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125100001 Tocahome 
Sistema de control de accesos autónomo equi-
pado con un lector biométrico de tecnología 
térmica y CPU con una salida de relé. No preci-
sa PC para su configuración. Fácil instalación. 
Capacidad de almacenamiento de 99 huellas. 
Ideal para controles de acceso autónomos. Bus 
RS485 

 

125100001
  
 

Tocahome 3 
Sistema de control de accesos autónomo equi-
pado con un lector biométrico de tecnología 
térmica y CPU con una salida de 3 relés. No 
precisa PC para su configuración. Fácil instala-
ción. Capacidad de almacenamiento de 99 
huellas. Ideal para controles de acceso autóno-
mos. Bus RS485 
Aplicación en viviendas, oficinas y comercios. 

 

125Toca-
module 
 

Tocamodule para integración y desarrollo 
 
Lector biométrico de tecnología térmica. Se co-
necta mediante bus de comunicaciones RS485 
a las placas de integración 125RS232MT. Ca-
da lector pueden almacenar hasta 200 huellas 

 

 CONTROL DE ACCESOS: TOCA 

 ACCESORIOS 

125100231
  

  

Embellecedor redondo acero inoxidable 
 
Embellecedor de acero inoxidable de superfi-
cie. Permite el montaje de los lectores biométri-
cos en interior y exteriores resguardos. 
El embellecedor es compatible con todos los 
lectores térmicos de nuestro catálogo. 

 

125100307 
  

Caja empotrar antivandalismo acero inox. 
 
Caja de acero inoxidable antivandálica de em-
potrar. Permite el montaje de los lectores bio-
métricos en exterior. 
El embellecedor es compatible con todos los 
lectores térmicos de nuestro catálogo. 

 

125100306 Visera protectora acero inoxidable 
 
Accesorio de montaje para los productos  
Tocahome. Visera protectora de acero inoxida-
ble 

 



  
Ref: 
125TOCA 
RS2321T 

Kit Tocamodule 1 terminal 
Placa de comunicación para un lector biométri-
co con los sistemas de domótica DMK y DMI. 
El Kit se acompaña con un CD que contiene 
las instrucciones de montaje y de configura-
ción. Software para el enrolamiento de usua-
rios desde PC y protocolo de comunicaciones 
con los sistemas DMK y DMI 

 

Ref:  
125TOCA 
RS232MT 

Kit Tocamodule Multi terminal 
Placa de comunicación de múltiples lectores 
biométricos con los sistemas de domótica DMK 
y DMI. El Kit se acompaña con un CD que con-
tiene las instrucciones de montaje y de configu-
ración. Software para el enrolamiento de usua-
rios desde PC y protocolo de comunicaciones 
con los sistemas DMK y DMI 

 

   

 KITS INTEGRACIÓN DOMOTICA-BIOMETRIA: AIKE NET 

 CONTROL DE PRESENCIA: EN HORA 

Ref: 
125CP01  

Terminal En Hora CP01 
 
Terminal biométrico autónomo con lector de 
huella dactilar óptico  integrado. Registro de 
hasta 200 usuarios. Fácil instalación. Incluye 
software de Control de Presencia. No es posi-
ble la transferibilidad de fichaje. 

 

 Ref: 
125CP02 

Terminal En Hora CP02 
 
Terminal biométrico autónomo con lector de 
huella dactilar óptico  integrado. Registro de 
hasta 500 usuarios. Fácil instalación. Incluye 
software de Control de Presencia.  
No es posible la transferibilidad de fichaje. 

 

Ref: 
125CPA03 

Terminal En Hora CPA03 para control de ac-
cesos y presencia 
Terminal biométrico autónomo con lector de 
huella dactilar óptico  integrado. Registro de 
hasta 1000 usuarios. Fácil instalación. Incluye 
software de Control de Presencia. No es posi-
ble la transferibilidad de fichaje. 

 

Ref: 
125CPP1 

Terminal En Hora CPP1. Lector de tarjetas 
RF para control de presencia 
Terminal biométrico autónomo con lector de 
huella dactilar óptico  integrado. Registro de 
hasta 10.000 tarjetas. Fácil instalación. Inclu-
ye software de Control de Presencia. No es po-
sible la transferibilidad de fichaje.  

 



  
Ref: 
125350110
0015 

Staff On Time Retail 
Control de presencia basado en escáner bio-
metrico. Sensor optico de gran fiabilidad. So-
porta hasta 15 empleados por terminal. Posibi-
lidad de registrar una segunda huella para ca-
da empleado. Informes de puntualidad del per-
sonal. Media de horas trabajadas y de puntuali-
dad. Informe de incidencias. Filtros de listados. 
Configurable para múltiples empresas y depar-
tamentos. Puede operar con múltiples puntos 
de entrada/salida. 

 

Ref: 
125350110
0011 

Staff On Time Retail Plus 
Control de presencia basado en escaner bio-
metrico.Sensor optico de gran fiabilidad. Sopor-
ta hasta 30 empleados por terminal.   Posibili-
dad de registrar una segunda huella para cada 
empleado. Informes de puntualidad del perso-
nal. Media de horas trabajadas y de puntuali-
dad. Informe de incidencias. Filtros de listados. 
Configurable para múltiples empresas y depar-
tamentos. Puede operar con múltiples puntos 
de entrada/salida 
 

 

Ref: 
125350110
0016 

Staff On Time Pro USB 
Control de presencia basado en escaner biometri-
co.Sensor optico de gran fiabilidad. Conexión USB. 
Soporta hasta 360 empleados por terminal.   Posibi-
lidad de registrar una segunda huella para cada 
empleado. Informes de puntualidad del personal 
totalmente editables. Media de horas trabajadas y 
de puntualidad. Informe de incidencias. Filtros de 
listados. Configurable para múltiples empresas y 
departamentos. Posibilidad de pre-programar las 
vacaciones de la compañía, locales y nacionales. 
Eventos especiales (salidas por conceptos especia-
les etc..). Puede operar con múltiples puntos de 
entrada/salida. Control de acceso configurable. 
Control de hasta 4 dispositivos mediante el módulo 
ACCES ( puertas, luces, alarmas..) Multilingüe: Es-
pañol, Inglés, Francés, Portugués, Italiano 

 

CONTROL DE PRESENCIA: STAFF ON TIME 
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