
Smart Touch
La nueva interfaz de vigilancia
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INTERFA Z DE VIGIL ANCIA SIMPLIFICADA
El producto Smart Touch ofrece una solución simple y elegante para gestionar de forma remota, a través de una red Ethernet, una 
o dos zonas de equipos de control de acceso.

Se presenta en forma de panel PC de 10» con pantalla táctil que ofrece una representación clara de la instalación mediante varias 
imágenes. La interfaz Smart Touch permite vigilar de forma remota una o dos zonas, y hasta 10 pasillos por zona. 

Smart Touch permite, entre otras cosas : 

77 agregar o quitar equipos;

77 elegir el modo de funcionamiento en ambas direcciones de paso;

77 conceder una o más autorizaciones de paso por un equipo específico;

77 activar el modo evacuación en todo el sitio;

77 visualizar las alarmas y los fallos técnicos.

El acceso a esta aplicación está bloqueado mediante usuario y contraseña y 
cuenta con dos niveles de acceso según el tipo de usuario (administrador u 
operador), que ofrecen diferentes niveles de funciones.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Fuente de alimentación 5V/DC por adaptador monofásico estándar, 100-240 V/AC, 50-60 Hz

Interfaz de comunicación Ethernet

Idiomas del software disponibles Francés, inglés, alemán, español, holandés, portugués, italiano.

Pantalla 10 pulgadas, color, táctil

Tipo de equipo compatible SlimLane, FirstLane, TriLane, AccessLane

Dimensiones externas Anchura 276 mm / Altura 260 mm / Profundidad 131 mm
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