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CONTROL DE ASISTENCIA HUELLA-TARJETA-CLAVE

$246.389

$293.203 con IVA

Código: 04702
Marca: ZK
Modelo- P/N: LP400

TIENDAS
Huechuraba

: En stock disponibilidad inmediata

Sucursal Exequiel: En stock disponibilidad inmediata
Sucursal Matta: Sin Stock

Recíbelo el siguiente día hábil en Santiago Metropolitano / 2-3 días
hábiles mediante LITCARGO/TURBUS en regiones.
Descripción del producto

LP400 ID es un equipo con tecnologÃa de huella digital para el control de personal. Su caracterÃsitica mas importamte es la de
imprimir un ticket al momento de la registraciÃ³n a traves de una impresora tÃ©rmica totalmente integrada en el dispositivo. LP400
permite operar de manera independiente y almacenar hasta 100.000 eventos y 3.000 huellas digitales. Esta informaciÃ³n puede ser
descargada a travÃ©s de la red de su empresa o bien por una memoria USB. Cuenta con una pantalla TFT de 3 pulgadas, pudiendo asÃ
mostrar de manera Ã³ptima la informaciÃ³n del dispositivo, incluyendo la calidad de imagen de la huella digital y el resultado de la
verificaciÃ³n. Su velocidad de verificaciÃ³n es menor a 2 segundos y permite registrar los accesos mediante tres opciones: huella digital,
tarjetas de aproximaciÃ³n y contraseÃ±a. Su comunicaciÃ³n estÃ¡ndar es a travÃ©s del puerto TCP/IP, logrando un monitoreo en tiempo
real de las registraciones del personal. Es ideal para pequeÃ±as, medianas y grandes empresas.
Cumple con normativa de la direccion del trabajo, pues entrega voucher de comprobante para cada trabajador que registe horario.
Modelo: LP400
Control de asistencia con impresora termica incorporada
Capacidad de huellas: 3.000
Numero de Registros: 100.000
BaterÃa de respaldo: permite operaciÃ³n por 4 horas.
Comunicacion TCP/IP (opcionales GPRS, WIFI)
2 puertos USB para comunicacion con interfaces
Bateria de respaldo 2000 mAh
Incluye fuente 12V, 3A
Energia: DC12V 3A
Diametro maximo papel: 80mm
Dencidad de impresion: 6 dots/mm, 288 dots/line
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Capacidad de 3000 huellas

Zk provee soluciÃ³n completa de control de asistencia. que incluye software basado en PC y web.
ZK Time Enterprise es un avanzada aplicaciÃ³n para terminales de control de asistencia que permite administrar todas las entradas y
salidas con registros y controles. (desayunos, almuerzos, mÃ©dicos, personal de trabajo, etc) Permite exportar los datos desde el
terminal mediante la red local. Permite definir conceptos y matemÃ¡tica operacional para cada registro de eventos. Permite dividir horas
trabajadas de acuerdo a diferentes conceptos (normal, extra, noche, feriado bancario, etc). El software tambiÃ©n incluye un modulo de
control de acceso, que puede definir diferentes tiempos de acceso a lugares especÃficos para ciertos empleados, y puede funcionar
junto con Atalaya-2, ZKTeco web staff portal.
Accesos por MySQL, MS SQL, and Oracle. Permite funciones multi-compaÃ±ia y multi-usuarios.
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