Terminal AIKAX

Los terminales AIKAX® para el control de accesos y la gestión del tiempo y
asistencia, integran la más alta tecnología biométrica, con una precisa y alta
tasa de identificación incluso con huellas secas, húmedas y ásperas. Aportan
la detección de dedos vivos y mediante la incorporación de la cámara en
color es posible realizar una foto por cada fichaje.
Cuentan con una unidad de proceso de última generación que permite la
autenticación biométrica y la identificación de tarjetas Contactless en un
tiempo inferior al segundo.
Los terminales AIKAX® están completamente integrados en la plataforma
Zeit Software®, suite profesional de aplicaciones informáticas dedicada a la
gestión global de la información manejada por los departamentos de RRHH,
Servicios Generales, Seguridad, Sistemas de la Información y Producción.

Características
•
•
•
•
•
•
•
•

Pantalla TFT a color de 2.4 pulgadas
Lector Biométrico con detección de vida.
Lector Contactless en frecuencias 125Khz y 13,56Mhz.
Cámara para funciones de tiempo y asistencia
Multiverificación
Comunicación por TCP/IP
Funciones avanzadas para el control de accesos: Antipassback, accionamiento de cerradura eléctrica,
sensor de puerta, pulsador de salida y alarma.
Entradas auxiliares para el conexionado de sensores,
detectores de intrusión o incendio.

Terminal AIKAX

Especificaciones
Pantalla
Lector Contactless

LCD TFT a Color de 2.4 pulgadas
Modelo AIKAX Alfa 125Khz EM4100
Modelo AIKAX Vita 13.56Mhz Mifare

Capacidad de Huellas (Patrones)

3.000

Capacidad de Tarjetas

5.000

Capacidad de Eventos

100.000

Comunicación

TCP/IP

Interfaz de Control de Acceso

Cerradura eléctrica, sensor de puerta, pulsador de
salidas, alarma y timbre

Entrada Auxiliar

1 libre de tensión

Fuente de alimentación

12Vdc 3

Temperatura de Operación

0ºc a 45ºc

Humedad de Operación

20% a 80%

Dimensiones

Dimensiones

86x205x45.1 mm

Diagrama de Aplicación

INFORMACIÓN Y VENTAS:

El producto podrá no coincidir con el mostrado en las imágenes. La información contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las garantías de los productos AIKAX son las indicadas en
las declaraciones expresas de garantía que se incluyen con los mismos. Nada de lo aquí expuesto debe interpretarse como una garantía adicional. El fabricante no se responsabiliza de los errores u omisiones
de carácter técnico o editorial que puedan existir en este documento. Otros nombres de empresas y productos pueden ser marcas registradas de terceros.

