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Anviz VF30 

 

VF30 de Anviz es un dispositivo con sensor biométrico de huella, diseñado para aplicaciones de control de 

acceso profesionales. Está diseñado para pequeñas y medianas empresas que requieren incrementar los 

niveles de seguridad. VF30 es uno de los productos de Anviz de mayor éxito, gracias a su excelente relación 

costo/beneficio. 

Integra la identificación por medio huellas dactilares, con RFID, comunicación TCP/IP, RS485 para aplicaciones 

de control de asistencia y de acceso, con una apariencia moderna, elegante y estructura confiable. VF30 

representa una solución de control de acceso de grupos, para un alto nivel de seguridad. Es la mejor 

combinación de funcionalidad y precio. 

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, estilizado y elegante 

 Compatible con varios modos de verificación: huella digital, contraseña, tarjeta 

 Botón azul iluminado y diseño simplificado de botón semitransparente facilitan el funcionamiento 

día/noche 

 Botón de reinicio 

 Teclas de función Fn, In, Out convenientes para administrar y cambiar el código de trabajo y el estado 

de la asistencia 

 Incorpora el algoritmo Anviz BioNANO que aumenta el ángulo de verificación de la huella digital de 15° 

a 45 ° (mejora del 300%). 

 Sensor de huellas dactilares serie AFOS de Anviz, resistente al agua, polvo y ralladuras 

 Tecnología de imágenes ópticas infrarrojas 

 Diseño de montaje ajustable 

 Software Anviz. Aplicación Anviz Cloud no disponible para México 

ESPECIFICACIONES: 

 Modo de Activación Táctil 

 Área de escaneo de huella 22 x 18 mm 

 Resolución del sensor 500 dpi 

 LCD 128 * 64 LCD blanco 

 Capacidad de Huellas 2,000 

 Capacidad de Tarjetas 2,000 

 Capacidad de Registros 50,000 

 Modo de identificación Huella, Tarjeta, Password 

 Tiempo de Identificación < 0.5 segundos 

 Comunicaciones RS485, Mini USB esclavo, TCP/IP, Entrada/Salida Wiegand  

 Lector de Tarjetas 125 kHz EM estándar 

 Estado Autodefinido 16 estados de tiempo y asistencia personalizados 

 Relevador DC 12V, salida de relevador (COM, NO, NC) 

 Sensor de puerta abierta Sí 

 Alarma de manipulación Sí 

 Alimentación DC 12V 

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

 Certificaciones CE, FCC, RoHs 

 Temperatura -30°C a 60°C 
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