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TERMINAL DE HUELLA  

D-200 

Soluciones de Control de Acceso para uso Co-
mercial, Industrial y Residencial 
El D200 es un sistema básico para control de 
horario y asistencia de Anviz, diseñado para 
pequeñas y medianas empresas. El D200 po-
see el diseño más delgado entre productos si-
milares. 

Este dispositivo no requiere de ninguna instala-
ción; solo debe colocarlo sobre la superficie y lis-
to, también cuenta con diseño especial 2 en 1 que 
permite su instalación en pared. Siempre que ne-
cesite los registros de las entradas y salidas de un 
empleado, lo único que debe hacer es conectar el 
cable USB a la PC o laptop y descargar los datos 
para obtener los reportes mediante el sencillo soft-
ware para reportes de horario y asistencia de Bio-
office. 
Incluso no necesita de ningún driver, justo como el 
driver de un lápiz USB. Cuenta con una batería 
recargable, ideal para  funciones de portabilidad, 
de respaldo o cuando no hay cerca energía dispo-
nible  

 Diseño único super delgado que permite su instalación en pared o escritorio/mesa 

 32 bits de alta velocidad  y CPU de bajo consumo 

 Algoritmo de huella BioNANO V10 de alta velocidad y estabilidad 

 Nueva generación de sensor de huella AFOS300 completamente sellado, resistente al 
agua y al polvo 

 Transferencia de datos en tiempo real y rastreo web en línea 

 Claras indicaciones de voz durante todas las operaciones 

 Conexión USB Plug & Play. No requiere driver 

 Batería de litio 1100mAH de alta capacidad para respaldo. Tiempo de espera ultra largo 
de hasta 6 horas 

 Métodos de autenticación de empleado: Huella digital, ID + contraseña, ID + huella digital, 
huella digital + contraseña 

 Escaneo rápido de huella digital en un tiempo menor a 0.5 segundos 

 16 estados programables para horario y asistencia 

 Función de código de trabajo de 6 dígitos que permite calcular los diferentes costos de 
trabajo 

 Soporta múltiple lenguaje de visualización y de software 

http://www.evasionsur.es/


Ítem 
Descripción 
  

Procesador MCU ARM de 32bits 

Algoritmo BioNANO V10 

Sensor Sensor óptico AFOS300 

Área de escaneo 22mm x 18mm 

Resolución 500 DPI 

LCD LCD azul 128*64 

Capacidad de huellas 2,000 

Capacidad de registros 50,000 

Modo de identificación 
Huella, ID + Huella, ID + Contraseña, 
Huella + Contraseña 

Tiempo de identificación < 0.5 seg 

FRR 0.001% 

FAR 0.00001% 

Interfaz de comunicación Dispositivo USB 

Visualización de imagen de huella Si 

Estado autodefinido 16 

Código de trabajo Si 

Tamaño 157 x 119 x 30 mm (WxHxD) 

Temperatura -10°C ~ 40°C 

Voltaje de operación 5V CD 

Batería de respaldo 1100mAH / 6 horas 

Certificaciones FCC, CE 

Situación de aplicación Hasta 1,000 empleados 


