horarias de
control de acceso

Perfecta combinación de
reconocimiento facial y RFID.

Opcional lectura de tarjetas
de proximidad EM—MF
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Múltiples medios de
comunicación
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PARÁMETROS TÉCNICOS
Display

Color TFT 3” táctil

USB para descarga

Si

Capacidad caras

200 (1:N)

Zonas y grupos

99 zonas y 5 grupos

Capacidad tarjetas

10.000

Incidencias

Ilimitadas

Fichajes almacenados

100.000 sin descargar

Alimentación

12V/1.5A

Velocidad de verificación

Menos de un segundo

Temperatura

0ºC - 45ºC

Opcional

Mifare card

Humedad

20%-80%

Puertos estándar

Salida para toque de sirena ó relé
para apertura de puerta

Tamaño

Antipassback

Si

Color

104(L)*160(H)*36(W) mm.
Negro

CARACTERÍSTICAS
Es un dispositivo que incorpora la más alta tecnología de reconocimiento FACIAL para el control de
acceso y asistencia 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.
El Iface VF380 es totalmente higiénico ya que al llevar a cabo el registro mediante el rostro no existe
contacto entre el usuario. El Iface VF380 utiliza tecnología biométrica el reconocimiento FACIAL y Tarjeta
de Proximidad todo en un producto, permitiéndole a las empresas escoger la mejor manera que se
ajuste a sus necesidades para realizar sus registros. Almacena hasta 200 rostros sin necesidad de
dividirlas en grupos o tener que teclear una clave previamente.
El terminal Iface VF380 elimina problemas relacionados con calidad de huellas en ambientes extremos
principalmente personal que se dedica al mantenimiento, a la construcción o al servicio de limpieza,
donde las huellas digitales sufren desgaste y deterioro constante.
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