Cierra de puerta digiID IV

(a) Swingin, Zurdo

(b) Vista de sensor (fuera)

(c) LCD-aviso (dentro)

(d) 3D vista

DigiID IV se distingue por su diseño único, su robustez, y su calidad alta inigualado. Esto ofrece un acceso de
puerta seguro y cómodo.
Instalar de buen gusto y simplemente y usar el sistema puede ser implementado en cada puerta comercial. El cierre de puerta con huellas dactilares digiID IV tiene un recubrimiento delantero resbalarse que cuida,
por un lado, de la protección del sensor óptico contra la suciedad y activa por otro lado el escáner de huella
dactilares si ella es levantada.
El sistema tiene una capacidad para hasta 300 usuarios (administradores, usuarios y huéspedes) y dispone de un impulso de de contar de los usarios utilizable. Por personas pueden ser depositados hasta tres huellas
dactilares. En el sistema usuarios registrados pueden abrir por lo tanto cómodamente el cierra de la puerta.

(a) Boceto de construcción
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Datos technicos:

(a) vista de lado

• La construcción de fundición de acero integrada con el State-of-the-Art
„Technología Nano“ el exterior ofrece la protección contra la corrosión, las
influencias de tiempo.
• La mecánica de acero inoxidable ofrece la resistencia de más de diez años.
• Resbalarse del recubrimiento de sensor protege el de polvo, tiempo e
irradiación ultravioleta y activa al mismo tiempo del sensor de los huellas
dactilares .
• Servicio fácil: Apparatur dispone sobre el anuncio LCD illuminado en el
área segura. Ningún entrenamiento es necessario. Usuarios pueden estar
añadidos con la subida de precios de teclas y ser apagado.
• Liderato de menú simple como en un teléfono móvil.
• El protocolo permanente de los accesos por la caja negra cuida del control
aumentado.
• El utensilio necesita para la empresa 4 x el 1.5 V pilas de alkalina un 6 V
particular la entrada de tensión en caso de que pilas son vacíos.
• El alarma en la tensión demasiado baja. Conexión de eletricidad externo
para el vano de puerta de caso de urgencia.
• Anuncio de señal acustico.
• Alumbrado de fondo de sensor azul.
• El sistema puede ser empleado en el área exterior.
• Cierra de puerta de cazar con el reconocimiento de huella dactilares a
instalar es fácil. Si ninguna instalación de un sensor de huella dactilares
necesita fuera del diafragma de cerradura y ningún cableado adicional.
Puede ser instalado sin formación especial.
• Puede ser instalado cerca de cada puerta de madera o de acero tradicional
con un espesor por de 35mm a 60mm con accesorios de estándar.
• Capacidad de 300 usuarios (100 administradores, 100 usuarios normales,
100 visitantes). Hasta tres huellas dactilares por usuario guardable.
• Las posibilidades de apertura del de la cerradura: Huella dactilares o
contraseña o llave mecánico o PIN y huella dactilares.
• En caso de que ninguna huella dactilar registrada sea depositada, el
picaporte de puerta es libre, de manera que éste no pueda ser abierto.
• En caso de que ninguna huella dactilar registrada sea depositada, el
picaporte de puerta es libre, de manera que éste no pueda ser abierto.

(b) vista frontal

Las posibilidades de empleo: appartamento, oficina, despacho, hotel y otros edificios
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