
Bene�cios
RELOJ BIOMÉTRICO  RL-11

Incrementa la productividad de tu empresa, potencializa el control y seguridad de tus empleados, 
ahorra tiempo y gastos en personal. Nuestro reloj biométrico RL-11 es la solución que responde 
a la necesidad de tu empresa con tecnología de tercera generación, de fácil uso e ideal para 
todo tipo de empresas e industrias.
Reloj Biométrico marca Biosystem con capacidad de almacenamiento de 200.000 
registros y 10.000 huellas digitales, posee pantalla a color de 3,5”, comunicación TCP/IP y 
puerto USB, indicadores con luz LED y audio para veri�cación de registro correcto o incorrecto 
ya sea por cualquiera de sus tres métodos: Huella digital, proximidad RFID o contraseña, 
tiempo de veri�cación </= 0.7 segundos. Incorpora un teclado alta durabilidad y su sensor de 
huellas digitales incluye un prisma anti-rasguños, además batería back-up, para garantizar su 
funcionamiento durante 4 horas en el posible caso de un corte eléctrico.
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SISTEMA DE COMUNICACIÓN

10.000 huellas digitales.

200.000 registros.

Online, O�ine, Stand Alone.

Proximidad RFID 125Khz.

Teclas de navegación, función y numérico.

Rojo, Verde.

Hasta 95%.

0°C – 50°C

140 x 190 x 36 

Interiores

USB (Host & Client), WIFI, TCP/IP 10/100M

500DPI, anti-rasguños.

<0.01%

<0.01%

Menor o igual a 0.7 segundos

RFID, Huella (1:N), Password

LCD 3.5 full color.

1.2 Kg

DC 12V 1.5A

Capacidad de huellas
BIOSYSTEMMarca

Capacidad de almacenamiento

Modo de operación

Lectores adicionales

Teclado

400 Mhz - 810 MhzProcesador Interno 

Indicadores LED

Humedad de operación

Temperatura de operación

Dimensiones (L*A*E)mm

Instalación

Comunicaciones

Sensor óptico

FAR

FRR

Tiempo de identi�cación

Tipos de marcaciones

Pantalla

Peso

Fuente de alimentación

Puerto de RED

Dispositivo USB

Estación de trabajo

Servidor
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