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Vp30

RFID de control de acceso

VP30 Control de acceso, con tarjeta de control y asistencia de tiempo. Es un
sistema de control de acceso profesional, desarrollado para la seguridad de
pequeñas y medianas empresas. Se integra la identificación dactilar, RFID,
alarma, tiempo de atención y las funciones de control de acceso, con
apariencia de moda, elegante y de calidad confiable. Tiene alarma de alta
calidad musical, pantalla en varios idiomas, interfaz de usuario amigable y
potente función de comunicación, adecuados para la gestión de datos en
diferentes entornos. Viene con un software de gestión de fondo funcional,
compatible con varios tipos de base de datos. Es compatible con la zona
horaria y control de acceso del grupo de alto nivel de seguridad.
Es versátil, práctico y multifuncional.

FUNCIONES
● Múltiples idiomas, incluyendo Inglés, Francés, Español, Portugués y Chino.
● Teclado con retro iluminación blanca de 10 teclas numéricas y 7 teclas de
Función
● Estándar lector de tarjetas RFID, opcional Mifare / HID Lector de tarjetas
● RS485, USB y dispositivo TCP / IP para la conexión de red
● Apoyo de entrada Wiegand / salida. Sabotaje de salida de alarma para
conectar con el equipo de alarma exterior. N º de tarjeta de alarma puede ser
enviada al controlador mediante Wiegand 26
● Control de bloqueo directo para abrir la puerta. SC021/SC822 opcional o
cualquier otro controlador de acceso estándar para el tipo de seguro por
separado del sistema de control de acceso
● Único diseño de despertador infrarrojo
● Descarga de Apoyo registro en tiempo real y la función de rastreo en línea
WEB
● Zona horaria y control de acceso de grupo, monitor en tiempo real de
transferencia de datos
● Método de identificación: tarjeta y contraseña
● Estándar 10.000 usuarios de tarjetas y los registros de 100.000
● Montado en la pared, combina 2-en-1 para la función de control de acceso y
Asistencia

Item
LCD

Description
128 * 64 LCD en blanco

Capacidad de tarjetas

10000

Capacidad de registro

100000

Modo de identificación

Tarjeta, ID + PW, PW + Tarjeta

Interfaz de comunicación

RS485, dispositivo USB, TCP / IP, Wiegand de entrada y salida

Módulo lector de tarjetas

Estándar RFID 125KHZ EM, opcional Mifare y HID 13.56MHZ 125KHZ

Autodefinidos Estado

16

Workcode

Sí

De mensajes cortos

50

Campana programado

30

Relé

DC 12V, salida de relé (COM, NO, NC)

Grupos de acceso y horarios de tiempo

15 Grupos, 32 zonas horarias

Sensor de puerta

Sí

Sabotaje

Sí

Tensión de funcionamiento

DC 12V

Tamaño
Temperatura

80 (w) * 180 (h) * 40 mm (diámetro)
-10 ℃ ~ 40 ℃

Nivel IP

IP53 (cubierta impermeable opcional)

Certificados

FCC, CE

