
                        

 

CronoStation-S 

CronoStation-S es una solución biométrica versátil e innovadora para control de asistencias y 

accesos que combina una estructura robusta y un diseño elegante. 

CronoStation es fácil de instalar en la red empresarial y soporta comunicación con cable de red 

TCP/IP. Los puertos estándar RS232 permiten al usuario conectar la unidad directamente a la PC y 

el USB host permite la descarga de datos usando una memoria USB (Pen Drive). 

La impresionante pantalla TFT de 3" a color 

permite un despliegue atractivo de imágenes e 

íconos. El equipo incluye teclado resistente con 4 

teclas de función adicionales, para personalizar 

el equipo en los casos de requerimientos 

especiales (por ejemplo, entrada/salida, entrada 

de receso/salida de receso, ingreso de código de 

trabajo, entrada de propinas, etc) 

Adicionalmente, el contacto de relevador 

integrado puede ser conectado a una cerradura 

para controlar la puerta. 

CronoStation soporta hasta 3,000 plantillas de 

huella y hasta 100,000 transacciones. 

Características 

 Para asistencias y accesos 

 Diseño resistente y elegante 

 Método de identificación: huella + proximidad 125khz 

 Comunicación TCP/IP, RS232 y entrada para descarga de transacciones en memoria USB 

portátil 

 Pantalla TFT a color 3 

 4 Teclas de función configurables 

 Relevador integrado para control de accesos o activación de alarmas 

 Soporte a impresora externa para emisión de tickets 

 Hasta 3,000 plantillas de huella, 10,000 tarjetas (125 khz) y 100,000 transacciones* 



Especificaciones 

Modelo: CronoStation-F = Huella + 125 kHz  

Soporte a timbre/alarma externa 

Sistema Operativo Linux Integrado 

Retroalimentación audiovisual a través de LED rojo/verde y mensajes audibles 

Resistente teclado tipo membrana 

Dimensiones: 13.9 x 16.5 x 4.5 cm 

Adaptador de corriente: 12V DC, 1.5A, incluido 
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