
Multiconectos. De servicio pesado. Altamente interoperable. El dispositivo de verificación portátil ARATEK BM5510
cuenta con una duración de la batería ultralargas que sigue funcionando, lo que la convierte en la herramienta
biométrica perfecta para la aplicación de la ley, la identificación nacional, los servicios financieros remotos y muchas
otras aplicaciones que necesitan multiconectividad y movilidad. El dispositivo también cuenta con conectividad 3G/4G,
WIFI, NFC y Bluetooth, lo que ofrece opciones inigualables para una transferencia de datos rápida.

Sistema operativo abierto 
Sistema operativo Android 11, personalizable
para diversas aplicaciones

Cámara HD
Equipado con cámara de 8MP, facilitar la 
captura de imágenes faciales y grabación de 
vídeo

Comunicación inalámbrica 
Con 3G/4G, Wi-Fi y Bluetooth, la transferencia 
de datos es tan fácil como 1-2-3

Ranura de doble SIM
Ranura doble micro sim-Dual

GPS
Localice con precisión la posición del  
dispositivo, grabe automáticamente,  muestre
y reproduzca la ruta recorrida

Batería de vida ultralarte
4000mAh/10000mAh capacidad de la batería
para su elección, cumplir plenamente el  
requisito de identificación móvil al aire libre

NFC
La lectura de tarjetas de contactos

Autenticación fuerte de huellas dactilares
Escáner óptico duradero, totalmente
compatible con el estándar FAP 20, STQC,  
ISO19794-2, ANSI-378, WSQ

Aplicaciones

 Nacional identificación
Verificación de identidad con alta precisión

 Seguridad publica
Sistema de patrulla, tarjeta de identificación y  
verificación de licencia de conducir

 Sim de registro
Compruebe la activación de la tarjeta SIM

 Verificación de votos
Verificación de la identidad del votante ultra-segura

 Asistencia móvil
Optimice sus sistemas de asistencia para el área remota

 Servicios financieros
Inclusiones financieras, entregas de beneficios
gubernamentales, distribuciones de pensiones

Terminal de verificación portatil para 
uso manual

BM5510

Huellas NFC Conectividad Bateria larga durac

4G
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BM5510 Terminal de verificación portatil para uso manual

Biometría

Tamaño de la platina 16*21 mm

Zona de detección 15.24*20.32 mm

Tamaño de imagen 300*400 píxeles

Resolución de imagen 500 dpi

Nivel gris Nivel 256

Captura de huellas dactilares Prensa óptica

Reconocimiento facial Si

Comunicaciones inalámbricas

WiFi 802.11 a/b/g/n/ac

3G WCDMA Si

4G FDD-LTE & TDD-LTE Si

GPS GPS, AGPS

Bluetooth Bluetooth 5.0

Parámetro físico
Sistema operativo Android 11

Memoria 2G RAM + 16G ROM
3G+32G or 4G+64G (Opcional)

Monitor Capacitivo de 5 pulgadas

Resolución 5 pulgadas 720*1280 píxeles IPS LCD

Cámara 8MP / 13MP Enfoque automático (trasero)

USB USB2.0 Type A*1, Type C*1  

Tarjeta SIM Tarjeta Micro SIM*2

Procesador Quad-core 2.0GHz

Tarjeta de expansión Tarjeta TF, hasta 64G

Batería 10000mAh (Opción: 4000mAh)

Peso 527g

Dimensión 201*82*46mm (L*W*H)

Lectura de credenciales

NFC ISO 14443 A/B
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