
                        

 

BioLite Movil 

Biolite Móvil es una solución portátil para control de asistencias. 

A través de una terminal biométrica portátil, que incorpora no solamente una presentación 

atractiva sino un desempeño excepcional, permite realizar el proceso de control de asistencias del 

personal de la empresa que trabaja fuera de la oficina o fábrica (fuera de un edificio) de manera 

confiable y eficiente. 

BioLite Móvil es la solución ideal para 

aplicaciones en entornos con condiciones 

ambientales severas. 

Con un estuche sellado para protegerlo del 

polvo, suciedad y lluvia, BioLite Móvil es la 

solución perfecta cuando se requiere un sistema 

móvil resistente. Funciona con conexión a través 

de internet vía celular (GPRS). Para recarga de 

batería puede conectarse a la corriente. 

BioLite Móvil incorpora la terminal biométrica de 

Suprema para uso en exteriores, BioLite Net. 

Características 

 Incluye una terminal biométrica de huella BioLite Net Mifare o 125 kHz 

 Incluye un resistente maletín con nivel de protección IP67 

 Conectividad TCP/IP (puerto externo) para comunicarse por cable UTP 

 Capacidad de comunicación inalámbrica a través de la opción de modem de 

comunicaciones GSM/GPRS 

 Capacidad máxima de operación de 4 horas sin necesidad de alimentación eléctrica (con la 

batería totalmente cargada) 

 Incluye fuente de poder con cargador de pila y batería de respaldo operacional 

 Para uso en interiores o exteriores. 

 



Especificaciones 

 Sensor óptico de huella 500 dpi 

 CPU DSP 400 MHz 

 2,000 comparaciones en un segundo 

 Capacidad de 5,000 huellas (10,000 plantillas) 

 Capacidad para 50,000 registros 

 Autentificación Huella / PIN / Tarjeta 

 Comunicaciones TCP/IP, RS485 

 Nivel de protección IP65 de la terminal / IP67 del maletín 

 Pantalla LCD 128 x 64 pixeles, blanco y negro 

 Voltaje de operación de 12 VDC 1ª 

 Tiempo de operación: 4 horas (a carga máxima) 

Interior de la República 01-800-017-4272   www.sistemasperseo.com 

             Oficina                        Lada                        Tels.   

 Cd. MX                          55          9001-1978     9001-5018     9001-1979    9001-5019 

 Cd. Juárez, Chih.         656          616-8770                 

 Chihuahua, Chih.        614          414-5531      414-6922              

 Torreón, Coah.            871          722-5850      722-0228 

 Tijuana, BC.                  664          380-6181      250-0788 

 Mérida, Yuc.                999          981-0444 

 Monterrey N.L.         01-800       017-4272 


