
Cerradura inteligente ANVIZ

Huellas dactilares y teclado

Hasta 99 usuarios y 4 administradores

Autónoma 4 x pilas AA

Resistente y estética

Funciones extra de seguridad

Cerradura Inteligente ANVIZ para control de accesos, con lector biométrico y teclado.

Cerradura autónoma dotada de lector biométrico para huella dactilar y entrada de PIN por teclado de 6 dígitos, incluye dispositivo de control de acceso, 

manillas reversibles, cerradura mecánica y resbalón.

Resistente sensor óptico de huella de nueva generación encapsulado y sellado. Incorpora el algoritmo BioNano que permite la lectura rápida y fiable de 

huellas secas, húmedas y agrietadas, así como la mejora inteligente y progresiva de la información de la huella con cada nueva lectura.

La instalación es sencilla e inmediata ya que el dispositivo es autónomo y se alimenta mediante 4 baterías estándar AA. Gracias a su bajo consumo de 

energía es capaz de lograr una autonomía de hasta 5000 aperturas. Incorpora aviso de batería baja con una reserva de 500 aperturas y una cerradura de 

emergencia oculta con bombín mecánico y un juego de 3 llaves estándar. También a modo de emergencia dispone de una entrada frontal para batería de 

DC 9V en caso de agotar la batería de la cerradura.

Registro de forma local a través de la parte interna de la cerradura, con capacidad de hasta 99 usuarios y 4 administradores.El código de seguridad 

bloqueará el teclado automáticamente durante 12 segundos si la contraseña se introduce de forma incorrecta tres veces. La duración del relé de apertura es 

de 5 segundos. Puede configurarse en modo "siempre abierto" en caso de que no se requiera identificación. Manilla interior con salida libre anti-pánico.

Estética y elegante carcasa fabricada en aleación de zinc cromada, soporta la prueba de 72 horas de niebla salina (prueba de corrosión de niebla). 

Adecuado para entornos en contacto con material corrosivo,zonas costeras o en zonas de producción industrial. Permite su instalación en puertas de entre 

30 mm y 60 mm de grosor.
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Especificaciones

Marca ANVIZ

Procesador TI Stellaris® 32-Bit de alta velocidad

Algoritmo BioNano V10

Sensor óptico huellas AFOS407 encapsulado

Sensor de activación Auto-activación por infrarrojos

Area de escaneado 22 x 18 mm

Resolución 500 DPI

Tiempo de identificación < 0.5 Seg

Pantalla Alfanumérica de 2 dígitos para registro de usuarios

Capacidad 99 usuarios y 4 administradores

Autonomía 5000 aperturas

Duración relé 5 segundos de apertura

Alimentación 4 x Pilas AA (no incluidas)

Dimensiones 38 (Fo) x 70 (An) x 150 (Al) mm

Dimensiones
manilla 
50 (Fo) x 140 (An) x 24 (Al) mm

Peso 2300 g


