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El F19 es un lector biométrico innovador de huellas digitales para aplicaciones de control de 
accesos. Ofrece un rendimiento sin precedentes utilizando el algoritmo de reconocimiento más 
rápido del mercado, que cuenta con la garantía ZK y que ofrece  precisión, velocidad y 
con�abilidad. 

Dispone de un sensor óptico de huella digital que permite captar una alta calidad de imagen. El 
dispositivo ofrece �exibilidad al poder ser instalado como equipo independiente o con cualquier 
panel de control de accesos de terceros que admitan la señal estándar Wiegant. 

Todas las operaciones pueden realizarse a través de la pantalla a color TFT-LCD donde aparecerá la 
imagen de la huella y que servirá de guía para que el usuario pueda asegurar su correcta posición. 
Utiliza comunicación TCP/IP y RS485 para poder ser utilizado en diferentes tipos de redes.

Terminal para el control de 
accesos independiente a través 
de lectura de huella digital

Pantalla TFT/LCD a color

  Indicaciones audiovisuales de aceptación y rechazo de 

huella valida/inválida

  Operación más simple y conveniente

Fácil instalación y conectividad

  Entrada y salida Wiegand

  Interfaz de red TCP/IP y RS485

Control de acceso “Full Access”
  Servidor web
  Anti “passback”
  Interfaz de control de accesos para cerraduras eléctricas     
de terceros, sensores de puerta, botón de salida, alarma

Sencillo funcionamiento y gestión
   Opera con ordenador
   Pitido, teclado 4x4 y alarma de puerta
  Lector USB incorporado para transferir datos manual-
mente

Diseño delgado y elegante

 Apto para espacios angostos

Algoritmo de reconocimiento rápido y preciso

  Reconocimiento de usario en un segundo

  Almacena hasta 3,000 huellas digitales y 30,000 transacciones
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Especi�caciones 

Dimensiones (mm) Con�guración

Capacidad de huellas
Capacidad de transacciones
Sensor
Versión del algoritmo
Comunicación
Interfaz de control de acceso

Señal Wiegand 
Pantalla
Estilos de interfaz
Funciones estándar
Funciones opcionales
Alimentación
Temperatura en funcionamiento
Humedad en funcionamiento
Dimensiones (ANxALxP)

3,000 templates
30,000 transacciones

Sensor óptico ZK
ZK �nger V9.0 & 10.0

RS232/485. TCP/IP, USB Host
Cerradura eléctrica de terceros, sensores de puerta, botón de salida, alarma, 

tiembre de puerta
Entrada y salida

TFT LCD pantalla a color
Común, matrix y magic styles

webserver, anti “passback”
tarjeta ID, tarjeta Mifare

12V DC, 3A
0°C - 45°C
20% - 80%

87x195x42.5 mm

19
5

82 40

F19

FR1200

Memoria 
USB

HUB

TCP/IP

PC

Cerradura
Eléctrica Sensor

Puerta

Timbre
Eléctrico


