
599€
+iva

+ terminal IN01A
(biométrico + proximidad + PIN)

software AM Presencia 50
(limitado a 50 empleados) 

+ 1 año soporte técnico

Telf. +34 953 275 931
www.amsystem.es • comercial@amsystem.es



CARACTERISTICAS TÉCNICAS
- Capacidad de huellas almacenadas: 3000 huellas.
- Huellas dactilares por usuario: 1 a 10 huellas por usuario.
- Modo de verificación: 1:1 y 1:N.
- Fichajes almacenados: hasta 100.000 fichajes.
- Comunicación: RS-232/485, TCP/IP, USB-Client y USB-host.
- Display: TFT de 3 pulgadas.
- Interfaz de control de acceso: cerradura eléctrica, sensor de puerta, 

botón de salida, alarma.
- Función estandar: consulta de registros en pantalla, batería de respaldo 

y antipass back.
- Funciones opcionales: mifare, extensible barcode, relay-bell, wi-fi, GPRS, 

servidor web.
- Alimentación: 12 VDC a 3A.
- Dimensiones: 21O mm x 157 mm x 500 mm.

NOTA
- No incluye formación, ni puesta en marcha.
- Versión limitada a 50 empleados, disponible versión ilimitada por 799 € + IVA.
- Incluye un año de actualizaciones y asistencia técnica online.

Avda. Ejército Español nº 22, 23005 Jaén 
Telf. +34 953 275 931
www.amsystem.es • comercial@amsystem.es

CARACTERISTICAS GENERALES 
DEL CONTROL DE PRESENCIA Y ACCESOS
- Funcionamiento autónomo o con AM Presencia.
- Permite la visualización en el terminal del nombre (Alias) 

de la persona que está fichando.
- Distintos modos de operación: Huella, pin o tarjeta de proximidad.
- Incorpora puerto USB para la descarga de fichajes a una unidad portátil PenDrive.
- Dispone de puerta de enlace para conexiones remotas (VPN, NetLan, etc).
- Permite la respuesta del terminal a través de voz.
- Admite la introducción de ilimitadas incidencias (fumar, comida, medico, etc).

El terminal INOlA es un equipo de Control de Presencia y/o Accesos que permite 
trabajar en modo autónomo (sin PC) o integrarse fácilmente con AM Presencia 
utilizando el puerto RS-232/485 o mediante comunicación Ethernet.


