
ASA2212A

ASA2212A
Asistencia de tiempo independiente

Características

· Control de acceso simple o timbre externo

· Métodos de verificación de huellas dactilares, tarjeta o contraseña.

· Admite tarjeta IC (Mifare 1) 13.56MHZ
· Agregar usuario en lote

· Soporte de cámara (integrado) para capturar la foto en tiempo real

· Gestión de fugas / robos
· Flash USB actualiza el firmware

· Soporte para configurar horarios y turnos de forma independiente

· Informe de asistencia de exportación flash USB

· Método de entrada T9

. Teclado táctil y pantalla LCD
· Todos los usuarios permitieron consultar sus registros de asistencia.

· Dentro de las fotos de almacenamiento de la tarjeta SD

Especi fi cación técnica Función

Modelo ASA2212A Modo de asistencia

Modo de relé

Nivel de usuario

Fijo / Flexible

Control de acceso simple / timbre externoSistema

Procesador principal

Memoria

ARM9

128 MB de RAM + 32 MB de memoria flash

Usuario / Administrador

Check in / Check out / Break in / Break out / OT-in / 
OT-outInterruptor de llave de estado

Interfaz General
Aporte

Producción

USB

Cámara

Botón de salida x 1

Relé x 1 (para cerradura / campana externa)

anfitrión

1.3MP (integrado)

Mensaje de voz

Fuente de alimentación

Ambiente de trabajo

Humedad de trabajo

Dimensión (W × D × H)

Peso

sí

9-15DC / 200mA

- 5 ° C- + 55 ° C

5% ~ 95%

192 mm * 160 mm * 32 mm

0,35 kg

Lectura de tarjeta

Leer formato

Rango de lectura

IC (Mifare)

3-8cm (máx.)
Certificados

Lectura de huellas dactilares CE

FCC

sí

sí
Tiempo de respuesta

LEJOS

FRR

≤0.5 s

≤0,00004%

≤0,15%

Plataforma

Smartpss ver2.02 (Próximamente)

Capacidad

Huella dactilar

Usuario

Registro

3000

1.000

150.000
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