BIO-PRINT
Sistema de reconocimiento de
la huella dactilar

Camara

Scanner huella dactilar

Unidad de gestion

Sistema de grabaciòn y almacenamiento de las imagenes y
huellas dactilares con asociaciòn univoca.
Posibilidad de extraer las imagenes y la huellas dactilares en
formato grafico standard.
De facil utilizo y bajo mantenimiento.

100% made in Italy

Sistema de reconocimiento de la huella dactilar
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