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R6 es un compacto dispositivo con teclado y lector de tarjetas RFID con un diseño robusto anti-vandálico 
a prueba de agua y polvo con índice de protección IP65, ideal para aplicaciones de uso en exteriores.

Su delgado diseño lo hace apto para instalación en espacios reducidos y soporta la conexión de una 
cerradura eléctrica, botón de salida, sensor de puerta, salida de alarma y timbre.

El teclado del R6 es de alta durabilidad y cuenta con un fondo iluminado así como un indicador audiovisual 
para poder operarlo aún en condiciones de baja o nula iluminación. 

La programación se realiza fácilmente mediante el teclado, permitiendo el registro y eliminación de 
usuarios así como la configuración de parámetros.
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Control de Acceso Autónomo Anti-Vandálico para Exterior
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Especificaciones

Lector de Tarjetas

Capacidad de Tarjetas

Capacidad de Contraseñas

LED Indicador

Teclado

Tipo de Verificación

Interfaz de Control de Acceso

Voltaje de Operación

Temperatura de Operación

Humedad de Operación

Índice de Protección

Dimensiones

RFID (Mifare Opcional)

1010

8 Grupos de Contraseñas

Verde y Rojo

Teclado Númerico Retroiluminado

Tarjeta, Contraseña, Tarjeta y Contraseña

Cerradura Eléctrica, Sensor de Puerta, Botón de Salida, Salida de Alarma, Timbre

12VCD

-20°C a 50°C

<95%

IP65

52 x 118 x 24 mm

 

Diseño delgado y robusto.

Anti-vandálico y a prueba de agua y polvo IP65.

Verificación de contraseña / tarjeta.

Indicador audiovisual.

Lector de tarjetas RFID (Mifare Opcional).

Durable teclado con fondo iluminado.

Soporta 8 grupos de contraseña.

Sencilla instalación y operación.

Características

Diagrama de Aplicación
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