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Características: Dimensiones: 

Peso: 1 kg 
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Características: Dimensiones: 
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TURNO MODULO 

D008 3 

D009 1 

H012 2 

J001 9 

D010 11 

A005 8 

El Ministerio de turismo informa que el día de 30 de abril… 

¡Bienvenidos al Ministerio de Turismo! 

Avance al Módulo 3… 

Pantalla

Pantalla táctil tipo LED matriz activa TFT, marca Elo 5-hilos

15,6” con resolución >= 1024 x 728

Colores: 16.2 millones

Contraste: 300:1

Ángulo de visón: 120 grados

Procesador 

Procesador Intel Dual Core 2.4 GHz incorporado en la misma estructura

Almacenamiento >= 500 GB (7200 RPM)

Memoria del sistema DDR3 SODIMM Hasta  4GB

Memoria instalada 4GB

Gráficos, audio y video integrado

Impresora

Impresora vertical térmica de alta velocidad con cortadora de papel automático 

Velocidad: 250mm/segundos

Resolución: 200 DPI

Conexión: USB/SERIAL

Ancho de papel: 56mm y 79mm

Fiabilidad de impresión: 37.000.000 de recibos



Software de turnos 

Tickets Pantalla  

•

•

•

•

•

A024 
ATENCION AL CLIENTE 

Usuario en espera: 8 
Por favor espere el llamado en Pantalla 
18/07/2017                  14:33:06 
 

www.eestrategico.gob.ec 
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Características: 

• Poste de aluminio 

• Sujeción a la base por un sistema pivotal 

• Mecanismo de extensión de la cinta 
totalmente parejo

• Base de ABS que no se raya ni decolora

• Cinta con alcance de 2 metros

• Poste robusto y duradero

• Sistema de bloqueo de la cinta

• Cinta equipada con sistema retráctil de freno y 
enganche 3 vías

• Amplia gama de colores

• Cintas con diseños personalizados

www.serdecom.com.ec 
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Aspectos técnicos: 

www.serdecom.com.ec 

Tecnologías  

• Temperatura de la caja electrónica: -40 ℃ - 75 ℃

• Energía: 220 V ± 10%, 110 ± 10%, 50/60 Hz

• Potencia: 120W

• Peso neto: 60kgs

• Largo del brazo 4.5 m (a la medida) 

• Velocidad entre 1s y 6s (depende del tipo de brazo)

• Dispositivo de bloqueo manual para operar sin 
electricidad

• Motor con aleación de aluminio 

• Ventilador de enfriamiento del motor para evitar 
recalentamiento

• Inversión automática cuando la barrera tiene 
obstrucción

• Opción de “auto cerrado”
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Sistema básico 
que funciona con 

controles 
remotos.  

Ideal para pocos 
usuarios en 

fraccionamientos 
o conjuntos 

residenciales 
privados. 

 

 

 

•

•

•

•

•

•

• Soporta 4 lectoras tipo 
Wiegand 26 bits

• Control de hasta 4 puertas

• Medios de apertura: 
biométrico, botón y auxiliar

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

visite: www.serdecom.com.ec | ventas@serdecom.com 
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Características:

 Conexión vía ETHERNET 10 BASE-T

 Acero inoxidable tipo 304, pulido a un acabado grado #4B

 Lector de código de barras omnidireccional 

 Protocolo de comunicación TCP/IP

 Permite el paso individual de pasajeros

 No permite el paso a más de una persona a la vez

 Incluye contador electrónico (contabiliza el paso de cada pasajero) 

 Puede operar en un rango de temperatura de entre 5°-50° C con una 
humedad de entre 10% - 90%, sin condensación

 Resistente a la abrasión, corrosión,  polvo y vibración

 Señalización con LEDs de bajo consumo y alta confiabilidad 

 Capacidad de integración con cualquier software diseñado localmente

 Diseño ergonómico con bordes redondeados para protección del usuario

 Los anclajes del equipo se encuentran protegidos y cubiertos

 Equipo resistente a un alto flujo de pasajeros

 Los componentes eléctricos internos se encuentran protegidos, resisten 
condiciones extremas, se encuentran aislados e impermeabilizados 

 Diseño modular (cada torniquete corresponde un solo cuerpo) 

 Capacidad para manejar un flujo mínimo de 25 pasajeros por minuto 

 Sistema bidireccional

 El rotor cuenta con  3 (tres) aberturas separadas a 120 grados para sujetar 
los brazos metálicos

Beneficios:

 Desarrollado para locales de alto flujo

 Excelente costo / beneficio

 Mayor robustez

 Diseño moderno y ergonómico

 Integración con diversos módulos

 Mecanismo superior a 2.5 MM ciclos

 Tiempo medio para reparaciones

 Protección contra entrada de agua 

 Esquinas redondeadas 
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Características: Dimensiones: 

Lector IP IP67

℃ ℃

•

•

•

•

•
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Módulo Características
CPU 32 BIT CPU 533 MHz
Capacidad de usuarios 8000 huellas
Puerto de comunicación TCP/IP / USB / RS232 – RS485
Tipo de lector Óptico 500 DPI, antirayones
Identificación Huella / tarjeta & huella / Código & huella
Mensaje de voz Sí
Cantidad de registros fuera de línea 100000
Velocidad de reconocimiento Menos a 1 segundo
Baterías Externas
Escenarios Alto tráfico
Ahorro de energía Sí
Teclas funcionales 8
TFT full color Sí
Sistema operativo Linux
Caja protectora de equipo Sí

Interfaz de descarga
Compatible con la versión de descarga 4.8.72 
integrada al sistema de turnos platinum (sistema de 
control de asistencia) de propiedad de la CNEL EP

Tipo de equipo
Modelo FPSeries con firmware compatible 100% con 
las librerías de comunicación del software Bio 
Manager

Integración Sistema de Asistencia
Integración automática al sistema de control de 
asistencia corporativo para registro de sobretiempos, 
multas y justificaciones
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Características
Capacidad de Huellas: 8000 

Capacidad de Tarjetas: 10000 

Capacidad de Transacción: 200000 

Sensor:  ZK Sensor óptico antirralladuras 

Algoritmo: ZK v9.0 y ZK v10.0 

Velocidad de verificación: menor a 2 segundos 

Método de verificación: 1:N 1 a 1 

Posibilidad de error: menor de 0.0001% 

Mensajes auditivos en español 

Comunicación: RS232/485, USB Host/cliente, TCP/IP 

Lector RFID: EM Marin125 kHz, MF opcional 

Funciones standard: workcode, SMS, DLST 

Timbres programables 

Servicio de autoconsulta 

Cambio automático de estado 

Texto predictivo T9 

Foto función 

8 teclas de función parametrizables 

Funciones Opcionales Web Server y WIFI 

Pantalla a color TFT 3,5" 

Fuente de alimentación: 12V, 1,5A 

Temperatura tolerable: 0ºC - 45ºC 

Humedad tolerable: 20% - 80% 

Dimensiones: (largo*ancho*alto)190mm x 140mm x 46mm 
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