
 

 

 

 

Nuevo reloj biométrico Stand Alone modelo MG560 con capacidad 
ampliada de memoria. 

 
El MG560 es un excelente reloj 
biométrico de control de personal 
del cual se puede obtener la 
información de entradas y salidas 
por medio de una memoria usb o 
por medio de red. Este equipo nos 
permitirá recibir las marcaciones 
que se realicen en todos los locales 
simplemente bajando la información 
con un pendrive. El MG560 
representa una nueva generación 
en tecnología de reconocimiento de 
huella digital de muy bajo costo. 
Almacena hasta 3.000 huellas digitales internamente. Puede almacena 
hasta 100.000 marcaciones 
 
 
 
Características y especificaciones técnicas 
 

 No requiere de un PC para operar 

 Solo se conecta a un toma corriente y a la red 

 Administre desde su oficina matriz todos los equipos de todos 
los locales a la vez por Internet. 

 Le permite controlar las asistencias del personal, además de 
las entradas y salidas intermedias como es el caso de la hora 
del almuerzo 

 Capacidad para hasta 1.500 huellas 

 Puede subir o bajar información por medio de una memoria 
USB 

 Velocidad de identificación de la huella digital 1 segundo 

 Almacena hasta 50.000 marcaciones 

 Se pueden grabar desde 1 dedo hasta 10 dedos por persona 



 Compatible con Windows 98, Windows ME, Windows XP, 
Windows Vista y otros Windows 

 El lector de huella digital MG560 ofrece conectividad a traves 
de una red de computadoras o Internet lo cual le permite tener 
el control de todas sus sucursales, almacenes y oficinas 
localizadas incluso en otras ciudades o países. Los eventos de 
asistencias registrados en el lector, se pueden recuperar 
utilizando una conexión RS232, RS-485 o TCP/IP. El equipo 
MG560 cuenta con un puerto USB que nos permite recuperar 
los registros del lector sin necesidad de estar conectado a una 
red 

 Velocidad de verificación menor a 2 segundos. 

 La verificación o registro de asistencia se puede hacer por 
medio de huella digital o NIP y Password 

 Métodos de verificación 1 a N o 1 a 1  

 Puerto de transferencia 9600, 19200 y 38400 bps 

 Incluye un transformador de 5V 3ª 

 Dimensiones: 18.7 cm (ancho) x 14.2 cm (alto) x 5.1 cm 
(profundidad) 

 Soporte USB  para descarga de datos con pendrive 
 
  

 
 


