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MT100
Terminal Biométrica Portátil
para Tiempo y Asistencia

El MT100 es un dispositivo con lector de huella digital y tarjeta RFID enfocado en tiempo y
asistencia. La característica de este dispositivo portátil es la larga duración de su batería que lo hace
perfecto para la gestión del tiempo fuera de las instalaciones de trabajo. Brindando un seguimiento
con precisión, ayudando a aumentar la eficiencia en la gestión del trabajo en sitios remotos.
El dispositivo MT100 es compatible con ZKTime.Net, un novedoso software actualmente innovado
y listo para nuestros clientes e integradores. Este software en particular, tiene características más
destacadas que hacen más fácil y cómodo el uso para los usuarios con opciones más sofisticadas.
El MT100 es de gran demanda para la verificación de listas de estudiantes, construcciones, industrias
de logística, grandes explotaciones, la industria de la minería, etc.

Características
Pantalla LCD a color de 1.44 pulgadas.

Ideal para espacios de trabajo en exteriores.

Autentificación de huella digital, precisa
y conveniente.

IP65 resistente al agua y polvo.

Lector de tarjetas de proximidad.
Diseño a prueba de golpes, anticaidas de hasta
1 metro.

Bajo consumo de energía, 7 días en espera
y hasta 12 horas de trabajo.
Comunicación por USB-Cliente
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Especificaciones
Pantalla
Capacidad de Huellas Digitales

LCD a Color de 1.44 Pulgadas
1,200

Lector de Tarjeta RFID

Tarjeta de Proximidad 125KHz (Tarjeta MIFARE 13.56MHZ Opcional)

Capacidad de Tarjetas

3,000

Capacidad de Eventos

50,000

Comunicación
Índice de Protección
Fuente de Alimentación
Batería
Temperatura de Operación
Dimensiones
Peso Total

USB-Cliente
IP65
5V, 800mA
2,000mA Batería de Litio
-10°C a 40°C
162 x 52 x 46 mm
0.22 kg

Sensor

ZKOptical Sensor

Versión de Algoritmo

ZKFinger VX10.0
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