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Validación Huella Tarjeta Contraseña 

 
 

  

 
 

 

  
 

 

  
 

 
 

 

 
  

 
   

 

Tipos de validaciones 

Time220MF 

Nos permite obtener  un reporte que se 

descarga directo del dispositivo a 

través del puerto USB y además cuenta 

con software integrado. 

Generales 

Sensor Sensor óptico 

Versión algoritmo V10.0 para lectura de huellas 

Fuente de alimentación 5VDC 2A (Incluida) 

Puertos USB/mini-usb (Cables incluidos) 

Display Pantalla TFT 3" con interfaz tipo GUI 

Temperatura  Operación:  0 ℃ ~  45 ℃ 

Montaje En pared (Incluido) 

Peso 0.7 Kg 

Dimensiones  190 x 140 x  50 mm 

 

El control de asistencia AXCEZE TIME220MF es un lector de asistencia 
biométrico que tiene la capacidad de almacenar hasta 3,000 huellas dactilares, 
tarjetas inteligentes MIFARE y contraseña, en donde cada usuario puede 
registrar hasta 10 huellas, esta opción nos permite evitar situaciones en donde 
un usuario no pueda checar en el equipo debido a algún accidente que haya 
sufrido. Cuenta con una pantalla TFT de 3” e interfaz amigable además  
soporta comunicación por USB y TCP/IP. 
 
Permite el registro a través de huella dactilar y/o contraseña y/o tarjeta 
inteligente MIFARE, es ideal para PYMES gracias a que se puede conectar 
directo a una computadora por puerto USB, por lo que no se requieren realizar 
configuraciones de red. O para sitios donde no existe una red local o en donde 
sea complicado instalar un nodo de red cerca del equipo, ya que la carga y 
descarga de información se realiza muy fácilmente con una memoria USB. 
 

Capacidades 

Huellas + tarjetas MIFARE +  
contraseña 

 
3,000 

Usuarios 10,000 

Registros 100,000 

Tiempo de reconocimiento  ~≤ 0.5 segundos 

Tipo de validación  Huella , Tarjeta , Contraseña  
•Puede ser de un solo tipo de validación 
•Puede ser la combinados dos tipos 
•Puede ser la combinación de los tres 

Y puede configurarse desde el equipo 
o por SW 

Software compatible Attendance Managent y Access 3.5 

Funciones Estándares Programación de timbre, SMS, código 
de trabajo, DLST, grabación SSR, 
revisión de auto-servicio, Interruptor 
automático de estado, 9 dígitos para 
ID de usuario, Entrada T9 

 

TIME220MF 

USB Key 

Es fácil de operar y configurar 

gracias a la interfaz amigable 

que presenta 




