
MEMOKEY W SKYLINE

Referencia: 7438

Módulo de control de accesos, para incorporar en
placas de portero/videoportero

DESCRIPCIÓN
Módulo de control de accesos, para incorporar en placas de portero/videoportero

Teclado tipo telefónico que permite la apertura de la puerta al introducir un código de hasta 6 dígitos previamente
programado.

Nueva placa CityLine. 
Cityline es la línea de placas de calle de "perfíl contínuo".

Este nuevo modelo de placa es más robusto, más lujoso y de mayor calidad estética y funcional.

Se caracteriza por su perfil curvo-convexo manteniendo las mismas características de su predecesora. Existe una
compatibilidad total entre ambos modelos, asegurando su sustitución y reposición inmediatas.

Están fabricadas en aluminio anodizado, de gran resistencia a la intemperie y a cambios climáticos. Incorpora nuevos
materiales como el zamak cromado en testas y pulsadores.

Color aluminio.

Sistema de control de acceso autónomo. Para instalaciones en las que se requiere un control de acceso sencillo, sin registro
de incidencias, para complementar al portero electrónico y permitir el acceso al edificio a los vecinos, por ejemplo:
despachos, pequeñas oficinas, garajes.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Alimentación Autónomo: 12 Vac/Vdc

Hasta 100 códigos de usuario
- Longitud de códigos de 4 a 6 dígitos.
- Activación abrepuertas por Relé de 2 A (NA,NC). Programable 1 a 99 seg o biestable. 
- Entrada pulsador de salida. 
- Entrada pulsador de acceso libre (trades). 
- Salida auxiliar Colector Abierto (150 mA max) para indicar intento de sabotaje o puerta 
abierta/forzada.
- Confirmación mediante sonido de la pulsación de tecla y de la aceptación o rechazo del código introducido.
- Programación desde el mismo teclado a través de un código máster.
- Alimentación 12 Vac / 12 Vdc 
- Consumo: 6 mA reposo, 60 mA activo.

https://www.fermax.com/intl/es/pro/productos/control-de-accesos/SF-30-teclado/PR-1760-memokey-w-skyline.html


- Protección IPK5409

Peso: 0,365032 kg

Medidas del producto embalado: 13,5x10x6 cm

EAN 13: 8424299074382
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