SF200

Terminal para el control de
accesos y “Tiempo y
Asistencia” con pantalla TFT a
color.

Introducción
El SF 200 es un equipo para el control de accesos y tiempo y asistencia que cuenta con pantalla TFT LCD de 2”. Dispone de
un lector de huella digital y 16 teclas de control para un manejo sencillo e intuitivo. Además cuenta con un diseño práctico y
elegante. Es compatible con el software de gestión ZKAcces 3.5.

Características

- Pantalla TFT LCD de 2”
- 16 teclas + botón timbre puerta
- Instalación de equipo independiente
- Indicaciones audio-visuales para la aceptación y el rechazo de las huellas digitales
- Carcasa de metal opcional para instalación en exteriores
- Hasta 15 métodos múltiples de verificación para mejorar el nivel de seguridad
- Comunicación TCP / IP o RS485 para varios entornos de red
- Incorpora entrada auxiliar con flexibilidad para conectar con por cable a un detector o interruptor
- Hasta 15 métodos múltiples de verificación para mejorar el nivel de seguridad
- Características de control de accesos estándar como la zona horario, vacaciones, grupo A&C, desbloque por combinación, etc.
- Alarma de coacción como métido de protección ante amenaza
- Interruptor a prueba de manipulaciones y múltiples salidas de alarma
- Multi-idioma personalizable
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Especificaciones
O/S

µCOS

Software

ZKAccess3.5 (Control de accesos y T&A)

SDK

SDK independiente

Pantalla

TFT LCD 2”

Teclado

16 Teclas + botón de alarma

Capacidad de Huellas

1,500

Capacidad de tarjetas ID

5,000 (opcional)

Capacidad de transacciones

80,000

Comunicación

TCP/IP, RS485

Interfaz de control de accesos

Cerradura eléctrica, sensor de puerta, botón de salida, alarma, timbre de puerta

Entrada AUX

1 ea

Interfaz Wiegand

Salida Wiegand (entrada wiegand opcional)

Funciones Estándar

Interruptor automático del estado (habilita T & A)
Método Multi-verificación

Funciones opcionales

Tarjeta ID/Mifare, entrada Wiegand, anti passback

Configuración

Imágenes

Contenido del embalaje

ZKTeco Inc.

Terminal de acceso

Tapa trasera

Placa trasera de
montaje

Instrucciones de
montaje

1 CD

Terminal de acceso

Destornillador

4 Diodos (FR107)

1 tornillo de estrella

4 tornillos y tacos
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