
DS-K1T8003EF
Terminal de control de acceso de huellas dactilares

- Gestión integrada del control de acceso y asistencia
Pantalla LCD de 2,4 pulgadas para mostrar la hora, la fecha y los resultados de autenticación de tarjetas/huellas dactilares 

Reconocimiento rápido y preciso de huellas dactilares. La duración del tiempo de reconocimiento es inferior a 1 s Máx. 1000 

usuarios, máx. 1000 huellas dactilares y Max. 100.000 registros de eventos

Operación independiente: agrega localmente información de persona, tarjeta y huella digital También 

se admite la autenticación a través del código PIN

Exporta los datos de la tarjeta deslizante y el informe de asistencia a la unidad flash USB

Se pueden configurar hasta 32 turnos normales, hasta 32 turnos de horas-hombre y hasta 32 cronogramas de vacaciones de asistencia. 

Admite 6 estados de asistencia, que incluyen entrada, salida, interrupción, interrupción, entrada y salida de horas extra. Genera la 

asistencia. informar automáticamente

alarma de manipulación

Admite varios idiomas: inglés, vietnamita, portugués brasileño, español, francés, italiano, árabe, tailandés, turco, 
indonesio y ucraniano
Funciona a través del cliente móvil Hik-Connect 

Admite el protocolo ISAPI y el protocolo ISUP 5.0
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Traducido del inglés al español - www.onlinedoctranslator.com

https://www.onlinedoctranslator.com/es/?utm_source=onlinedoctranslator&utm_medium=pdf&utm_campaign=attribution


-Especificación
Sistema
Sistema operativo linux
Pantalla

Tamaño de pantalla 2,4 pulgadas

Escribe Pantalla de visualización LCD-TFT

Audio
Salida de audio 1 altavoz, 1 zumbador
La red
Red cableada TCP/IP, 10/100 Mbps, autoadaptable
Protocolo de comunicación TCP/IP, PU-RDSI

Interfaz
Interfaz de red 1
control de bloqueo 1
Botón de salida 1
Entrada de contacto de puerta 1
MANOSEAR 1
USB 1
Capacidad

Capacidad de la tarjeta 1000
Capacidad de huellas dactilares 1000
Capacidad de eventos 100,000
Autenticación
Tipo de tarjeta tarjeta EM
Distancia de lectura de tarjeta 0 a 3,5 cm
Módulo de huellas dactilares Módulo óptico de huellas dactilares

Modo de comparación de huellas dactilares 1:1 y 1:N
Duración del reconocimiento de huellas dactilares ＜1 s
Huella digital LEJOS ≤ 0,001 %
FRR de huellas dactilares ≤ 0,01 %
Otros
Fuente de alimentación 12 V CC/1 A
Temperatura de trabajo - 10 °C a +55 °C (14 °F a +131 °F)
Humedad de trabajo 10% a 90% (sin condensación)
Color Plata
Dimensiones 140 mm × 155 mm × 30 mm (5,51" × 6,01" × 1,18")
Informes de autoservicio (SSR) Operación independiente, calcule datos de asistencia y exporte informes a través de la interfaz USB
Instalación Montaje en pared

-Dimensión



-Modelo disponible
DS-K1T8003EF
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