
FaceStation 2

Bio Star 2 Mobile
Adiciona, edita o elimina usuarios en cualquier lugar y hora
Realiza control de puertas de manera remota
Recibe notificaciones dinámicas
Monitoreo en tiempo real

BioStation A2

SOFTWARE Y HARDWARE BIOMÉTRICO
MÁS AVANZADO DEL MUNDO
Soluciones de control de Acceso y Asistencia

La única y más versátil plataforma del mercado.

Bio Lite N2 BioStation L2

• Sistemas compatibles con todos los tipos ISO y SQL • Detección de huella y rostros vivos • Hardware resistente a golpes IK08 y agua IP67 • CPU 
incorporado hasta 1.4GHz Quad Core 1GB RAM + 8GB Flash • Compatible con cualquier tipo de tarjeta, FELICA, NFC • Hardware con capacidades  PoE 
• Controla hasta 500 sucursales • Registra hasta 500,000 usuarios • Software Biostar2 SDK encriptado (Sistema no vulnerable).



Sistema centralizado I   Control de acceso y gestión de tiempo y asistencia  

Fuerza en números

• Realiza 400,000 veces de coincidencia de huellas digitales dentro de 1 
segundo

• Almacena información de hasta 500,000 usuarios y tarjetas RFID

• Almacena hasta 5,000,000 de registros de texto

• Controla hasta 132 dispositivos Wiegand (requiere conexión DM-20)

• Controla hasta 64 dispositivos RS-485

• Procesa la autenticación de huellas digitales en hasta 8 dispositivos 
simultáneamente en 1 segundo

Control de Elevador

Concede derechos de 
acceso al piso a los usuarios 

y controla los botones del 
piso en los ascensores.

Escalabilidad
Sobresaliente

Puede administrar 
un edificio 
compartimentado, 
como un centro de 
investigación u 
hotel con una sola 
CoreStation.

Autenticación de 
Alta Velocidad

Se puede completar la 
autenticación simultánea en 
un máximo de 8 
dispositivos en 1 segundo, y 
se pueden realizar hasta 
400,000 coincidencias de 
huellas dactilares por 
segundo.

 

Productos Compatibles Accesorio

Con la CoreStation y los lectores de Suprema, puede construir un sistema centralizado, que es un sistema basado en unidades de control de acceso 
(ACU). El sistema centralizado de Suprema no solo proporciona los beneficios de la biometría, sino que también brinda una mayor seguridad y una 
excelente escalabilidad del sistema. Además, el sistema centralizado también le permite actualizar sus sistemas existentes a un menor costo de 
instalación. Integrado con BioStar 2, este sistema almacena de forma segura toda la información sobre cada usuario, incluidos el nombre del usuario, 
ID, PIN, derechos de acceso y datos de huellas digitales almacenándolos en un solo dispositivo. El controlador biométrico inteligente de Suprema, 
CoreStation, es capaz de realizar la coincidencia de huellas dactilares, así como tarjetas RFID. Proporciona rendimiento diferenciado y características 
basadas en un módulo de 4 canales que ofrece un rendimiento y escalabilidad de hardware superiores.

Especificaciones de CoreStation

CPU

Memoria

Número máximo de usuarios

Número máximo de plantillas

Número máximo de registros

Protocolo de comunicación serial

Ethernet

RS/485

Wiegand

Relé

Entrada TTL

Salida TTL

Entrada auxiliar

1.4 GHz Octa Core

8 GB Flash + 1 GB RAM

500,000 (1:1) and 100,000 (1:N)

1,000,000 (1:1) and 200,000 (1: N)*

5,000,000 (text)

OSDP V2

10/100 Mbps and Auto MDI/MDI-X

5ch

4ch Input

4 Relays

8ch (Supervised input selectable)

8ch

2ch (AC power fail and tamper)

Control de acceso y 
gestión de tiempo y 

asistencia

Ofrece una amplia gama de 
funciones de control de 

acceso y gestión de tiempo y 
asistencia, y también admite 

tarjetas móviles

Controlador biométrico
inteligente
CoreStation

Lector de huellas
digitales compacto

BioEntry R2

Lector de RFID compacto
al aire libre
XPass D2

Módulo seguro de
salida múltiple

OM-120

Asegure el módulo de E / S
de múltiples puertas

DM-20

Gabinete dedicado
ENCR-10



Plataforma BioStar 2

Registro de 
información 
de usuario 
subdividido

Configuración fácil 
de la regla de 
trabajo

Informes de 
gestión de tiempo 
y asistencia 
multifuncionales

BioStar 2

Control remoto y tarjetas móviles

Ofrece registro de usuario, 
alarma en tiempo real y control 
de puerta en la aplicación BioStar 
2 Mobile y también es compatible 
con la autenticación de tarjeta 
móvil.

Solución flexible de gestión de tiempo y 
asistencia

Puede establecer varias reglas de trabajo 
y crear informes personalizados de 

tiempo y asistencia, y también se admiten 
la vista de calendario de hoja de

horas y la configuración de
cambio fijo / flexible.

Solución de control de acceso óptimo

Además del control de puertas, el control 
de ascensores, el control de varias zonas 
y la monitorización, proporciona todas las 
demás funciones de control de acceso, 
como la coincidencia de servidores, los 
registros de video, los registros de 
imágenes y el seguimiento de auditoría.

Soporte de integración de sistema

Admite la integración de plataforma 
basada en API RESTful Web e 
integración de hardware basada en 
SDK (API BioStar 2, SDK de dispositivo 
BioStar 2).

BioStar 2 es una plataforma de seguridad abierta, integrada y basada en la web que proporciona una funcionalidad completa para el control de acceso 
y el tiempo y la asistencia. Con un marco modular y flexible, la plataforma es compatible tanto con el BioStar 2 Device SDK que se utiliza para integrar los 
terminales de Suprema con sistemas de terceros y API web que se utilizan para integrar la funcionalidad de la plataforma BioStar 2 con sistemas de 
terceros. Además, en sintonía con la era de los dispositivos móviles, la aplicación móvil para BioStar 2 ha sido diseñada para permitirle no solo controlar 
de forma remota la plataforma BioStar 2, sino también obtener una tarjeta móvil emitida para su uso.

Arquitectura de sistema personalizada

Admite sistemas centralizados y 
distribuidos y puede proporcionar el 
sistema óptimo.

Soporte de registros de video

Cualquier evento que ocurra en una 
puerta se registra con una cámara NVR e 
IP y se puede monitorear.

Capacidades 
de monitoreo 
mejoradas



Sistema distribuido I   Control de acceso y gestión de tiempo y asistencia

Control de Elevador

Otorga derechos de acceso al piso 
al usuario y controla los botones 
del piso en los elevadores.

Productos compatibles

En sistemas distribuidos, la terminal IP y los lectores realizan los roles de un controlador y un lector simultáneamente. Por lo tanto, puede llevar a cabo 
funciones tales como administración de usuarios, administración de control y biometría con un solo terminal. Los terminales y lectores IP de Suprema 
mejoran la confiabilidad del sistema con NT, acceden a la configuración fácil del sistema y a la administración distribuida. También proporciona los 
beneficios de un cableado simple y bajos costos de instalación / mantenimiento.

Fácil conectividad del sistema 
y mantenimiento fácil

Los sistemas distribuidos proporcionan 
conectividad de sistema fácil y 
mantenimiento fácil.

Control de acceso y gestión 
de tiempo y asistencia

Ofrece una amplia gama de funciones de 
control de acceso y gestión de tiempo y 
asistencia, y también admite tarjetas 
móviles.

Excelente rendimiento y 
autenticación sin contacto

Ofrece un rendimiento superior 
basado en los mejores algoritmos y 
hardware biométricos del mundo, 
así como los beneficios de la 
autenticación sin contacto a través 
de FaceStation 2.

Terminal de reconocimiento
de rostros IP
FaceStation 2

Terminal de huellas
dactilares IP

BioStation A2

Terminal de huella
digital IP al aire libre

BioStation 2

Terminal de huellas
dactilares IP
BioStation L2

Terminal de huella
digital IP al aire libre

BioLite N2

Dispositivo de huella
digital IP al aire libre

BioLite Net

Dispositivo de huella
digital IP al aire libre

BioEntry W2

Dispositivo compacto de
huella dactilar IP

BioEntry P2

Dispositivo de huella
dactilar IP

BioEntry Plus

Terminal IP RFID
Xpass

Terminal IP RFID
Xpass S2

Módulo de control
de puerta segura

Secure I/O 2

Módulo seguro de
salida múltiple

OM-120



BioStar 2 Tarjeta de Móvil

Admin Internet

Tarjeta móvil emitida por la
aplicación móvil o Pc

Tarjeta móvil de fácil uso

BioStar 2 Servidor Local

Compatible con iOs y Android

BLE  Bluetooth Low Energy

NFC Near Field Communication

BLE  Bluetooth Low Energy

Supported Products

FaceStation 2 BioLite N2BioStation A2 BioStation L2

BioEntry W2 BioEntry P2 BioEntry R2 XPass D2Xpass S2

BioStation 2

BioStar 2 Mobile le permite controlar libremente BioStar 2 en cualquier lugar y en cualquier momento en su dispositivo inteligente. Desarrollado en base 
a las API web de BioStar 2, BioStar 2 Mobile brinda servicios apropiados para la era móvil, incluyendo registro de información de usuario, registro de 
huellas dactilares basado en BioMini, control de puerta, notificación de estado de zona y puerta en tiempo real y control de eventos de control de acceso. 
Además, las tarjetas móviles que puede emitir a través de BioStar 2 son un medio de autenticación capaz de reemplazar completamente las tarjetas de 
plástico existentes, y lo ayudan a crear las soluciones de control de acceso móvil más convenientes e innovadoras.

BioStar 2 Móvil

Usuario Remoto
Registro

Puerta Remota
Control

Puerta y zona en tiempo real
Notificación de estado

Evento de control de acceso
Supervisión

Tarjetas móviles

Comunicación con dispositivos Android por BLE.

Comunicación con dispositivos Android vía NFC.

Comunicación con dispositivos Android vía BLE.



Distribuidor Autorizado

BOMESCO busca establecer con sus clientes relaciones comerciales de largo plazo basadas en la calidad de nuestros productos - servicios y el 
cumplimiento de plazos, garantizando no solamente la provisión de equipos de calidad y durabilidad sino brindando a través de técnicos capacitados 
por fábrica el soporte con el correspondiente mantenimiento preventivo - correctivo.

Le aseguramos un tiempo minimo de respuesta a su requerimiento, provision de repuestos originales, garantía de fabrica y técnicos profesionales que 
capacitaran a sus operadores para un manejo adecuado de los equipos.

Mantenimiento y Soporte Post Venta

Nuestro Equipo

ADMinistración

post-ventaComercial

BioStar2
Device SDK

POST VENTA

SOPORTE BioStar2
Access Control

BioStar2
Time Attendance

BioStar2
Mobile Service

GARANTÍA DE FÁBRICA

MESES

Entregas e Instalación en todo el país

Calle 13 Nº 8395 (casi esquina Av. Costanera) Zona Calacoto
Central Piloto: (591) 2 2971889 • 2 2776513 •        715 57466 - 715 60414

LA PAZ:

SANTA CRUZ:

www.bomesco.com.bo - ventas@bomesco.com.bo

Calle Prolongación Beni (entre 1er y 2do Anillos) Zona Maquina Vieja
Edificio: Top Center piso 8 oficina 8G • Tel: 3 3706420 •        677 01633


