
   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nueva Generación de terminales y soluciones para control de accesos y Presencia 

Soluciones completas para la identificación 

 Soluciones para la identificación de personas 

 Control de accesos 

 Control Horario y Asistencia (Control de presencia) 

 Control de Acceso a sistemas informáticos 

 Fidelización. 

 Control y seguimiento de activos 

Soluciones BioMétricas 

Para que nadie entre en zonas protegidas si no está autorizado. 

                   .   Para saber quien ha entrado y cuando lo ha hecho. 

                               Para programar autorizaciones, por hora y dia. 



 

 

 

 

BioStation EM 
Nueva generación de terminales y soluciones para control de acceso y presencia 

NTR Security 

Trabajamos para ayudarte a conseguir tus objetivos 

e-mail ntrs@ntrs.es   Tel +33 936110817

 Homepage  www.ntrs.es 

Descripción 

BioStation ofrece la solución perfecta para el control de presencia y de accesos. 

Con LCD y sonido de alta calidad, BioStation ofrece al usuario un nivel diferente de interacción 
gracias a la información multimedia. Puede mostrar videos, animaciones y fotos para transmitir 
mensajes e información. El sonido hi-fi de 16 bits permite música de fondo, efectos de sonido e 
instrucciones de voz. Incluso dispone de micrófono y altavoz para actuar como interfono para 
puertas.  

Funciona de forma independiente o se puede operar totalmente por red. Se accede fácilmente a 
los datos desde un PC sin cables con wi-fi LAN inalámbrico, y la transferencia de los datos al PC u 
otros BioStaciones resulta simple por medio del dispositivo de memoria USB.  

Radio Frecuencia, huella dactilar y PIN 

Basado en huellas dactilares, tarjetas y/o PIN, BioStation funciona con múltiples tarjetas RF en el 
modo de autentificación, incluyendo 125KHz EM y proximidad HID. Las aplicaciones incluyen:  

Control de presencia y de accesos para oficinas. 

Gestión integrada de las nóminas y RRHH de los empleados. 

Seguridad en red para edificios inteligentes e institutos financieros de de investigación 

Colección de datos para incentivar a los clientes. 

Software BioStar 

Se ofrece con la versión mejorada del software de gestión BioStar basado en Windows. El 
software permite que los dispositivos Suprema realicen funciones para el control de accesos 
incluyendo la gestión de usuarios, gestión de dispositivos, control de puertas/zonas, vigilancia en 
tiempo real, etc. Se puede actualizar al software BioStar SE con soporte para 512 dispositivos y 
32 clientes concurrentes, anti-pase hacia atrás, notificación de emails, interruptor contra 
modificaciones ilícitas, correspondencia de servidores y tabla I/O.  
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