uBio 400

Lector de Control de Presencia por Huella Dactilar

El uBio-400 es un terminal diseñado
para realizar la gestión de asistencia de
empleados de forma sencilla y eficiente
que tiene una interfaz de usuario
intuitiva con un diseño simple, jerárquico
y modularizado.
Trabaja a una velocidad inferior a 0,5
segundos y permite un soporte avanzado
de códigos de trabajo numéricos.

Admite transferencia manual de datos
por medio de memoria USB.

Parámetros
3.000 huellas
10.000 tarjetas (opcional)
100.000 registros
Pantalla TFT LCD a color de 3 Pulgadas
Comunicación: TCP/IP, RS232/485 y USB-Cliente
Funciones Estándar: SMS, Código de Trabajo,
Cambio Automático de Estado, Búsqueda SelfService, Entrada T9, ID de 9 Dígitos

Fuente de Alimentación: DC 5V 0.8A
Velocidad de Vericación: ≤ 1 seg
Temperatura de Operación: 0°c a 45°c
Humedad de Vericación: 20% - 80%
Dimensiones: 180 x 135 x 37 mm.
Funciones Opcionales: ID / MIFARE, Impresora
Peso Total: 0.70 Kg
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La versión Symphony Starter le ofrece todas las ventajas del control de presencia del modo más sencillo
posible. Le permitirá controlar fácilmente las horas trabajadas por su personal y permitir cortesías o
penalizaciones según la hora de entrada, así como justificar ausencias. Podrá dar de alta cuantas personas
quiera y segmentar el tiempo en diferentes tipos de hora, trabajando con horarios de franjas fijas. Tiene 5
incidencias disponibles para que pueda operar en la empresa.

Características Principales Starter
Gestión de personal
Gestión de marcajes
Retribuciones (sueldos, precio por tipo de hora,
pluses...)
Agenda del empleado
Gestión de horas normales, extras, festivas...
No permite instalación en Servidor

Calendarios laborales y festividades
Gestión de 5 incidencias
Informes de gestión
Exportación de informes a Excel y HTML
Sistema SCG-AutoSync para gestión de comunicaciones con un terminal

