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Detector de intrusión de triple
tecnología de largo alcance, DS720i

iCLASSTM, Tecnología de Tarjeta
Inteligente sin contacto

El DS720i está basado en
la combinación de tecnolo-
gía infrarroja y microondas,
generando una condición de
alarma cuando ambos cam-
pos de protección son acti-
vados simultáneamente.

dad y estabilidad a lo largo de
sus 91.5 mts. de cobertura.

Gracias a la tecnología
Motion Analyzer II no se
generará una alarma ante ni-
veles de temperatura e ilumi-
nación extremos.

Utiliza circuitería de reco-
nocimiento del diagrama de
detección para identificar e
ignorar las fuentes de falsas
alarmas repetitivas.

La posibilidad de intercam-
biar las ópticas de espejos y
la disponibilidad de tres
diagramas de detección di-
ferentes lo convierten en un
detector mucho más flexible
que los convencionales.Las señales de alarma de-

ben coincidir con los reque-
rimientos de ambas tecnolo-
gías antes de producir una
señal de aviso. Tanto la sen-
sibilidad del PIR como de las
microondas son ajustables.

Las protecciones Anti-
Masking y Motion Monitor,
garantizan una total integri-

HID tiene el orgullo de pre-
sentar iCLASSTM, una nueva
tecnología de tarjeta inteli-
gente sin contacto, lectura y
grabación de 13,56 Mhz, op-
timizada para múltiples apli-
caciones.

Esta accesible solución le
permite leer y grabar informa-
ción en la tarjeta de una for-
ma rápida y segura, para va-
rias aplicaciones: controles
de acceso, dinero digital,
pases de transito, puntuali-
dad y asistencia, autentica-
ción Segura de TI, patrulla de

vigilancia por tuno, acceso
autorizado a equipos de es-
critorio, etc.

Las tarjetas inteligentes y
los lectores iCLASSTM, hacen
más poderoso y versátil el
control de acceso y, lo más
importante: ofrecen seguri-
dad elevada, a través de  crip-
tografía y autenticación
reciproca, reduciendo el ries-
go de datos comprometidos
o tarjetas duplicadas. Al mis-
mo tiempo, iCLASSTM es un
sistema amigable para el
cliente, ofreciendo las condi-
ciones, conveniencia y la con-
fiabilidad de la tecnología de
proximidad, por la cual HID
es reconocida mundialmente.
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