OMNIS
Flexibilidad y personalización para cualquier solución
Tiempo y Asistencia/Estación de Trabajado Multimedia para
Gestión de Personal
OMNIS revoluciona la terminal multifunción de tiempo & asistencia para
adaptarse a cumplir requerimientos especíﬁcos y cambiantes de los clientes
como metas de negocios.
Con la última tecnología biométrica de Suprema, OMNIS proporciona un
rendimiento de primer nivel a través del mejor rendimiento de autenticación del mundo, seguridad y precisión incomparables.
Tome el Control Total
Ofrezca a los clientes el control completo de un terminal y la ﬂexibilidad
para corresponder a las necesidades cambiantes con soluciones que

Principales ventajas
Amplia pantalla táctil capacitiva
resistente IPS de 5”
Plataforma abierta para la fácil
integración de una interfaz de
usuario personalizada
Potente plataforma que utiliza un
procesador de cuádruple núcleo con
expansión mediante una ranura SD
Admite prácticamente todas las
credenciales para una precisión y
ﬂexibilidad mejoradas (tarjetas RFID,
tarjetas móviles)

funcionan en toda la empresa u organización.

Biometría de huellas dactilares de
alto rendimiento de Suprema

Esto incluye la personalización de la interfaz de usuario, gestión, monitoreo

Las interfaces versátiles incluyen
Wiegand, TTL y Relé

de los ﬂujos de trabajo y seguridad mejorada.

Soporta PoE, Wi-Fi incorporado,
seguro contra alteraciones (tamper)
y cámara de 2MP

OMNIS
Tiempo y Asistencia/Estación de Trabajo
Multimedia para Gestión de Personal
Características
El Rendimiento más Rápido del Mundo

Capacidad de Ampliación

• Potenciado por un CPU de cuádruple núcleo de 1GHz
• Hasta 150,000 autenticaciones por segundo (1:N)
• Velocidad de transferencia de datos de hasta
5,000 usuarios/min

• Máx. 50,000 usuarios
• Amplia memoria: 1GB RAM+ 8GB Flash

Precisión y Seguridad Mejoradas

Las mejores características de su clase

• Hasta 5 veces mayor rendimiento de reconocimiento
• Nueva tecnología avanzada LFD (detección de dedos en vivo)
• Sensor óptico y algoritmo mejorados

• Pantalla táctil LCD IPS de 5" con vidrio frontal reforzado
• Cámara gran angular de 2MP para registros de imágenes
faciales claras
• Soporta videoteléfono/extensa opciones de tarjetas RF

Especiﬁcaciones

Biométrico

Huella Dactilar

Plantilla

SUPREMA/ISO 19794-2/ANSI 378

Extractor/Matcher

MINEX certiﬁcado y conforme

LFD

Soporta

Opción RF

OMNIS-E

OMNIS-H

OMNIS-I

125 kHz EM

125 kHz HID Prox

13.56MHz MIFARE,
MIFARE Plus, DESFire/EV1,
FeliCa, iCLASS SE/SR, NFC

CPU

Núcleo Cuádruple de 1.0 GHz

Memoria

1GB RAM + 8GB Flash

Máx. Usuarios

50,000 (1:1), 20,000(1:N)

Máx. Plantillas

100,000(1:1), 40,000(1:N)

LCD

LCD IPS de 5" con pantalla táctil capacitiva

LED

LED Multicolor

Sonido

DSP para voz de 24 bits (cancelación de eco)

Wi-Fi

Soporta (IEEE 802.11 b/g)

Interfaces

TCP/IP, Wiegand, TTL, Relays, USB

Tarjeta SD

MicroSD hasta 32GB

PoE

Soportado (compatible con IEEE 802.3af)

Seguro contra alteraciones (Tamper)

Soportado

Alimentación

DC 12V

Temperatura de Operación

-20°C - 50°C

Operación en Humedad

0% - 80%, sin condensación

Cámara

Resolución de ángulo amplio de 2 MP (1600 x1200)

Dimensiones (An x Al x P)

155 mm x 155 mm x 40 mm

Peso Unitario

440g

Certiﬁcados

CE, FCC, KC, RoHS, REACH, WEEE

OMNIS-M
13.56MHz MIFARE,
MIFARE Plus, DESFire/EV1,
FeliCa, NFC
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