
       

AC-F100
Control de accesos / presencia

BIOMETRÍA + TARJETA RFID

El AC-F100 es una evolución en tecnología biométrica y presenta un nuevo estándar de diseño estético reducido 
y robusto, con estanqueidad IP65 para exteriores, sin comprometer su funcionalidad técnica.

Terminal biométrico WI-FI con autenti�cación mediante tarjeta RFID Mifare + HUELLA y que 
permite la gestión del control de accesos y presencia desde un smartphone o tablet, tanto 
con sistema iOS como Android, con total independencia de un PC.

DETECCIÓN PATENTADA DE HUELLA FALSA
El nuevo sensor patentado detecta huellas dactilares falsas hechas de papel, película, silicona o goma.

CÁMARA INTEGRADA
El terminal integra una cámara de 1,3 Mpx. que permite capturar una fotografía del usuario en cada operación.

EXCELENTE IMPERMEABILIZACIÓN
Certi�cado internacional de estanqueidad IP65.

TARJETA INTELIGENTE
La tarjeta de proximidad RFID es el método de identi�cación personal más empleado en control de accesos por su facilidad de uso y coste.

WI-FI
El AC-F100 es un terminal WI-FI, reduciendo los costes de instalación al no necesitar ningún tipo de cableado.

INTERFACE DE COMUNICACIÓN
RS485, Wiegand IN&OUT y WI-FI.

APP DEDICADA i-UNIS
Aplicación de control de accesos y presencia para smartphone y tablets, tanto con sistema iOS como Android.

CAPTURA INTELIGENTE
El algoritmo de reconocimiento es capaz de autenti�car huellas digitales secas o húmedas, de manera rápida y precisa.

FUNCIONAMIENTO AUTÓNOMO
Gestión de usuarios independiente de otros dispositivos.

Conexión WI-FI con smartphone
Cámara de 1,3 Mpx.

Estanqueidad IP65 (exteriores)
Detección patentada de huella dactilar falsa
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Con�guraciones

AC-F100

controladora de cerradura

servidor

TCP/IP

UNIS
cerradura

Conexión en red Conexión independiente
Funcionamiento autónomo

WI-FI

Aplicación para el control de 
accesos y de presencia, diseñada 
para smartphones con sistema 
operativo iOS y Android.

Biometría

Tarjeta

Clave numérica

Detección de huella dactilar falsa

Tecnología de acceso

Especi�caciones

Usuarios

Huellas*

Movimientos**

Con el software de gestión

Procesador
Memoria interna

Wiegand

RS232

RS485

MIFARE 13,56 MHz. / DESFire

RFID 125 KHz. (opcional)

NFC

Almacenaje de huella en tarj. MIFARE

Auto scan
Teclas de función

Tipo de sensor

Área de escaneo

Resolución

1:1

1:N (N=1.000 usuarios)

Dimensiones (ancho x alto x fondo) en mm.
Estanqueidad

Memoria

Conexiones

Con dispositivos 3os

Lector de tarjeta

Sensor

Veri�cación
Identi�cación

* cálculo basado en la captura de al menos dos huellas por cada usuario.
** para funcionamiento en autónomo del terminal. Si está conectado en red, los usuarios y los movimientos son ilimitados.

huella

1.000

2.000

1.000.000

WI-FI

óptico

15 x 17 mm.

500 dpi.

< 0,5 seg.

< 1 seg.

400 Mhz. 32 BIT RISC

8M SD RAM / 4M+256M �ash

4

68 x 138 x 37

IP65

BLC-015

cerradura

router

AC-2100

AC-1000

botón de salida

AC-F100

WI-FI
smartphone

controladora de cerradura

BLC-015

botón de salida

App i-UNIS

Fotos 10.000

Cámara integrada

menú principal
del terminal

monitorización
vídeo en tiempo real

gestión de
usuarios

ajustes de
control de presencia

1,3 Mpx.

WI-FI

CÁMARA 1,3 Mpx.


