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Sensor de Proximidad
- Recognizes the approach of a user and
   automaticaly tums on the LCD and keypad.
   Reduces power consumption.

Pantalla touch Screen Full Color 5”
Gráficos UI y fondos LCD personalizables 

Ranura para memoria USB
- Carga y descarga rápida
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Características

Incluye cámara digital de1.3Mega Pixeles 
- Can store up to 12,500 image logs and
   display a matching image during authentication

LCD

CPU

Comunicación

Dimensión
Opciones de 
tarjeta RFID

RISC 806MHz, 32bit CPU 256MB RAM + 256MB SD Memory

5” Color TFT Touch LCD 100,000

TCP/IP, Wiegand In/Out,
RS485, RS232, Wi-Fi(optional)

500,000

198  x 120  x 40  mm KC, CE, FCC, RoHS

125KHz EM / 13.56MHz Mifare / Des�re / Felica / HID Prox(optional) / HID iClass(optional)

Especificaciones

Memoria

Capacidad de
conexión

Certi�cados

Usuarios 
Máximos

Reconocimiento en tiempo real de huellas falsas
- Sensor óptico y algoritmo para detectar rostros falsos
(papel, película, silicona, caucho y gelatina)

Conexión Inalámbrica (Opcional)
- Conveniente sistema establecido bajo un 
  entorno de red

El Virdi AC-6000 se ha integrado lector de tarjetas (AC-6000RF - 125 kHz o AC-6000SC - 13,56 MHz) y eléctrica o alertas 
luminosos / auditivos de 12 Volts.
Cuenta con dos puertos usb: Uno interno y otro externo 
INTERNOS: Permite la adaptación de un usb inalámbrico opcional 
EXTERNOS: Captura los datos, el envío de fondos a la pantalla principal del reproductor y otras funciones).
Terminal que viene con la tecnología de detección de falsos robusto digital y también capturar una imagen con 
la cámara integrada en el momento del acceso, que permite la visualización de las fotos del registro con los Unis software.

AC-6000 Terminal de huella digital de alto rendimiento


