
Terminal Biométrica Facial
de Diseño ULTRA COMPACTO

Ventajas Principales 
�Algoritmo de reconocimiento facial líder en la industria:

Rápida identificación - <1 segundo 1:N para hasta 300 usuarios 
Amplia capacidad - Hasta 100,000 registros, 300 rostros de usuarios 
FAR < 0.001%  /  FRR < 1% / FTE < 0.0001%

�Sensor infrarrojo especializado que permite un desempeño confiable bajo                                     
     diferentes condiciones de luz, incluso en penumbra 
�Lector de proximidad EM 125 kHz
�Pantalla a color TFT y teclado táctil 4 x 4
�Autentificación por rostro, ID + Rostro, Tarjeta + Rostro, Tarjeta
�Espejo único con detector facial integrado para posicionamiento del rostro
�Autentificación sin contacto: la autentificación más higiénica y natural
�Salida de revelador para control de acceso sencillo
�    Interfaces y gestión de datos flexible: TCP/IP estándar y USB Host     
�Exacta, confiable, rápida, fácil de usar, sin contacto, higiénica, amigable con el usuario, pequeña y 

¡MUY ECONÓMICA!

faceAXS combina tecnología biométrica facial con lector de tarjetas de 
proximidad 125kHz para aplicaciones de control de asistencia y acceso.

Gracias a su reducido tamaño y precio competitivo, es ideal para 
identificación de personas en entornos de oficina, empresas pequeñas y 
medianas, así como en aquellas en donde la higiene sea un factor altamente 
relevante.
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Información sujeta a cambios sin previo aviso. 

Especificaciones Técnicas:

Sobre EasyWay Biometrics
EasyWay Biometrics es la línea de soluciones biométricas innovadoras, de fácil uso y precio accesible para control de asistencias y 
accesos.

Los productos EasyWay están diseñados con la mejor tecnología y estándares internacionales de calidad, combinando un diseño atractivo 
con un desempeño extraordinario, adecuado para un mercado que demanda soluciones efectivas, de bajo costo.
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Digital de alta velocidad 1 Ghz

300 Rostros de usuario

100,000 Registros

V 3.1

Sensor infrarrojo especializado

Rostro, ID + Rostro, Tarjeta + Rostro, Tarjeta

Menos de un segundo (300 Usuarios) en 1:N

Teclado táctil 4*4 

125 kHz EM

Estándar TCP/IP 
 USB Host 

12V DC (adaptador incluido)

30 - 80 cm

0°C - 40°C

20% - 80%
210* 82* 40.8 mm (Alto x Ancho x Profundidad)

315g

CE, FCC Class A, RoHS

Procesador 

Capacidad de Usuarios

Capacidad de Registros

Algoritmo de Reconocimiento

Sensor

Método de Verificación

Velocidad de Verificación

Teclado

Lector de Proximidad

Método de Comunicación 

Energía

Distancia de Operación

Temperatura de Operación

Humedad (Operación)

Dimensiones

Peso

Certificación

Español / InglésIdioma del equipo

Terminal Biométrica Facial 
de Diseño ULTRA COMPACTO

Especificaciones Técnicas
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Pantalla color 2.8 pulgadas TFT Pantalla
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