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Especificaciones: 
 

Procesador: Procesador Quad-Core. 

 

RAM: 1GB. 

 

ROM: 8GB. 

 

Tarjeta SD: Soporta hasta 32GB. 

GPS: Soporte para A-GPS. 

Batería: 3500mA. 

Huellas: Almacena hasta 3000 huellas. 

Wireless: 2/3G, WIFI, Bluetooth (4G opcional). 

Sistema Operativo: Android 6.0. 

Cámara: 8 mp. 

 

Pantalla: 5.0 pulgadas, táctil. 

 

Interfaz: USB / USB OTG. 

 

Dimensiones: 175 mm x 78 mm x 27 mm. 

Robustez: IP65, 1.2m a prueba de golpes. 

Opcional: Escaneo de código QR. 

Distribuye: 

FP-05 
Smartphone Biométrico De 

Huella Digital 

Características: 

Control de asistencia: 

Smartphone biométrico con lector de huella dactilar 

para el control de asistencia, con la más avanzada 

tecnología. 

Capacidad de reconocimiento: 

Una solución segura y efectiva de alta precisión. 

 

Aplicación One Pass: 

El modelo FP05 contiene la aplicación llamada One 

Pass, ideal para el control de asistencia de acuerdo a 

las necesidades de cada organización, ejemplos: 

control para entradas y salidas de estudiantes en los 

autobuses escolares, control de asistencia para 

empleados, control para agentes repartidores, etc. 

Permite exportar los reportes de asistencia en un 

archivo Excell para su fácil revisión. 

Mensajes SMS: 

Tiene la capacidad para enviar mensajes de texto a 

uno o dos teléfonos móviles, los cuales serán asignados 

y/o programados previamente para un seguimiento del 

control de asistencia. El mensaje de texto informa el 

nombre del usuario, registro (hora de entrada y/o de 

salida) y un link de coordenadas el cual muestra la 

ubicación (mapa) donde se realizó el registro. 

Mapa GPS: 

Ofrece una visualización del mapa donde se ubica el 

dispositivo, además de un link de coordenadas para los 

receptores del mensaje de texto. 

Cámara incorporada: 

Contiene una cámara de 8 mp que permite tomar fotos 

a los usuarios para los registros, además de otras 

funciones. 

Otras funciones: 

El FP05 es un Smartphone como cualquier otro teléfono 

móvil, el cual contiene todas las funciones como 

llamadas, WhatsApp, navegación en internet, 

contactos, etc. 
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