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         El  AdvTag Bio Office A200 es un equipo de Control de 
Presencia biométrico de gama media, económico, y diseñado 
para trabajar de forma independiente con conexión USB o 
TCP/IP. Muestra un diseño elegante ultra delgado, con solo 3 
cm. de grosor. 
         Realiza la gestión de control horario de una manera 
totalmente autónoma a partir de las tablas almacenadas en su 
memoria, Huellas, Tarjetas, Códigos numéricos (PIN), etc. y 
cargadas desde Advanced Press Pymes o Access. Modelos 
disponibles de Huella, Huella y tarjeta RFID o únicamente 
tarjeta RFID. 

Almacena el código de usuario, la fecha, la hora, el 
sentido de paso de cada operación para su posterior volcado a 
la aplicación. Se comunica con el ordenador a través de  
comunicaciones TCP/IP. 
 

  

 CCaarraacctteerrííssttiiccaass  ffuunncciioonnaalleess::  
 

 CCaarraacctteerrííssttiiccaass  ffííssiiccaass::  

 • Permite el marcaje si: 
− Lectura de Huella y/o Tarjeta es correcta y tras 

la identificación, resulta una huella, PIN o 
Tarjeta  con autorización. 

• La capacidad de memoria para almacenar 
marcajes y otros eventos es para 50.000 registros. 

• El propósito de éste equipo, es el de disponer de 
un modelo económico de gama media, pero muy 
completo, que se ajuste a las necesidades básicas 
e indispensables de las Pymes. Por sus 
características es apropiado para empresas 
pequeñas o medias, que buscan prestaciones sin 
la necesidad de encarecer en exceso la puesta en 
marcha de un sistema de Control de 
Presencia/Accesos.  

• La información de los marcajes y el proceso de la 
misma, así como el control de Retrasos, 
Ausencias, Horas Extras, Vacaciones, etc., son 
programadas y controladas desde  Advanced 
Press o Advanced Press Pymes. 

 • Teclado de 16 teclas, carcasa ABS industrial. 
• Display retroiluminado LCD Azul.  
• Indicador acústico y voz sintética. 
• Reloj/Calendario en tiempo real. 
• Sensor óptico ANVIZ 500 dpi, área de escaneo 28x18 mm. 
• FRR:0,001 % 
• FAR: 0,00001 % 
• Almacenamiento hasta 2.000 huellas y/o 50.000 registros. 
• Lectura y verificación de huella: 1 segundo. 
• Permite varios modos de verificación: código de identificación 

+ clave (PIN), código de identificación + huella digital, sólo 
huella digital, huella + tarjeta, tarjeta sola o si falla la huella 
poder entrar con la primera opción, muy completo con tantas 
opciones. 

• Alimentación externa: 12 Vcc estabilizada. 
• Temperatura /Humedad: -10 ºC a 60ºC y 20% a 80 % 
• Consumo: 0,5 A (reposo) a 1,8 A. 
• Dimensiones: 140 (anc.) x 190 (alt.) x 30 (fon) mm. 
• Peso: 420 gr. aproximadamente. 
• Incluye contacto para Control de Accesos. 
 

 
 
 
  

 
Comte d'Urgell, 49 Entlo.6ª - 08011- Barcelona 
Tel.: 93 451.62.51   -   Fax : 93 451.68.31 

cial@advancedsoft.net  

www.advancedsoft.net 
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