
Versátil, Flexible y Potente

Tiempo y Asistencia/Estación de Trabajo
Multimedia para Gestión de Personal

NOVUS

Suprema NOVUS es un producto versátil, potente y totalmente modular 

para empresas diseñado para usarse con cualquier aplicación de Tiempo y 

Asistencia o Gestión de Personal.

Combinado con Android 8 Oreo, NOVUS provee un entorno definido y

compatible que permite a los socios e integradores la capacidad de

implementar aplicaciones Android nuevas o existentes, complementando, 

apoyando y extendiendo las funcionalidades de su plataforma móvil actual.

Su estación de trabajo hecha a la medida

Diseñado con una estructura totalmente modular, NOVUS provee la mejor 

biometría de huellas dactilares del mundo; comunicaciones inalámbricas y 

cableadas flexibles de alta velocidad para prácticamente cualquier requisito 

de conectividad; un procesador potente para las aplicaciones más exigentes 

para el usuario final; una pantalla táctil grande y fácil de leer;

soporte versátil para lectores de tarjetas y una serie de otras características 

estándar y opcionales que provee una configuración rápida, necesaria para 

satisfacer las demandas de cualquier requisito del sitio del usuario final.

Principales ventajas

Pantalla táctil capacitiva resistente y
amplia de 7”

Plataforma abierta para la fácil 
integración de una interfaz de usuario 
personalizada

Admite prácticamente todas las
credenciales para una mayor precisión 
y flexibilidad (tarjetas RFID, tarjetas de
banda magnética, tarjetas móviles)

Biometría de huellas dactilares de alto
rendimiento de Suprema

Potente plataforma con un procesador
de cuatro núcleos, hasta 4 GB de 
RAM/8GB de almacenamiento interno, 
con expansión mediante puertos USB 
y una ranura SD

Las opciones incluyen Wi-Fi, batería de
respaldo, GPS, módem celular 4G,
interfaz Wiegand, relés, teclado y 
cámara de 2 MP

Indicadores LED del estado de
alimentación DC, conectividad de red y
estado de la batería



* ● : Predeterminado    ○ : Opcional

Especificaciones

Tiempo y Asistencia/Estación de Trabajo
Multimedia para Gestión de Personal

NOVUS

Hardware

Dispositivo básico

Pantalla táctil de 7"

CPU

Cámara

Teclado

Baterías de respaldo

●

● (XGA, 1024x768)

● Cuádruple núcleo de 1.0 GHz

● (2 megapíxeles)

○ (25 teclas táctiles)

○ (3,400mAh)

Lector

Lector de huellas dactilares

Lector RFID

Lector de banda magnética

Lector de tarjetas móviles

○ (Sensor óptico, algoritmo Suprema integrado)

○ (EM, Legic, HID Prox, MIFARE, MIFARE Plus, DESFire/EV1/EV2, iCLASS SE/SR, FeliCa)

○

○ (NFC)

E/S

Relé ● (2 canales)

PoE

Adaptor

Fuente de alimentación
ininterrumpida (batería)

● (compatible con 802.3ad)

● (12 VDC)

○ (3400 mAh)

Fuente de alimentación

Interfaz

Ethernet

Wiegand

RS-232

Wi-Fi

GPS

GSM

USB

Tarjeta SD

● (10/100/1000 Mbps)

● (1canal de entrada)

●

○ (802.11 b/g/n/ac)

○

○

●

●
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