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BioEntry Plus es un dispositivo de 
control de accesos basado
características de fácil instalación y 
facilidad de uso. Integrado con huella 
dactilar y tarjeta de proximidad. 
BioEntry Plus cubre un rango 
completo de aplicaciones para el 
control de acceso, desde un sistema 
simple de control de acceso autónom
para una puerta hasta un sistema 
complejo de control de accesos en 
red.
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Identificación de la huella dactilar rápida 
y exacta 

 

Algoritmo de huellas dactilares ganador de 
premios, (Nº 1 en FVC 2004 y 2006) 
1:2000 identificación de huellas dactilares en 1

 

Facilidad de instalación y conectividad 
Puerto Ethernet para comunicación vía TCP/IP 
Salida Wiegand configurable hasta 64 bits

 

Facilidad de operación y de gestión
Lector de tarjetas RF integrado
Modos de autentificación del usuario: huella da
Gestión autentificación de usuario mediante tarjetas de comandos

 

Diseño fino y elegante 
Diseño fino para instalar en el marco de la puerta (Anchura 50 mm) 
Led multicolor y bocina multitono para una interfaz de usuario intuitivo

 

Características completas de control de accesos
128 grupos de acceso y 128 horarios programables
Anti-passback en zonas de acceso soportando 32 lectores( RS 485) 
Opcionalmente interruptor no manipulable bajo coacción 
Unidad de relevador externo 
Control de a
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BioEntry Plus es un dispositivo de 
control de accesos basado
características de fácil instalación y 
facilidad de uso. Integrado con huella 
dactilar y tarjeta de proximidad. 
BioEntry Plus cubre un rango 
completo de aplicaciones para el 
control de acceso, desde un sistema 
simple de control de acceso autónom
para una puerta hasta un sistema 
complejo de control de accesos en 

Identificación de la huella dactilar rápida 

 

Algoritmo de huellas dactilares ganador de 
premios, (Nº 1 en FVC 2004 y 2006) 
1:2000 identificación de huellas dactilares en 1
Facilidad de instalación y conectividad 
Puerto Ethernet para comunicación vía TCP/IP 
Salida Wiegand configurable hasta 64 bits
Facilidad de operación y de gestión
Lector de tarjetas RF integrado
Modos de autentificación del usuario: huella da
Gestión autentificación de usuario mediante tarjetas de comandos
Diseño fino y elegante 
Diseño fino para instalar en el marco de la puerta (Anchura 50 mm) 
Led multicolor y bocina multitono para una interfaz de usuario intuitivo

terísticas completas de control de accesos
128 grupos de acceso y 128 horarios programables

passback en zonas de acceso soportando 32 lectores( RS 485) 
Opcionalmente interruptor no manipulable bajo coacción 
Unidad de relevador externo 
Control de acceso seguro y expansión de señales I/O (modo seguro del lector) 
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BioEntry Plus es un dispositivo de 
control de accesos basado

 
en IP con 

características de fácil instalación y 
facilidad de uso. Integrado con huella 
dactilar y tarjeta de proximidad. 
BioEntry Plus cubre un rango 
completo de aplicaciones para el 
control de acceso, desde un sistema 
simple de control de acceso autónom
para una puerta hasta un sistema 
complejo de control de accesos en 

Identificación de la huella dactilar rápida 

Algoritmo de huellas dactilares ganador de 
premios, (Nº 1 en FVC 2004 y 2006) 
1:2000 identificación de huellas dactilares en 1
Facilidad de instalación y conectividad 
Puerto Ethernet para comunicación vía TCP/IP 
Salida Wiegand configurable hasta 64 bits
Facilidad de operación y de gestión
Lector de tarjetas RF integrado

 

Modos de autentificación del usuario: huella da
Gestión autentificación de usuario mediante tarjetas de comandos
Diseño fino y elegante 

 

Diseño fino para instalar en el marco de la puerta (Anchura 50 mm) 
Led multicolor y bocina multitono para una interfaz de usuario intuitivo

terísticas completas de control de accesos
128 grupos de acceso y 128 horarios programables

passback en zonas de acceso soportando 32 lectores( RS 485) 
Opcionalmente interruptor no manipulable bajo coacción 
Unidad de relevador externo 

 

cceso seguro y expansión de señales I/O (modo seguro del lector) 
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BioEntry Plus es un dispositivo de 
en IP con 

características de fácil instalación y 
facilidad de uso. Integrado con huella 
dactilar y tarjeta de proximidad. 
BioEntry Plus cubre un rango 
completo de aplicaciones para el 
control de acceso, desde un sistema 
simple de control de acceso autónom
para una puerta hasta un sistema 
complejo de control de accesos en 

Identificación de la huella dactilar rápida 

Algoritmo de huellas dactilares ganador de 
premios, (Nº 1 en FVC 2004 y 2006) 

 

1:2000 identificación de huellas dactilares en 1
Facilidad de instalación y conectividad 

 

Puerto Ethernet para comunicación vía TCP/IP 
Salida Wiegand configurable hasta 64 bits

  

Facilidad de operación y de gestión

  

Modos de autentificación del usuario: huella da
Gestión autentificación de usuario mediante tarjetas de comandos

Diseño fino para instalar en el marco de la puerta (Anchura 50 mm) 
Led multicolor y bocina multitono para una interfaz de usuario intuitivo

terísticas completas de control de accesos
128 grupos de acceso y 128 horarios programables

passback en zonas de acceso soportando 32 lectores( RS 485) 
Opcionalmente interruptor no manipulable bajo coacción 

cceso seguro y expansión de señales I/O (modo seguro del lector) 
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en IP con 

facilidad de uso. Integrado con huella 

control de acceso, desde un sistema 
simple de control de acceso autónomo 

Identificación de la huella dactilar rápida 

1:2000 identificación de huellas dactilares en 1

 

segundo

 

Puerto Ethernet para comunicación vía TCP/IP 

 

Modos de autentificación del usuario: huella dactilar y/o tarjeta
Gestión autentificación de usuario mediante tarjetas de comandos

Diseño fino para instalar en el marco de la puerta (Anchura 50 mm) 
Led multicolor y bocina multitono para una interfaz de usuario intuitivo

terísticas completas de control de accesos

  

128 grupos de acceso y 128 horarios programables

 

passback en zonas de acceso soportando 32 lectores( RS 485) 
Opcionalmente interruptor no manipulable bajo coacción 

cceso seguro y expansión de señales I/O (modo seguro del lector) 
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segundo

  

ctilar y/o tarjeta

 

Gestión autentificación de usuario mediante tarjetas de comandos

  

Diseño fino para instalar en el marco de la puerta (Anchura 50 mm) 
Led multicolor y bocina multitono para una interfaz de usuario intuitivo

 

passback en zonas de acceso soportando 32 lectores( RS 485) 
Opcionalmente interruptor no manipulable bajo coacción 

 

cceso seguro y expansión de señales I/O (modo seguro del lector) 

 

Diseño fino para instalar en el marco de la puerta (Anchura 50 mm) 

 

Led multicolor y bocina multitono para una interfaz de usuario intuitivo
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