HANDKEY II (Control de Accesos / Presencia)
El HandKey II es un equipo basado en la
identificación Biométrica a partir de la geometría de la
mano. Es capaz de verificar el tamaño y la forma en
menos de un segundo. Ideal para un Control de
Presencia / Accesos con la máxima seguridad,
evitando posibles fraudes u olvido de tarjetas, obteniendo
a su vez una gran comodidad para el Usuario y reducidos
costos de mantenimiento. Realiza la gestión de control
horario de una manera totalmente autónoma a partir de
las tablas almacenadas en su memoria (identificación del
Usuario, franjas Horarias, Incidencias, etc..), registrando
la información para su posterior volcado a la aplicación de
Advanced Press o Advanced Access. Se comunica con el
ordenador a través de comunicaciones RS232, RS485 o
TCP/IP.
Características funcionales:

Características físicas:

•

Proporciona lo último en sistemas de seguridad,

•

Tamaño Compacto y de gran resistencia.

resultando un sistema completo por puerta de

•

Teclado de 16 teclas, Display e Indicador acústico.

acceso, permitiendo el bloqueo, solicitud de salida,

•

Reloj/Calendario en tiempo real.

monitorización de alarmas, etc., manteniendo toda

•

Tiempo de Autentificación: < 1.0 Seg.

la

autónoma,

•

Pin: de 1 a 10 números por teclado o Lector de Tarj.

incluyendo los datos biométricos y la toma de

•

Tamaño del Registro: 9 bytes.

decisiones. Esto asegura que los accesos están

•

Emulación de lector de tarjetas: entrada para lector de

información

de

una

manera

controlados incluso si se pierde la comunicación
•

Proximidad, “Wiegand”, B. Magnética o Cód. de Barras.

con el resto de equipos.

•

Expansión de memoria desde 512 a 32.512 Usuarios.

Configuración por Menús. Gestión de altas de

•

Funcionamiento independiente o en red.

Usuarios / manos, ajuste de sensibilidad, Fecha /

•

Comunicaciones: RS485 (sin límite real de equipos o

Hora, Número de Terminal, tiempo de relé, etc.

distancia) y RS232 para impresora.

•

Permite los marcajes si :

•

Dispone de gran capacidad de almacenamiento,

•

Alimentación: 12 / 24 Vcc.

5.200 transacciones aproximadamente.

•

Módulo opcional para conexión Módem o Red.

Almacena hasta 62 Zonas Horarias definibles para

•

Dimensiones: 223 anc. x 296 alt. x 217 fondo.

el Control de Accesos.

•

Peso: 2,7 kg.

−

•

•

La mano y PIN están autorizados.

Entradas Digitales y Bloqueo de puerta: 2 entradas
Auxiliares, 2 Salidas Auxiliares. 0-24V 100 mA Máx.

• Disponible versión de Exteriores.
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