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CPF-380X 
Terminal de reconocimiento facial 
para Control Horario 

Fichaje mediante marcaje 
facial o tarjeta de proximidad 
 

 
- Diseño elegante y ergonómico. 
- Conexión TCP / IP y puerto USB para descarga de marcajes 
- Pantalla color de 3” táctil 
- Sistema óptico infrarrojo que permite la identificación del usuario en ambientes con poca 

luz 
- Identificación rápida 
- 100% higiénico, al no existir contacto 
- No detecta retratos 
- Mensajes de voz en español 
- Visualización del nombre del empleado y fotografía, al fichar 
- Lista programable de códigos de incidencia o tareas 
- Mensajes personales en pantalla 
- Cambio de hora automático verano/invierno 
- Lector de tarjetas de proximidad 
- Algoritmo de identificación facial profesional 
- Incluye contacto para control de accesos (aperturas de puertas) o toques de sirena 
- Sirena interna o externa (no incluída), de programación semanal 

Características 



 

 

   

ESPECIFICACIONES	TÉCNICAS	
		Sensor	de	imagen	 	Sensor	doble	estéreo	de	imagen	especial	
		Display	 	3	pulgadas,	con	pantalla	táctil	
		Capacidad	de	caras	 	1.200	(1:N)	
		Capacidad	de	tarjetas	 	10.000	
		Autonomía	de	marcajes	 	100.000	
		Comunicaciones	 	Red	Ethernet	TCP/IP	
		Descarga	de	marcajes	por	lápiz	USB	 	Sí	
		Códigos	de	incidencia/tareas	 	Sí	
		Velocidad	de	identificación	de	cara	 	<1	segundo	
		Alimentación	de	110/240V,	50-60Hz	 	12V/1,5A	mediante	alimentador	incluído	
		Dimensiones	(LxAxF)	 	10,5	x	16	x	3,6	cm	
		Peso	 	0,3	Kg	
		Temperatura	de	funcionamiento	 	0	a	45	grados	centígrados	
		Humedad	de	funcionamiento	 	20%	a	80%	
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Programas de Gestión Horaria para la terminal CPF-380X 

PCTIME/LE/W 
Gama básica. Para pequeñas empresas, que deseen una aplicación de manejo 
sencillo y que proporcione los marcajes realizados y las horas trabajadas, 
además de 
retrasos y ausencias. Base de datos Access. 
 
PCTIME/+ 
Gama media. Para empresas que necesiten una aplicación completa de control 
horario, que proporcione un amplio número de horarios y calendarios, además de 
control 
de entradas, salidas y ausencias para causas particulares o de empresa (visita al 
médico, 
baja por enfermedad, salidas de trabajo, etc.). Base de datos Access. 
 
AtlasTime 
Gama Alta. Programa de tecnología Web, para empresas con muchos 
empleados, que necesitan altas prestaciones del programa para solucionar la 
amplia y variada casuística que puede presentarse. Funciona como un portal 
Web para empleados y cuadros de mando, permitiendo realizar consultas, 
introducir marcajes, peticiones, autorizaciones, etc. Base de datos Postgre SQL. 

Equipo	

Switch	/	Router	

CPF-380X	


