Provincia de Santa Fe
Ministerio de Gobierno y Reforma del Estado
Secretaría de Tecnologías para la Gestión
Dirección Provincial de Infraestructura Tecnológica
Departamento Infraestructura Física
Área Electrotecnia

Cpde. Expte. Nro. :
Iniciador:
Ficha Técnica: Control de Asistencia
MARCA
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Tipo de Operación
Autónomo (sin necesidad de PC)
Tipo de scanner
Óptico anti-ralladuras
Algoritmo
Biobridge VX10.0 en adelante (no se aceptaran versiones anteriores)
Pantalla
LCD Monocromo , 2 líneas, 16 caracteres por línea. (mínimo)
Teclado
Numérico (mínimo)
Almacenamiento
Plantilla de huellas
2000 usuarios (mínimo)
Transacciones
50000 (mínimo)
Inscripción y Verificación
Métodos
Huella dactilar (1:1, 1:N), Contraseña y Tarjeta
Tarjetas de proximidad
EM MARIN 125KHz
Reconocimiento sin necesidad de lectores adicionales
MIFARE 13.56MHz
Soporte mediante lector adicional
Comunicaciones
Métodos
RS232/485, TCP/IP, USB Host
Wiegand
Entrada y Salida 26 bit
Fuente de alimentación
Se deberá proveer una fuente de alimentación de la misma tensión y corriente que requiera el equipo según
especificaciones del fabricante. Deberá contar con su correspondiente cordón de conexión a la red eléctrica provisto
en un extremo de clavija norma IRAM 2071 y en el otro la ficha que correspondiere al equipo. Todo el conjunto se
proveerá armado y listo para liberar al servicio.
Observaciones
El dispositivo deberá pasar el test de compatibilidad realizado a través del webservice interno de la STG gestionado
por DEIM. Para esto, se deberá suministrar un dispositivo para su verificación.
Web Server incorporado al dispositivo.
Ejecución de funciones en el dispositivo a través de protocolo SOAP.
Debe incluir software de gestión de enrolamiento. El objetivo es que el sistema permita dar de alta, dar de baja y
modificar la información de los usuarios en el reloj. Posibilidad de descargar la información de usuarios en: xml,
html, xls, csv.
Debe incluir un software que permita realizar descargas al menos de la siguiente información de fichaje en forma
configurable por parte del usuario:

Número de Identificador de usuario

Fecha y hora de registro con precisión de segundos

Identificador del Sensor

Código de verificación

Nombre del Agente
Esta salida debe poder ser exportada en archivos csv, xml, txt.
El campo correspondiente al número de identificador de usuario del dispositivo debe ser de al menos nueve digitos.
Condiciones ambientales
Temperatura
0ºC – 45ºC
Humedad
máximo 80%
Garantía
12 meses mínimo
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