WL10
Terminal Inalámbrica
de Tiempo y Asistencia

WL10 es una terminal de tiempo y asistencia integrada con módulo Wi-Fi para que los usuarios
no requieran de cable ethernet, soporta modo de conexión móvil y permite la conexión con
aplicaciones para móviles, así como la descarga directa de los registros de entrada y salida.
Está asociado con el nuevo lector de huellas dactilares de ZKTeco que hace su operación se
mantenga estable incluso sometiendo la terminal a fuentes de luz intensas, además es posible
realizar la verificación de huellas húmedas y ásperas.
También cuenta con un elegante y delgado diseño el cual marca un comienzo para una nueva
etapa para la gestión de tiempo y asistencia.

Características
Comunicación Wi-Fi, USB-Host.

Veloz reconocimiento de huellas secas, húmedas
y ásperas.

Diseño ultra delgado.
Operación estable bajo una fuente de luz intensa.
Función de encendido automático de infrarrojos
para el ahorro de energía.
Conexión con aplicación móvil para la gestión y
descarga de reportes.

Función SSR para generar reportes de tiempo y
asistencia.

Especificaciones
Capacidad de Huellas
Algoritmo
Capacidad de Eventos
Pantalla
Comunicación
Funciones Estándar

1.000 / 1.500 (Sin SSR)
ZKFinger VX10.0
50.000
Pantalla TFT de 2.8 Pulgadas
Wi-Fi, USB-Host
SSR, Horario de Verano, Timbre Programado, Búsqueda Self-Service, Cambio
Automático de Estado, Entrada T9, Usuario de 9 Dígitos

Fuente de Alimentación

DC 5V 0.8A

Temperatura de Operación

0 °C - 45 °C

Humedad de Operación
Dimensiones

20% hasta 80%
168 x 125 x 22.5 mm

Diagrama de Aplicación
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