SISTEMA FOXPASS II
Sistema de unicidad de transito
y/o contador de pasajes para el
control de accesos

Simple instalación.
Interfazable con control de accesos existentes.
Ideal para el utilizo en lugares con poco espacio.
Completamente configurable en el funcionamento:
a) anti-rehén; b) contador de pasajes.

100% made in Italy
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FoxPass
s II es el único sisttema que permite solucionar el problem
ma de la co
omprobació
ón del
acceso de solo una persona a la vez, ind
dispensable
e en el control de acce
esos sea preexistente
es que
utos Financ
cieros, Insttitutos de Crédito, Càmaras
C
a
acorazadas,, Compañia
as de
nuevos, en Institu
os del Gobie
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C
N
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P
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e
extraccio



Interfaza
able con todos
t
los otros siste
emas de control de accesos sea tradic
cionales que con
Biometric
cos, FoxPas
ss II sólo permite
p
accceder a una persona a la vez q
que sea re
econocida por
p
el
dispositiv
vo, inclus
so la exac
cta comprrobación del número global de personas
s transitadas en
entrada y en salida, aumentan
ndo el nivé
él de contro
ol en Aeropuertos, Mu seos, Centros Comerc
ciales,
Superme
ercados, Establecimien
ntos, Hospi tales, etc.



ad de inte
egrar una sintesis vo
ocal personalizada que guia a
al usuario en las fas
se de
Posibilida
utilizació
ón.



El sistem
ma FoxPass
s II puede ser pedido
o en 4 distin
ntas tipolog
gias de funccionamiento:
a) Fo
oxPass II en
e configura
ación de an
ntirehén y/o
o conta-pas
sos Stand-A
Alone.
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oxPass II en
e configura
ación de an
ntirehén cen
ntralizado.
b) Fo
Pu
uede centrralizarse a través
t
de u
un interfaz Analog I/O
O → LAN E
Ethernet qu
ue comunic
ca con
un software adecuado.
c) Fo
oxPass II en
e configura
ación de Cu
uenta pasos
s Centraliza
ada.
Pu
uede centrralizarse a través de un interfaz
z RS232 → LAN Ethe rnet que comunica
c
co
on un
so
oftware ade
ecuado.
oxPass II en
e configura
ación de Cu
uenta pasos
s + Antirehén Centraliizado.
d) Fo
Pu
uede centrralizarse a través de un interfaz RS232 → LAN Ethe
ernet que comunica
c
con un
so
oftware ade
ecuado.
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FOXPASS II

Control anti-rehén y/o contador de accesos
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