
XFinger es un lector de última generación que une a su diseño moderno 

y supercompacto las tecnologías más recientes en materia de biometría 

para un control de accesos altamente fiable. El recién nacido de la 

investigación Zucchetti Axess es, de hecho, una elección perfecta para 

un control discreto de los accesos, pero capaz de garantizar la máxima 

seguridad y la sencillez de uso.  

A pesar de sus formas ligeras, XFinger es un dispositivo biométrico que se 

puede colocar en el exterior con toda tranquilidad, gracias a la protección 

IP54 y a la robustez de fabricación, que lo protegen de la intemperie. 

XFinger puede operar como componente de la solución de control de 

accesos de Zucchetti Axess Xatlas, o como cabeza de lectura de los 

controladores AX GATE y AX DOOR con los que, perfectamente integrado, 

constituye un moderno y completo subsistema de identificación biométrica 

y RFID para el control de los accesos. 

Las modalidades de funcionamiento del lector biométrico son múltiples: 

• Identificación (1:N) – acceso con huella digital

• Verificación (1:1) – acceso con tarjeta y huella

• Sólo tarjeta

XFinger es un lector de 
huellas digitales de alta 
tecnología para controlar 
los accesos y la seguridad 
en los centros de trabajo.

XFinger
accede a tu mundo con un toque

LECTOR BIOMÉTRICO DE HUELLAS DIGITALES



ESPECIFICACIONESTÉCNICAS

aAlta tecnología unida a sencillez de 

uso;

aCerteza de identificación, gracias a la 

unicidad de las huellas digitales;

aDiseño compacto y elegante para 

cualquier lugar, incluso el más 

prestigioso;

aNiveles de seguridad personalizables 

con las distintas posibilidades de 

funcionamiento disponibles.

LAS VENTAJAS

SENSOR DE HUELLAS Óptico con resolución 510 dpi

MÓDULO BIOMÉTRICO
Funcionamiento en modalidad identificación (1:N) y verificación (1:1) 
memoria interna de hasta 9500 huellas
Velocidad de reconocimiento en identificación <1 seg con 1000 huellas

LECTOR
Disponible en varias tecnologías 125 Khz, Mifare
Posibilidad de memorización template biométrico en tarjeta

SEÑALIZACIONES 2 barras led de 3 colores - Beeper

INTERFAZ DATOS RS485 con protocolo propietario (disponible  en los integradores)

ALIMENTACIÓN 9...40Vdc (+/-10%), 250mA Max

DIMENSIONES 47 x 151 x 34 mm (A x L x P contornos externos)

INTERVALO DE 
TEMPERATURA

Dae 0° a +50°C

CABLE DE INTERFAZ Cable de 290 cm con hilos terminales libres, sin conector

XFinger
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