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Terminal de control horario de altas prestaciones equipado con un procesador dual-core 1 GHz. 
Soporta un mayor rendimiento que otros dispositivos de control horario. Muy intuitivo, gracias 
a su pantalla TFT de 3.5” es muy fácil de usar. Basado en el sistema operativo Linux, ofrece SDK 
y EDK para que el usuario pueda gestionar sus propios desarrollos. Se proporciona con un relé 
para sirena y para conectar con sistemas de control de acceso y un puerto RS232 para imprimir.

Uso interior. 
Pantalla color de 3,5 Pulgadas.
Sincronización automática con servidor de hora (NTP, 
Servidor hora IP).
5000 usuarios. 100.000 registros.
Software Millenium para la gestión de horarios, horas 
trabajadores, horas extras, etc...
Conexión de múltiples equipos al mismo software
8 tipos de registro. Programación horaria de Tipo de 
registro en pantalla. 5 dígitos código de trabajo.
Mensajes personalizados, programables desde el software.
Identificación. Huella, Tarjetas RFID: Opción Mifare, 
Allegion Proximity, Allegion aptiQ, HID Proximity, HID 
iClass. O contraseña: ID + Contraseña.
Conexión: Wifi, Red ARJ 45, USB y Webserver.
Dispone de restricción de apertura de puerta a usuarios 
según horario.
Enrolamiento huellas tanto desde menú dispositivo como 
desde Crosschex.

Características:.

CONTROL DE
PRESENCIA-HORARIO
POR BIOMETRÍA



SOFTWARE

Bases de datos en Access monopuesto. 
Permite crear hasta 100 empresas distintasen el mismo programa.
Gran capacidad de operarios en la base dedatos.
Puede controlar 99 terminales desde unúnico PC.
Captura los fichajes realizados en losterminales de forma Manual o Automática.
Facilidad de actualizar datos del terminaldesde el PC.
Posibilidad de hasta 24 toques de sirena pordía.
Permite definir hasta 100 tipos de incidencia.
Permite crear 999 secciones de trabajo.
Clasifica los fichajes en tres tipos de días (laboral, festivo y especial).
Tres tipos de horas (diurno, extra y nocturno).
Múltiples informes con posibilidad de adaptación.
Informes personalizados (según necesidades particulares)

La aplicación de presencia Millenium, es una aplicación bajo Windows muy fácil de
instalar y de manejar.

La aplicación nos permite interactuar con el terminal, ya que es desde donde se gestiona la
información de las bases de datos de cada empresa.

Dispone de un amplio menú desde donde podremos configurar todos los parámetros
referentes a los operarios, como pueden ser los horarios, los precios de horas o los gruposde 
accesos a los que pertenecen. También podremos obtener toda clase de informes sobrelos
datos de cualquier sección, empresa u operario, trabajos realizados y control depresencia o 
accesos.

A continuación les mostramos las características principales del programa de Presencia 
Millenium:
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