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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.

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

una velocidad de compara-
ción superior a las 8000
huellas por segundos.

Aplicaciones
• Control de acceso físi-

co y a PC’s • Control de pre-
sentismo, tiempo y asisten-
cia • Universidades, cole-
gios, empresas y clubes •
Sistemas de facturación,
stock y cuenta corriente •
Aplicable a cualquier siste-
ma preexistente • Edificios
de consorcios, countries y
clínicas • Autenticación vía
Internet o Intranet • Control
de comedores, obras socia-
les y farmacias • Áreas res-
tringidas, tesorerías, depó-
sitos y gerencias.

Ocho años de experiencia
en biometría, nos permiten
ofrecer la solución ideal
para aumentar la seguridad
de su software y/o empre-
sa. Finger Screen®, único
en el mundo por sus carac-
terísticas, es un poderoso
software, fácil de incorporar
a sus sistemas, con muy
bajo costo de implementa-
ción. Con solo colocar la
yema de su dedo en el lec-
tor biométrico, la huella di-
gital es comparada contra
TODA la base de datos a

Alarmas vehiculares integrales
por presencia, FIESA

Los sistemas de seguri-
dad para automóviles Fiesa
son fabricados de acuerdo
a las recomendaciones de
las terminales automotrices,
no interfiriendo ni alterando
la operatividad de los vehí-
culos en que son instalados.

Para mayor información:
FIESA S.R.L.
Av. de los Incas 4154/56
(C1427DNT) C.A.B.A.
Tel./Fax: (54 11) 4551-5100
ventas@fiesa.com.ar
www.fiesa.com.ar

Existen varios modelos
que se ajustan de acuerdo a
sus necesidades:

AP-719 Microprocesada •
Programación por menú en
memoria no volátil • Modo
Parking para playas de es-
tacionamiento • Modo gara-
ge para mantenimiento • Dos

transmisores, uno presencia,
uno fantasma • Protege
puertas, baúl, capot, crista-
les y bloquea el motor.

AP-705/AP-704 Progra-
mación por dipswitch • Dos
transmisores, ambos de pre-
sencia (AP-705), un transmi-
sor (AP-704) • Protege puer-
tas, baúl, capot, cristales y
bloquea el motor.

AR-132 Antirrobo silencio-
so • Complemento ideal para
sistemas de alarma conven-
cionales ya instalados • Un
transmisor de presencia.

AR-110 Antirrobo y antia-
salto silencioso • Sistema
que no emplea transmisores,
sino pulsadores ocultos.


