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MGA ACCESS BIO
El sistema de control de accesos
MGA ACCESS BIO basado en tecnología de
biometría dactilar

FIABLE
Sensor biométrico óptico
(500 dpi) con amplia área
de imagen (14 x 22 mm).

– Fiable y no intrusiva para el cliente

ROBUSTO
Resistente a arañazos,
descargas electrostáticas
y golpes. Sellado contra
polvo y agua.

MGA ACCESS BIO

Más productos en

– Acceso unívoco e intransferible
– Reconocimiento a través de algoritmo
basado en 85 puntos de lectura de la huella
– Imposibilidad de reconstruir la huella
del usuario para otros fines
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– No condicionada por el ambiente
o cambios en la fisonomía del usuario

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

mgagaming.com

RÁPIDO
Autenticación
1:N (0,8 segundos),
1:1 (0,6 segundos).

PRECISO
False Acceptance Rate:
Ajuste de falsos positivos
por debajo de 10-8 según
el nivel de seguridad
requerido.

TODA LA FUNCIONALIDAD
QUE NECESITAS EN
TU SALÓN DE JUEGO
Agilidad y control en el registro de los datos,
en el proceso de identificación y en el acceso a
la sala. Además, al ser una tecnología normalizada
en la sociedad, permite una aceptación y adaptación
total por parte del usuario.

COMPATIBLE
Formato de plantilla
compatible ISO19794-2
o ANSI/INCITS 378.

Parc Tecnològic del Vallès
Ċarrer Fargaires, 1-3
O829Ô Cerdanyola del Valles
Barcelona-Spain
www.mga.es
www.mgaindustrial.es

MGA ACCESS BIO
incluye un software de registro y
comprobación de autoprohibidos que cumple
las exigencias de los reglamentos existentes.
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MGA FAST PASS

IDEAL PARA ACCESOS
CON ESPACIOS LIMITADOS
Columnas independientes y estilizadas que integran
el lector de huella dactilar y la pantalla dónde se da la
bienvenida o se deniega la entrada al visitante, con un
diseño moderno y actual.
Un robusto sistema metálico revestido en negro con
control de paso e intrusión mediante una efectiva
barrera de sensores y aviso acústico de infracción.
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Opción de control de entrada o de entrada y salida.

MGA PASARELA DÚO
MGA FAST PASS
un control de entrada
simple y eficaz

TRIANGULACIÓN DE IMÁGENES
EN TIEMPO REAL
Un sistema estructural de barrera lumínica y detección
de presencia mediante triangulación de imágenes en
directo. Todo en una estructura moderna y elegante
de metal acabada en negro y acero inoxidable que
dispone de señalizaciones led.
Control de usuarios en el momento de cruzar el
acceso, a través de alertas sonoras y lumínicas.
Posibilidad de interacción con los empleados del salón
ante intrusiones o intentos de acceso de más de una
persona al mismo tiempo. Incorpora también un punto
de registro integrado con los dispositivos necesarios
para el alta de cada usuario.
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Opción de control de entrada o de entrada y salida.
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MGA PASARELA DÚO
un sistema estructural
con las máximas garantías

