
LECTOR HUELLA FPAC-MAX

Referencia: 5225

El FPAC-MAX es un lector de huella biométrico
equipado con un sensor óptico de alta calidad y lector
de proximidad ISO/IEC 14443A y MIFARE®. Los
usuarios pueden ser reconocidos por comparación
entre...

DESCRIPCIÓN
El FPAC-MAX es un lector de huella biométrico equipado con un sensor óptico de alta calidad y lector de proximidad ISO/IEC
14443A y MIFARE®. Los usuarios pueden ser reconocidos por comparación entre su huella dactilar con las registradas en la
memoria del lector (modo 1:N) o con las registradas en la tarjeta MIFARE® (modo 1:1). El lector puede almacenar hasta 1.900
huellas y sigue siendo capaz de reconocer relativamente rápido a los usuarios. Si se aplica el modo 1:1 se aplica el tercer nivel
de reconocimiento (el más alto) y se alcanza máxima privacidad.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Alimentación: 12Vcc/130mA Rango 10-15Vcc
- Tª de funcionamiento: [+5ºC, +40ºC]
- Humedad: [10%, 95%] sin condensación.
- Configuración por ethernet 10BASE-T 10/100Mb
- Protocolo de comunicación encriptado por AES128 CBC
- La huella digital presentada se compara con la plantilla almacenada en la base de datos interna (modo 1:N) o con las
registradas en la tarjeta MIFARE® (modo 1:1)
- Hasta 1900 plantillas en modo 1:N.
- Conexión RS-485 e IP
- Aplicación Windows para configuración y gestión de huellas dactilares.
- Usuarios y administración de huellas directamente desde el acceso.

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

- Fijación en superficie. 
- Sensor óptico de huella.
- Lector de tarjetas integrado MIFARE CLASSIC 
- ISO/IEC 14443A
- IP41
- Diseñado para interiores.
- Peso 160g
- Tamper antisabotaje

DIMENSIONES

https://www.fermax.com/spain/pro/productos/control-de-accesos/SF-108-centralizado-acmax/PR-13589-lector-huella-fpacmax.html


- Dimensiones (85(V) x 85(H) x 52(P) mm.
- LEDs multicolor. Estado del lector. Rojo/Verde.
- LED verde. Apertura de puerta.
- LED Naranja. Estado del sistema

ACCESORIOS

Ref. 5223 KIT CENTRAL AC-MAX 2 PUERTAS 
Ref. 5224 KIT CENTRAL AC-MAX 4 PUERTAS 

Peso: 0,3386 kg

Medidas del producto embalado: 7,7x23x10,5 cm

EAN 13: 8424299052250
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