
para el control de presencias
Terminales inteligentes
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DIVISION CRONOMETRIA

Las especificaciones descritas en esta hoja descriptiva están sujetas a posibles cambios sin previo aviso.

SY-71X
La serie de terminales inteligentes SY-71X ha sido diseñada para
ejecutar aplicaciones de control de presencias de un modo eficaz.
Son idóneos para elaborar informes internos de manera ágil y pre-
cisa, uniendo la seguridad que ofrece una unidad independiente y
la flexibilidad de un sistema basado en PC. Pueden funcionar de
manera independiente o como parte de una red, y su programa-
ción es fácil y flexible.

Flexibilidad y seguridad

La serie SY-71x es totalmente programable, mediante un software
potente y sencillo de utilizar. Los protocolos estándar de Windows
DDE y DLL permiten a los usuarios tener un interfase con sus propias aplicaciones. El
software de comunicación, de última generación, genera aplicaciones por menús, y
permite redefinir la funcionalidad del terminal para adaptarlo a las necesidades espe-
cíficas, así como cuadros de diálogo de entrada de datos. El sistema mantiene una ab-
soluta seguridad al permitir que únicamente el personal autorizado acceda a los dis-
tintos niveles del software. Mediante tarjetas especiales es posible acceder a diversas
áreas.
Los terminales SY-71X tienen un alto grado de fiabilidad. El alto nivel MTBF (Tiempo
medio entre fallos) asegura una funcionalidad virtualmente ininterrumpida. Los termi-
nales exhiben el distintivo CE y su proceso de fabricación se rige por las normas ISO-
9000.

Especificaciones Técnicas
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Lectores magnéticos (track 1 o 2); de código
de barras; de proximidad; de huella dactilar.

Funcionamiento on-line y off-line, bajo distin-
tos sistemas operativos (MS-DOS, Windows,
Windows NT, OS/2, Xenix, Unix y VMS)

Descarga de listas permitidas y zonas horarias
permitiendo su funcionamiento independiente.

Seis pulsadores de función programables (SY-
711) o doce de función doble / numérica, seis
de los cuales son programables (SY-715).
Todos los pulsadores disponen de testigo lumi-
noso LED.

Pantalla LCD retro-iluminada de alta calidad,
de un línea (SY-711) o 12 líneas (SY-715) de
16 caracteres. Visualización de hora, fecha,
función, estado, totalizaciones y mensajes per-
sonalizados (programable).

Color gis o azul.

Credencial maestra para configuración y diag-
nóstico.

Memoria RAM 128KB con más de 10.000 fi-
chajes de almacenamiento, protegida por bate-
ría interna.

Batería de reserva auto-recargable que permi-
te más de 10 horas de total funcionamiento en
caso de corte de alimentación.

Calendario perpetuo y cambios de hora oficia-
les automáticos

Comunicación por RS-232 y RS-485 para mul-
ti-descarga de hasta 31 terminales en un úni-
co puerto de comunicación.

Distancia máxima del host 3km (RS-485)

Señal acústica para la aceptación o rechazo de
la credencial.

Indicador del estado de la memoria.

Velocidad de comunicación variable 1200 a
19.200 bps.

Soporte de montaje mural incluido.

Dimensiones 17,5 (alto) x 11,1 (ancho) x
6,3cm (fondo)

Peso: 0,765Kg

Alimentación: 230/115VAC +10% 50/60Hz

Consumo: <5W

Temperatura de funcionamiento: 0º a +50ºC

Humedad: hasta 95%


