
BIOPORTABLE
BioPortable es una terminal portátil para el 
control de asistencia con huella digital. Está 
diseñado específicamente para uso en exteriores, 
en industrias tales como la construcción, la 
logística, el manejo de fincas grandes y la 
minería.

Gracias a su revestimiento de hule especial, 
el BioPortable es resistente al agua, al polvo 
y es a prueba de golpes, obteniendo un alto 
grado de protección, siendo capaz de soportar 
caídas desde hasta 1 metro.

BioPortable cuenta además con un mango 
sobre la cubierta de hule que permite su fácil 
transporte.

Los métodos de comunicación usuales del 
BioPortable son TCP/IPy USB host. Se tiene 
también la opción de adicionar conexiones 
GPRS, Wi-Fi y 3G (WCDMA), convirtiendo el 
manejo de información en un proceso muy 
fácil.

Además, el dispositivo puede usar varios 
métodos de verificación, tales como huella 
digital, tarjetas de proximidad y tarjetas 
Mifare.
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Especificaciones

Características

Configuración

Batería de 7.600 mAh incorporada con capacidad 
de funcionamiento de 28 horas en reposo y 16 de 
operación.

Comunicación vía TCP/IP, USB host, con opción de 
GPRS, Wi-Fi y 3G (WCDMA).

Estándar de protección IP65 contra agua y polvo.

A prueba de golpes (caídas desde hasta un metro 
del suelo).

Cubierta protectora de hule.

Conveniente diseño de maleta transportable.
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BioTrack puede, en cualquier momento y sin previo aviso, hacerle
cambios o mejoras a los productos y servicios ofrecidos y/o dejar
de producirlos o venderlos.

Cantidad de huellas

Cant. tarjetas

Capacidad registros

Sensor de huellas

Version algoritmo

Comunicación

c esFun ion  estándar

Función opcional

Tipo protección

Pantalla

Fuente poder

 Temperatura operación         

                Humedad

Dimensión

5, 000 estándar /10,000 (opcional

30,000 Opcional

200,000

Sensor óptico

Finger VX10.0

TCP/IP, USB-host; Opcional GPRS, 

Wi-Fi, y 3G (WCDMA)

Código de trabajo, hora de verano, alarma,

búsquedas, control estatus automático  

Entrada T9 Input, foto para identificación,

Código de usuario de 9 dígitos, SMS. 

Tarjetas de proximidad o tarjetas Mifare

IP65

Monitor TFT de 3,5 pulgadas

12V 3A DC; batería suplementaria de

7.600 mAh incorporada.

0-45°C (32-113°F)

20% - 80%

225 x 235 x 125 mm

Distribuidor Autorizado


