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El MAC-200 SWINGGATE®, es un pasillo de control de
acceso migratorio con puertas de apertura lateral, con
excelente presentación que ofrecerá el máximo
prestigio en acceso.
Es muy los usuarios, puesto que han simplificado
agradable para considerablemente los procesos de
migración, ya que es muy rápido, fácil y seguro.
Se caracterizan por su mecanismo de gran fiabilidad.
Ofrecen rapidez en el flujo de personas, una
característica siempre interesante en horas muy
concurridas.

1. Cámara exterior 360° HD.
2. Pantalla Touchscreen 7”.
3. Lector Biométrico de Mano.
4. Escáner de pasaporte.
5. Compuertas.
6. Indicadores Leds.
7. Gabinete.

A través de potentes escáneres, el MAC-200
SWINGGATE® recaba imágenes de pasaporte de los
usuarios e información biométrica de ambas manos, así
como información general para su validación y poder
otorgar el acceso.
Cuenta con tecnología avanzada de construcción de
imágenes rodadas utilizando el exclusivo algoritmo de
detección de deslizamiento para la construcción de
imágenes de huellas digitales laminadas.
Realiza una tasa de fotogramas de más de 20
fotogramas por minuto (FPM) en la captura de huellas
rodadas, lo que garantiza una mayor calidad de imagen
y una menor tasa de errores en la captura de
secuencias.
La certificación brinda seguridad a los usuarios de que
cumple o excede los estándares de interoperabilidad
del FBI y trabajará con el Sistema de Información
Automatizada de Huellas Dactilares (IAFIS).
Asegura que las imágenes utilizadas sean de alta
calidad y admitan todas las fases de identificación para
los expertos en huellas digitales y el IAFIS.
El Apéndice F tiene condiciones de calidad de imagen
estrictas, se centra en la comparación de huellas
dactilares humanas y facilita la operación de validación
a gran escala.
El número de pasillos es configurable de acuerdo a sus
necesidades, permitiéndole el control total de los
accesos y salidas a través de una conexión al sistema
central.

NOTA: Todas las dimensiones son en milímetros.
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Fuente de alimentación: 230 V ~ 50-60 Hz.
El consumo de energía: 50 VA máx.
Temperatura de funcionamiento: + 5 ° Ca + 50 ° C.
Masa: 2 x 70 kg.
Construido con lámina de acero calibre 13.
Compuertas de acrílico transparente.

CARACTERÍSTICAS

COMPONENTE
PANTALLA

LECTOR DE
REGISTRO DE
DIEZ DEDOS

LECTOR DE
PASAPORTE

• Pantalla 7”.
• Interfaz de pantalla táctil.
• Resolución 1280 x 1024.
• Tipo de huella dactilar: Un dedo rodado. Un dedo plano. Cuatro dedos. Dos pulgares.
• Cuadros por segundo: 20 cuadros por segundo.
• Velocidad de Captura: 4+4+2 in 15 segundos.
• Resolución: 500 dpi, 256 grises.
• Tamaño de Placa: 89 x 80 mm (3.5” x 3.15”).
• Área de Detección: 81.28 x 76.2 mm.
• Tamaño de Imagen: Cuatro dedos: 1600 x 1500 píxeles.
• Dedo Rodado: 800 x 750 píxeles.
• Certificación: WHQL, CE, FCC, UL, KCC, IP54.
• Peso: 1.8kgs (3.96lbs).
• Clasificación IP: IP54.
• Estándares de calidad de imagen: FBI IAFIS Apéndice F.
• Vidrio de visión hacia arriba.
• Autenticación pasiva, autenticación Chip y autenticación activa.
• Vidrio transparente, resistente a los impactos.
• Posibilidades de calibración de color e iluminación.
• Certificaciones CE, FCC, WEEE, ROHS.
• Detectar posicionamiento del documento.
• Úptica Ultra Violeta Visual, Infra-Rojo.
• Comprobar si hay reacciones de iluminación.
• OCR/MRZ ID1, ID2 y ID3 (ICAO 9303, ISO/IEC 18013).
• Conexión USB para conectarlo al CPU del kiosco.
• RFID NFC (opcional): documentos RFID según ISO 14443 (Tipo A / B), ISO 7816 (incluidos los
pasaportes de EE. UU.), ICAO 9303 y compatibilidad con NFC.

CAMARA DE
VIDEO 360°

• Sensor de imagen: Sensor CMOS Megapixel Color.
• Lente: Lente 6 mm.
• Sensibilidad: 0 lux (IR ON).
• Ángulo de visión: 72°.
• Visión nocturna: 22 LEDs distancia 25 metros.
• Rango horizontal: 350°.
• Rango vertical: 90°.
• Número de presets: 8.
• Streaming de vídeo: 720P (1280*720)(primario).
• Compresión de vídeo: H.264 30 fps.
• Compresión de imagen: JPEG.
• Rotación de imagen: Volteo y función espejo.
• Protocolos soportados: TCP/IP, UDP/IP, HTTP, SMTP, FTP, DHCP, DDNS, UPNP, NTP.
• Otros protocolos: RTSP, ONVIF, WPS, P2P.
• Compatibilidad móviles: Visionado y control PTZ desde app, tablets Android, iPhone e iPad.
• Detector de movimiento: Por cambio de píxeles hasta 4 zonas simultáneas.
• Grabación: En tarjeta micro-SD (32 Gb máximo).
• Envío de alertas: Envío por e-mail, servidor FTP.
• Control usuarios: Envío de imágenes a FTP o e-mail.
• Sistemas operativos: Windows 10.
• Visionado remoto: Enlace IP dinámica gratuito.
• Temperatura trabajo: -20°C hasta 50°C.
• Humedad trabajo: 10% hasta 80% sin condensación.
• Alimentación: 12V DC. Consumo <10W.
• Peso: 1227 gramos.
• Dimensiones: 215 * 130 * 237 mm.
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