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Finger Screen®, Soft de desarrollo
para autenticación biométrica

Identifique a personas a
través de la huella digital. No
más tarjetas ni cable.

Videograbadora digital de 4
canales, Mitsubishi DX-NT400E

Para mayor información:
Tekhnosur S.A.
Agustín Alvarez 1480
(B1638CPR) Vicente López
Tel./Fax: (54 11) 4791-2202
comercial@tekhnosur.com
www.tekhnosur.com

parada contra TODA la base
de datos a una velocidad de
comparación superior a las
8000 huellas por segundos.

Aplicaciones
• Control de acceso físico y

a PC’s • Control de presen-
tismo, tiempo y asistencia •
Universidades, colegios, em-
presas y clubes • Sistemas de
facturación, stock y cuenta
corriente • Aplicable a cual-
quier sistema preexistente •
Edificios de consorcios, coun-
tries y clínicas • Autenticación
vía Internet o Intranet • Con-
trol de comedores, obras so-
ciales y farmacias • Áreas res-
tringidas, tesorerías, depósi-
tos y gerencias.

Ocho años de experiencia
en biometría, nos permiten
ofrecer la solución ideal para
aumentar la seguridad de su
software y/o empresa.
Finger Screen®, único en el
mundo por sus característi-
cas, es un poderoso soft-
ware, fácil de incorporar a
sus sistemas, con muy bajo
costo de implementación.
Con solo colocar la yema de
su dedo en el lector biomé-
trico, la huella digital es com-

Esta videograbadora digi-
tal de 4 canales se caracte-
riza sobretodo por tener una
bandeja extraíble que puede
contener hasta 2 discos du-
ros (HDD), lo que le permite
al usuario cambiar los discos
duros de manera rápida y
eficiente.

Permite realizar un segui-
miento y control a través de
Internet. También dispone de
la función Duplex, gracias a
la cual se puede grabar y re-
producir imágenes del HDD
simultáneamente.

La velocidad de grabación
se puede configurar libre-
mente, con un máximo de
unos 25 FPS y dispone del
sistema de compresión
Wavelet, que ofrece una
máxima eficiencia en la com-
presión de imágenes.

Además, dispone de de-
tección de movimiento, una
tecnología de Mitsubishi que
hace de las grabadoras digi-
tales unos equipos activos e
inteligentes, puesto que gra-
cias a ella se pueden activar
la alarma o grabar a diferen-
tes velocidades en función
de la necesidad. Su tamaño
compacto le permite una fá-
cil ubicación.
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