
Control de Accesos. Lectores de Proximidad Autónomos

Control de Accesos. Cerraduras Autónomas.

Las nuevas cerraduras autónomas de seguridad ANYKEY se presentan como la perfecta solución para el cliente
que busca un compromiso entre seguridad y diseño. Gracias a su diseño y su robusto escudo en acero inox. se 
puede instalar en todo tipo de puertas en las cuales se requiera un alto nivel de seguridad.
Dentro de la gama se dispone de distintos dispositivos de idetificación tales como teclado, lector de proximidad o
lector biométrico, tanto los modelos de teclado como los que incorporan lector de proximidad pueden ser instalados
en exteriores ya que poseen protección IP54.
Este tipo de cerraduras no necesitan de ningún tipo de instalación eléctrica ya que la alimentación de las mismas
se realiza a través de 4 pilas alcalinas tipo AA alojadas en el escudo interior.

La gama de lectores de proximidad autónomo que Klesco le ofrece 
comprende dos modelos: ACC50 y ACCK50.
Ambos lectores permiten la gestión de hasta 99 usuarios mediante
tarjeta de proximidad, disponen de salida para la actuación de cerradero
eléctrico, cerradura motorizada u otro automatismo externo así como 
relé de alarma.
La programación del sistema es sumamente sencilla  e intuitiva ya que se 
lleva a cabo a través de unas simples tarjetas de programación. Ambos 
lectores permiten su instalación en el exterior ya que poseen protección
IP64. 
Como característica diferenciadora el modelo ACCK50 dispone de 
teclado que permite la programación de un código de puerta que agrega
un nivel superior de seguridad en el acceso.
Caraterísticas Técnicas:
Alimentación:                      12V.C.C. 
Dimensiones (Al.xAn.xF.):  127mm x 82mm x 14mm
Color:                                  Blanco (RAL 9002)
Temperatura de trabajo:      -25ºC a +60ºC     
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Control de Accesos. Teclados Autónomos.

Control de Accesos. Lector Biométrico Autónomo

Los lectores  de última generación BIOACCESS y  BIOACCESS+
resuelven la mayoría de las necesidades de acceso de personas. Las llaves, tar- 
jetas de acceso o códigos PIN ya no se pueden peder u olvidar. Pisos, casas,
zonas de seguridad, cajas fuertes, zonas restringidas, etc... Pueden ser individual-
mente controlados.
Los lectores biométricos de Klesco consisten en unidad interna que controla y
autoriza el acceso así como el registro y eliminación de usuarios del sistema y
un escáner o unidad externa para la grabación e identificación de las huellas
dactilares de los diferentes usuarios. Ambas unidades mantienen un diálogo
codificado desde la inicialización.
Características Técnicas:
Alimentación:                    De 9 a 12V.C.C (Estabilizada)
Memoria de almacenaje:   99 huellas dactilares

Dimensiones:
             Unidad Externa:   60x95x55mm
             Unidad Interna:    140x128x48mm

 

biométricos

Velocidad de verificación:  < 20ms por cada huella registra en memoria
Salidas de Relé:
             Bioaccess              1 salida de relé libre de potencial
             Bioaccess +           3 salidas de relé libres de potencial

El teclado vía radio de 4 canales SEDK2641A4  es el resultado de aunar sim-
plicidad de  instalación (no se requiere ningún tipo de cableado) y seguridad 
en el acceso (la transmisión entre teclado y receptor vía radio se realizada de 
forma encriptada y mediante tecnología de “código mutante”).
Características Técnicas:
Alimentación:                                   Pila de Litio de 3VCR123A
Consumo:                                         20mA
Alcance de Transmisión:                  150mts.
Dimensiones:                                    145 x 79 x 32mm
Número de  códigos programables:  22 códigos de usuario + 1 código maestro
 

El teclado vía radio 

Los teclados antivandálicos KL1-S Inox y KL1-E Inox, destacan por su robus-
tez y fiabiliad aportando un sistema de acceso práctico y económico.
Características Técnicas:
Alimentación:                                  12V.C.C/C.A.
Consumo:                                        Mín. 20mA - Máx. 70mA
Número de códigos programables:  60 códigos de usuario + 1 código maestro
Dimensiones:                                   115x90x40mm. 
Número de salidas:                          1salida a relé de 1A, NA/NC

El teclado SUN-2 se presenta como una solución para un acceso seguro e
inviolable gracias a que el teclado y la electrónica de control están separadas,
confiriendo al sistema la propiedad de anti-manipulación.
Características Técnicas:
Alimentación:                                  De 12 a 24V.C.C/C.A.
Consumo:                                        Mín. 35mA - Máx. 120mA
Número de códigos programables:  250 códigos de usuario + 1 código maestro
Dimensiones:                                   108x83x19mm.
Número de salidas:                          2 salidas a relé de 5A y 1A, NA/NC
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