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simple

Kit para el Control
de Acceso con
Reloj Biométrico
de Huella Dactilar
Modelo CA30



Distribuye:

Technology made simple

Kit para el Control de Acceso
para áreas restringidas por
una puerta, ideal para
todo tipo de industria.

Especificaciones del Reloj CA30:
     
Fuente de alimentación: 12V DC/50 mA.

Pantalla digital: Full color 320 x 240 pixels.

Idioma: Español y/o ingles.

Comunicación: TCP/IP, USB, RS485, Wifi (disponible 

Área de sensor: 16 mm x 14mm.

Autenticación: Huella, clave y tarjeta proximidad.
 
Verificación de huella: 1:1, 1:N.

Velocidad de lectura: Menor a 1.5 segundos.

Capacidad de huellas: 3.000.

Capacidad de máxima de registros: 100.000. 

Temperatura de operación: 0°C~45°C.

 

Dimensiones: 190 mm x 80 mm x 33 mm.

Peso: 700 grs (con empaque) aprox.

solo para CA-30w).

Características:

Control de Acceso:
El kit incluye: placa o chapa magnética de 280k o 350K, 
una caja con fuente de poder de 3A (opción de la caja 
con el compartimento para batería de respaldo), una 
batería de respaldo en caso de cortes de energía (opcio-
nal), un botón pulsador y un reloj biométrico de huella 
dactilar Marca Bit Modelo CA30.

Reloj biométrico CA30:
El dispositivo CA-30 esta diseñado para el control de 
acceso a las áreas que se consideren restringidas y 
relacionadas con una puerta para el ingreso. Su tecnolo-
gía biométrica es una solución efectiva de alta precisión 
ya que el dedo de cada usuario es la llave para ingresar.

Capacidad de reconocimiento:
Una solución segura de alta precisión con tecnología de 
huella dactilar ideal para el control de acceso.

Señal audible de voz:
En español, indica al usuario si registró o no la marca en el 
dispositivo.

Puerto USB:
Permite al administrador transferir y descargar la informa-
cion o registros de los usuarios utilizando un dispositivo de 
almacenamiento USB.

Comunicación Wifi:
Disponible solo para el modelo CA30w, no requiere cone-
xión TCP/IP en caso de utilizar el Wifi.

Alarma de coacción:
Contiene la opción de alarma de emergencia (no disponi-
ble en este modelo.

Retención de memoria:
Batería de litio que retiene los datos del reloj por un perío-
do de hasta 3 años en caso de no estar conectado a una 
fuente de energía.

Funciones principales del menú:
Contiene multiples funciones como zonas horarias, restric-
ciones, opción de conectar una sirena para activar 
cuando la puerta esta en posición abierta durante un 
largo periodo o también en caso de emergencia, además 
de otras caracteristicas. 


