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CARACTERÍSTICAS
Generación de imágenes BMP, JPG
o WSQ según configuración
Generación de templates ISO FMR
o ISO Card según configuración.
Detección de dedos falsos
para evitar suplantación.
Encripción PKI de 1024 bytes.

1

Lector de
huella FS88h.

2

Software licenciado
de Homini Biometrics.

3

ActiveX homologado
por el RUNT.

4

Soporte técnico durante
los 30 primeros días.

CONDICIONES

GARANTÍA

ENVÍO DE
DISPOSITIVOS

SOPORTE
El soporte técnico se prestará de forma remota sin ningún costo durante los
primeros 30 días contados a partir de la entrega del kit. Si se requiere

