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Anviz VF10 

 

 

VF10 de Anviz es un dispositivo para control de acceso profesional por medio de huella dactilar, diseñado para 

pequeñas y medianas empresas. Integra funciones de identificación de huellas dactilares, control de asistencia 

y de acceso, con apariencia moderna y elegante, y una estructura confiable. 

Entre sus características destacan: Comunicación estándar RS485, Mini USB, TCP/IP; salida de relevador, salida 

Wiegand; Soporte Wiegand 26 para controlador de acceso externo de terceros; capacidad para 1,000 huellas y 

50,000 registros y sensor biométrico de huella de 500 dpi. 

Todos los dispositivos biométricos Anviz incorporan el algoritmo de identificación biométrica BIONANO que 

proporciona gran precisión y velocidad al desempeño de todos los equipos biométricos del fabricante.  

El algoritmo de Anviz contribuye a la identificación de huellas en dedos mojados o secos, corrige 

automáticamente las líneas discontinuas en las imágenes, facilita la extracción de sus características en 

aquellas huellas que se encuentran desgastadas, y actualiza de manera automática la plantilla de la huella 

digital. 

Los productos Anviz cuentan con certificaciones CE para Unión Europea, FCC y otros estándares 

internacionales como NQA de Reino Unido correspondiente a la Norma ISO9001:2000 de gestión de calidad. 

El diseño y aspecto de cada uno de los productos Anviz, así como el algoritmo BIONANO y las aplicaciones de 

control de acceso y asistencias se encuentran patentados y protegidos por las leyes internacionales. Anviz 

cuenta con más de 500 registros y certificados de propiedad intelectual en los rubros de software, hardware, 

diseño e innovación. 
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CARACTERÍSTICAS: 

 Diseño compacto, moderno y elegante 

 Estructura y desempeño confiables 

 Comunicación estándar RS485, Mini USB, TCP/IP 

 Soporte Wiegand 26 para controlador de acceso externo de terceros 

 Capacidad de 1,000 huellas y 50,000 registros 

 Salida de relevador, salida Wiegand 

 Zona horaria, control de bloqueo directo, timbre programado, mensaje 

 Software Anviz. Aplicación  Anviz Cloud no disponible para México 

 

ESPECIFICACIONES: 

 Capacidad de Huellas 1,000 

 Capacidad de Registros 50,000 

 Comunicaciones TCP/IP, RS485, Mini USB 

 Relevador Salida de relevador 

 Entrada/Salida Wiegand, botón de salida 

 Modo de identificación Huella, contraseña, 

 Huella + contraseña 

 Velocidad de verificación < 0.5 segundos 

 Estado Autodefinido 8 estados de tiempo y asistencia personalizados 

 Software Anviz Crosschex 

 CPU de alta velocidad 32 bits 

 Sensor AFOS Óptico 

 Modo de Activación Automática del Sensor Sí 

 Área de escaneo de huella 22 x 18 mm 

 Resolución del sensor 500 dpi 

 Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 80 * 180 * 40 mm 

 Alimentación DC 12V 
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