CONTROLES DE ACCESO
Controles con lector de huella (biométricos)
Cerradura biométrica
tipo residencial

Biométrico

ADT 960PEF

• Biométrico con conexiónTCP/IP, RS 485.
• Capacidad para 1900 huellas.
• Puede utilizarse como control laboral
y asistencia.
• Escalable a múltiples puertas en red.

ADT LB

• Cerradura de leva biométrica.
• 110 usuarios y llave mecánica para
uso en caso de emergencia.
• Función con baterías alcalinas.

Controles de acceso autónomos / standalone
Teclado iluminado

Teclado de proximidad

• Teclado iluminado autonómo con
100 códigos únicos de cuatro a
ocho digitos.
• Capacidad hasta 250 usuarios.
• Conexión a panel de alarmas.

• Controlador autónomo con
teclado iluminado y proximidad.
• Resistente a vandalismo.
• Capacidad hasta 500 usuarios.
• Doble temporizador.
• Tres niveles de usuario.
• Cuatro modos de operación.

ADT 568

ADT 360

Controles de proximidad

Lectora de proximidad
• Lectora de proximidad para conexión
a controladoras Access.
• Escalable a múltiples puertas.

ADT 50ET

Teclado y proximidad

Controlador de accesos
Controla el acceso en conexión
a múltiples puertas y en combinación
con lectores de proximidad.

ADT 520

ADT 2000 PN

• Capacidad para almacenar hasta
1024 usuarios.
• Incluye software de conﬁguración
bajo Windows.
• Código de amenaza.
• Expansión en red hasta 64 puertas.

Otros controles de acceso
Sensor no touch

ADT BT21

Sensor libre al tacto para liberar puertas
y accesos automáticos, evita la contaminación
por contacto físico, ideal para puertas
de quirófanos y otras aplicaciones
en hospitales y clínicas.

Control multifunción

ADT MFH

Control de accesos para puertas
hospitalarias tipo multi-función con
cuatro estados de conﬁguración: lock
puerta bloqueada, full open puerta
abierta, automatic modo automáico y
exit only solo para salida.
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