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125 kHz Proximity

Proximidad de largo alcance para control de acceso de vehículos • 1351

ACCESS reliability.

Aplicación
ProxPass® es un identificador especialmente diseñado para el control de acceso
de vehículos. Al ofrecer un conveniente control de acceso para estacionamientos
o administración de flotas, ProxPass es un suplemento ideal para una instalación
de proximidad HID ya existente o nueva. Puede codificarse con cualquiera de los
formatos HID y sistemas de numeración usados en las tarjetas de proximidad de
HID, incluido el formato Corporate 1000.
Beneficios
w Ofrece un alcance de lectura de 1,80 a 2,40 m.
w La parte posterior de velcro se adhiere fácilmente al interior del parabrisas del
vehículo.
w Atractiva caja hermética de larga vida útil.
w Compatible con el lector MaxiProx® y todos los formatos de tarjetas HID.
w Vida útil de las baterías de dos a cinco años, dependiendo del uso.
w precio muy competitivo, en comparación con otros identificadores de vehículos
VHF.

Descripción
Opciones
De fácil manejo

Seguridad

Características

Especificaciones

Programable por RF, números de identificación especificados
por el cliente

Alcance máximo* típico de lectura utilizando el
lector MaxiProx®

• Numeración externa de las tarjetas

1,9 a 2,5 m
*Dependiendo de las condiciones locales de instalación

Una lista de referencias cruzadas correlaciona el número externo de la tarjeta con el número de identificación programado
y posibilita una administración fácil del sistema.

Ubicación de montaje

Están disponibles más de 137.000 millones de códigos únicos.

Observación

Vida útil
prolongada

El diseño de baterías dobles y el bajo consumo de energía le
otorgan una vida útil típica de dos a cinco años (al ser usada de
manera convencional).

Durabilidad

La caja de policarbonato robusta, resistente a los rayos UV y
con soldadura acústica también es resistente a las inclemencias
del tiempo.

Garantía

Dos años de garantía (para mayor información, vea las condiciones completas de la garantía).

Parabrisas interior, del lado del conductor, ángulo superior o
inferior

La ubicación ideal para el montaje es en el vidrio del parabrisas,
del lado interior. El montaje sobre metal disminuye el
rendimiento.

Dimensiones
91,6 mm x 67,5 mm x 7,6 mm máx.

Temperatura operativa
-30° a 85° C

Condiciones ambientales
5 - 95% de HR (sin condensación). No apto para uso en
instalaciones marinas.
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(Sírvase leer la guía “Cómo realizar su pedido” para obtener
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For best results, please
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