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Espacio de Publicidad

Lectoras de Proximidad ProxID

Línea de Controladores µKEY

ProxID es una línea de lec-
toras de proximidad con la ca-
pacidad de leer distintos tipos
de tarjetas de esa tecnología.
Tiene una exclusiva salida pro-
gramable para poder adaptar-
se a las distintas necesidades
del mercado (Wiegand 26,
Abatrack, emulación código de
barras y serie).  Su  moderno y
exclusivo diseño hacen de

ProxID un producto de exce-
lencia.

Características especiales
• Multilectura: lee diferen-

tes tarjetas • Salidas multifor-
mato: Wiegand 26, Abatrack,
emulación de Código de Ba-
rras y Serie • Configuración lo-
cal por DIP Switches tanto del
tipo de tarjeta como de la sali-
da • Manejo externo de led in-

La línea de controladores
µKey combina la necesidad de
restringir y controlar en forma
eficiente todos los accesos de
su empresa y almacenar los
eventos ocurridos a un bajísimo
costo. Los controladores µKey
poseen una memoria que per-
mite habilitar hasta 2560 usua-
rios y guardar hasta 7862 even-
tos, programable por tarjetas
maestras, teclado o desde un
software que también permite
ver los eventos ocurridos, lo que
no sólo optimiza el control sino
que además aumenta en forma
considerable la capacidad del
sistema. Estos equipos posibili-

dicador y buzzer
Características generales
• Salidas configurables

Wiegand 26, Abatrack, emula-
ción Código de Barras entrela-
zado 2 de 5 y Serie • Rango de
lectura: 5 cm ó  9 cm según el
tipo de tarjeta • Distancia aprox.
a la fuente de alimentación o
controlador: 150 m • Colores
del gabinete: Negro o Marfil (se
proveen las tapas de ambos
colores) • Fácil instalación

tan la utilización de distintos ti-
pos de lectores (Proximidad,
Banda Magnética, Código de
Barras) manejando el ingreso y
egreso de una puerta en forma
autónoma o en redes de 2 o más
equipos, con o sin conexión a
PC según sus distintas configu-
raciones representando una al-
ternativa eficaz y económica
para el control de accesos.

Características especiales
µKey N: Controlador sin te-

clado. Ideal para el uso como
controlador de accesos, con
comunicación serie a PC. Po-
sibilitan la utilización de distin-
tos tipos de lectores. Progra-

mación por software o tarjetas
maestras.

µKey T: Controlador con te-
clado. Posibilitan la utilización
de distintos tipos de lectores.
Programación por  teclado o
software con comunicación se-
rie a PC.

Características generales
• Capacidad para 2560 usua-

rios y 7862 eventos • Programa-
ción de hasta 15 perfiles hora-
rios • Entrada para dos lectores
para el manejo de una puerta
(Ent./Sal.) o 2 puertas indepen-
dientes (Ent.) • Configuración in-
dependiente del tipo de lectura
en cada lector (Proximidad,
Banda Magnética o Código de
Barras entrelazado 2 de 5) •

Salida para manejo de pestillo
o cerradura electromagnética •
Entradas para Botón de salida
(REX) y sensor magnético •
Alarmas de puerta abierta y for-
zada • Totalmente programable
por teclado o Software.
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