
 

 

 
SMART ESD PROCESS CONTROL 

EMIT ESD DATA ACQUISITION 
CARTA COMPARACION COMPETITIVA 

CARACTERISTICAS 
EMIT 

SmartLog 
V5™ 

Botron 
Elite 

Static 
Solutions 
CT-8900 

ACL 750 3M 747 

Prueba de pulsera de un solo cable     
Prueba de pulsera dual     x 

Prueba de talonera Individual     x 
Capacidades de proximidad (HID o proporcionado por el 
cliente) 

    

Relevador de Salida (uso de torreta de luz, puertas y 
torniquetes) 

  NO INCLUIDO NO INCLUIDO x 

Módulo para redes Ethernet (para el trabajo en red)   NO INCLUIDO NO INCLUIDO x 

Escáner de codigo de barras   NO INCLUIDO NO INCLUIDO x 

Interruptor de prueba de estado sólido   x  x  x 

Alarmas audibles y visuales     
Pantalla Grande   x  x  
Teclado numérico   x  x  x 

Sincronización de relevador ajustable  x  x  x  x 

Detector de plataforma (plantilla para prueba de taloneras)  x  x  x  x 

Conexión Directa (usando una PC)     
Conexión en serie     
Memoria incorporada   x  x  x 

Circuitos de prueba 30 VDC   x  x  x 

Límites de resistencia Programables     
Compatible con el torniquete     
Se puede instalar en la pared     NO INCLUIDO 

Manual de accesorios (vía web)  x    
Garantía 1 ano 1 ano 1 ano 1 ano 1 ano 

PROGRAMAS OPERATIVOS             

Windows compatible     
Los informes por Correo Electrónico     
Sekeccion Manual de los datos de prueba     
Importacion manual de usuarios     
Capacidad de presentar informes manuales     
Acceso para múltiples usuarios     
Seleccion automatizada de datos de prueba     
Importación automática de los usuarios  x  x  x  x 

Capacidad de presentar informes automatizados     NO INCLUIDO 
Acceso remoto  x    x 

Protegido por contraseña     x 

Archivo de Datos     
Copia de datos automatizada    x x x
Exportar Datos  x    x
Actualizacion de programas operativos  x    
Soporte de programas operativos  x    
Literatura de los programas operativos (vía web)  x    
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