
  

 MMSS22550000  LLeeccttoorr  ddee  HHuueellllaass  UUSSBB      
       

 
   

 
         El MS2500 es un lector de sobremesa basado en la 
identificación Biométrica de Huellas dactilares para la 
autentificación  de los marcajes / Usuarios. Presenta el 
aspecto de un “Mouse” convencional y trabaja de forma 
On-Line con conexión directa al ordenador mediante un 
puerto de comunicaciones USB estándar (Windows 98, 
Windows 2000 o XP requerido).  
         Acepta la entrada de incidencias mediante las 
teclas de función configuradas desde la aplicación. 
         Realiza la autentificación o gestión de los marcajes, 
basándose en los datos almacenados en la gestión de  
Advanced Press (Control de Presencia) o Advanced 
Access  (Control de Accesos).  

  
 CCaarraacctteerrííssttiiccaass  ffuunncciioonnaalleess::  

 
 CCaarraacctteerrííssttiiccaass  ffííssiiccaass::  

 • Permite generar los marcajes para el Control 
de Presencia de Advanced Press desde el 
módulo adicional de “Introducción de 
Marcajes” o desde la propia aplicación. 

• Existe la posibilidad de instalar tantos lectores 
y módulos de “Introducción de Marcajes” 
en red como sean necesarios. 

• Dispone de 9 teclas de función para la 
entrada de Incidencias en Control de 
Presencia, como por ejemplo, Permiso 
Médico, Asuntos Personales, Gestión de 
Empresa, etc.  

• Puede utilizarse para realizar Altas / Bajas de 
Huellas de Usuarios desde las aplicaciones 
Advanced Press o Advanced Access, 
posteriormente pueden ser enviarlas a los  
Terminales Biométricos, “Ac-2” o “Magic Pass 
4500”.  

• Acepta los marcajes si : 
− La Huella Dactilar está autorizada. 
− Código de Usuario está autorizado. 

 • Lector biométrico de Huella dactilar. 
• Tamaño Compacto y de gran resistencia. 
• 9 teclas de función. 
• Instalación rápida y sencilla. 
• Tiempo de Autentificación: 1.0 Seg. 
• Tiempo de registro: < 3.0 Seg. 
• Ratio de Falsa Autentificación: < 0,01 % 
• Ratio de Falsa Aceptación: < 0,001 % 
• Tamaño del registro: 256 Byte 
• Comunicaciones: Conexión USB. 
• Alimentación: DC 5V / 0.15A (USB Power) 
• Dimensiones físicas: 65  x  100  x  40  mm. 
• Capacidad: depende del ordenador. 
 
RReeqquueerriimmiieennttooss  ddeell  OOrrddeennaaddoorr::  
  
• Windows 98, 2000 o XP 
• Pentium 2 Ghz. o superior. 
• 512 Mb. de RAM, 40 Gb. de disco duro. 
• Puerto USB disponible. 
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