
 

NUEVO 

CONTROLADOR DE  

PRESENCIA  

EP300 PARA  

EMPRESAS 

Homologado para  

la nueva normativa 

GESTIÓN  

INGEGRAL DE  

SU NEGOCIO  

  

En REELSA puede  

encontrar todo lo que  

necesite para  

la gestión de  

la empresa: TPVs, cajas  

registradoras, cajones  

portamonedas,  

cajones de  

autocobro, software…  

¡NO DUDE EN  

PREGUNTAR SIN  

COMPROSIMO! 

Nueva obligación de re-

gistro de la jornada para 

las empresas 

El artículo 10 del nuevo RDL 

modifica el artículo 34, del 

Estatuto de los Trabajadores, 

estableciendo lo siguiente: 

“La empresa garantizará el 

registro diario de jornada, 

que deberá incluir el horario 

concreto de inicio y finali-

zación de la jornada de tra-

bajo de cada persona traba-

jadora, sin perjuicio de la fle-

xibilidad horaria que se esta-

blece en este artículo. […]” 

 

Este cambio entrará en  

vigor el 12 de mayo de 

2019, según fija la  

Disposición final  

sexta de la norma. 
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Posición única del sensor de 

huellas. Hasta 2.000 huellas, 

50.000 registros 

Lector RFID para dispositivos 

de proximidad 

Alimentación vía USB + 5V 

Mini USB Slave + USB Flash &  

TCP/IP 

Conexión IP de red 

Batería recargable de  

1.100 mAH 

Con el algoritmo líder en la indus-

tria, lector de huella a prueba de 

agua, polvo y ralladuras y sensor 

RFID 125 kHz, el EP300 ofrece una 

solución perfecta para control de 

tiempo y asistencia. 

El diseño especial de posicionamien-

to de huella es muy amigable, tanto 

para administradores como para 

usuarios. Con una batería interna 

recargable es ideal para llevar a to-

dos lados o en casos donde no haya 

corriente eléctrica. En el momento 

en que se requieran las transaccio-

nes de entrada y salida, se pueden 

obtener bien por conexión USB (no 

necesita drive), USB flash drive o 

por red TCP/IP. 

La carcasa está hecha a base de 

material de carbón reciclado y no 

tienen tratamiento de pintura super-

ficial. 

 

 

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN 

Procesador 
32-bit High Speed 

CPU 

Algoritmo BioNANO 

Sensor AFOS 

Área escaneado 22mm*18mm 

Resolución 500 DPI 

LCD 128*64 White LCD 

Capacidad huellas 2.000 

Capacidad Logs 50.000 

Modo identifica-

ción 

FP, FP+ID, RFID+FP, 

RFID+FP+ID 

Tiempo identifica-

ción 

<0,5 segundos 

FRR 0,001% 

FAR 0,00001% 

Interface 
TCP/IP, Mini USB, 

USB Memory 

Imagen huella 

digital 

Sí 

Estatus predefini-

dos 

8 

Workcode Sí 

Dimensiones 185x130x35mm 

Temperatura -30ºC~60ºC 

Voltaje trabajo DC 5V 

Batería 1.100mAH 

Certificados CE, FCC, RoHS 

Software 
Anviz Crosschex 

Standar 

CARACTERÍSTICAS 


