
Reconocimiento en 
tiempo real de 
huellas falsas

Almacenamiento de datos de 
huellas dactilares

de tarjeta inteligente

Autenticación de 
huella digital 

y tarjeta

Identificación rápida y precisa

Formato e interfaz de imagen estándar internacional
WSQ, NFIQ, RAW, BMP
ISO 19794-2, ANSI 378

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

Compatible con Control de acceso S/W UNIS
La huella digital o la tarjeta se pueden 
agregar / eliminar de UNIS

FOH02  Fingerprint
FOH02RF Fingerprint & 125KHz proximity card  
FOH02SC Fingerprint & 13.56 MHz smart card  

Autenticación de huella digital y tarjeta   

Almacenamiento de datos de huellas dactilares
de tarjeta inteligente

Tipo de huella digital Temperatura de funcionamiento

Humedad de funcionamiento

Interfaz

Dimensión

Certificación

Piso único -20 °C      60°c

10     90%, no condensado

USB 2.0

74 X 92 X 84 mm

KC, CE, FCC, ROHS, WHQL

500 dpi / 256 gray

16 x 18 mm

15 x 17 mm

Windows, Linux

Resolución

Velocidad 10 frames por segundo (fps)

Tamaño de platina

Área de detección

Sistema operativo

rol

Compatible con
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Cont
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El BioSmart FOH02 posee estructura compacta y resistente y puede ser conectado
directamente en el computador, sin necesidad de usar una fuente de alimentación
externa. Los modelos BioSmart FOH02RF y FOH02SC poseen lector RFID integrado, de 
125 kHz y 13,56 MHz, respectivamente, y permiten autenticación por biometría y tarjeta 
RFID, garantizando mayor seguridad. En el modelo BioSmart FOH02SC, el template de la
dactilar es gravado en el tarjeta RFID. Posee un algoritmo inteligente que utiliza la
tecnología de capacidad electroestática para distinguir entre dactilar real y algún otro 
material falsicado (como papel, goma, silicona, etc), evitando fraudes.
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593 (04) 6003559
593 (04) 6015783
593  987220271Only Control@Only_Control OnlycontrolecO nlycontrolec

Urdesa Central Circunvalación Norte, No.413 
entre calles quinta y sexta, Mz 16A.

www.onlycontrol.com

ventas@onlycontrol.com
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