
UA300 es una elegante terminal biométrica diseñada para realizar la gestión de asistencia de 
empleados de forma sencilla y eficiente.

Está equipado con un veloz procesador que permite identificar una huella digital en menos de 1 
segundo, llevando la experiencia del usuario a un nivel superior.

La versión de firmware más reciente ofrece una estética y amigable interfaz de usuario que permite 
personalizar el fondo y protector de pantalla con el logo de su compañía, soporte de mensajes SMS, 
entre otras funciones.

El UA300 se puede administrar fácilmente vía RS232/485, TCP/IP y USB-Cliente, también tiene la 
función de backup y recuperación de datos para evitar la pérdida de información en caso de 
borrado accidental.

UA300

Características

Diseño elegante y moderno.

Identificación de huellas en menos de 1 segundo.

Pantalla TFT LCD a color de 3 pulgadas.

Amigable y estética interfaz de usuario.

El fondo y el protector de pantalla se pueden 
personalizar.

Interfaz de comunicación TCP/IP, RS232/485 y 
USB-Cliente.

Soporte de SMS en pantalla.

Transferencia manual de datos por medio 
memoria USB.

Sencilla administración y escalabilidad.

SDK disponible para desarrolladores de Software.

Terminal  Biométrica IP
de Huella Digital
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Capacidad de Huellas

Capacidad de Tarjetas

Capacidad de Eventos

Pantalla

Comunicación

Funciones Estándar

Funciones Opcionales

Fuente de Alimentación

Temperatura de Operación

Dimensiones

Peso Total

3.000

10.000 (Opcional)

100.000

3 Pulgadas

TCP/IP, RS232/485, USB-Cliente

SMS, Horario de Verano, Webserver, Timbre Programado, Código de Trabajo, 

Cambio Automático de Estado, Búsqueda Self-Service, Entrada T9, ID de 9 Dígitos

ID / MIFARE, Impresora, Timbre, Foto ID, ADMS

DC 5V 0.8A

≤ 1 seg

0°c a 45°c

20% - 80%

180 x 135 x 37 mm

0.70 Kg

Especificaciones

Dimensiones

180

531

51.4
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