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Lector de Huella dactilar sobremesa T2-B120fp  
El lector Biométrico sobremesa USB T2-B120fp es una herramienta ideal para recoger las plantillas de las huellas 
para utilizarlas en los terminales T2app. Mediante su conexión USB se conecta al ordenador y reconoce las huellas 

que se intentan identificar y que previamente se han almacenado en la base de datos. 

El lector de huella dactilar T2-T3 USB  es un periférico para la seguridad del 
ordenador y seguridad informática en general. Está equipado con un módulo de lectura 
de huella dactilar basado en la tecnología única de biometría T2-T3. 

Es un sistema de altas prestaciones, mucha precisión y larga durabilidad. Lector que 
se conecta directamente al ordenador y que nos permite recoger las plantillas de las 
huellas para validarnos en el PC o en los terminales T2-399, T2-500 y T2-600. 

El lector ha sido diseñado con la tecnología más optimizada de reconocimiento de 
huella dactilar y es muy robusto a posibles impactos físicos externos, aspectos 
ambientales y corriente estática.  

Aplicable a distintos campos donde la autenticación personal por reconocimiento 
dactilar sea necesaria y como herramienta de identificación biométrica en el PC.  

Software de control de presencia   

Con el lector se incluye el software para control de presencia y captura de plantillas de huella T3app-fp, con las 
siguientes funciones:  

 Captura de plantillas de huellas  
 Utilización de las plantillas para control de presencia en el PC 
 Guardar y enviar las plantillas a un terminal T2app 

Librerías de desarrollo SDK   

Librerías disponibles para integradores que permiten al programador de una forma muy sencilla integrar el T2-B120fp 
en sus aplicaciones  

Rápida y perfecta autentificación gracias a su excelente algoritmo. FAR: 0.001% FRR: 0.1% 
Tamaño reducido y robusto que asegura larga vida 
Herramienta de desarrollo de software para integradores: SDK 
Software de CONTROL T3APP-FP 
Conexión USB 
 

Referencia del producto: T2-B120-FP  
 
Lector y software de bajo coste y gran aplicación y control 
Lector biométrico óptico 
Cable USB fijo incorporado 
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