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KIT SKEY

Kit completo de control de acceso permite la gestión de una o dos puertas. El kit se compone de central controladora 
con gestión de usuarios interna, teclado exterior resistente con lector de tarjetas incorporado, además del botón 
de salida.

• Atractivo diseño, en un solo kit disponemos de la solución completa.
• Carcasa de aluminio, resistente, Waterproof. Protección IP 65.
• Las teclas son de alta resistencia con retroiluminación, con detección por inducción para activar la luz 

posterior.
• El botón de salida también es retroiluminado.
• Lector de tarjetas del tipo estándar EM, HID card (125 KHz).
• La contraseña puede ser definida de 4 a 6 dígitos.
• Tarjeta de administrador que puede dar de alta/baja usuarios.
• Gestión de hasta 2.000 usuarios.
• Se puede definir accesos con tarjeta + contraseña.
• La comunicación entre teclado y controladora se realiza a través de Wiegand, lo que no permite la violabilidad 

del sistema con ningún tipo de cortocircuito en el teclado exterior o con fuentes campos magnéticos.
• Puede gestionar hasta 2 puertas hasta una carga de 3 A.
• Salida de comunicaciones Wiegand 26-37 para la enlazarse con otros dispositivos.
• Tamper de protección anti sabotaje
• Conexión de timbre de llamada.
• Anti pass-back con doble puerta.
• Alimentación del teclado : DC 12-14 V
• Consumo teclado <35 mA
• Distancia lectura de tarjeta 3-6 cm.
• Frecuencia de las tarjetas: 125 KHz
• Rango Temperatura. –40ºC a +60ºC
• Humedad ambiental: 0 a 95 %
• Dimensiones teclado: 158 x 43 x 22 mm
• Alimentación de la controladora : AC 100-240 V
• Rango temperatura uso del controlador: -20ºC a +50ºC
• Dimensiones del controlador: 97 x 261 x 42 mm
• Dimensiones del pulsador de salida: 90 x 40 x 40 mm


