
                        

Lector de proximidad / banda magnética 230 

Inserción wall switch 

HID ofrece una amplia variedad de lectores de banda magnética totalmente equipados con salida 

Wiegand y salida Clock-and-Data. Estos lectores combinados leen tanto tarjetas de banda 

magnética como tarjetas de proximidad, lo que permite la migración tecnológica perfecta de la 

banda magnética a la proximidad. 

Características  

 Diseño de la carcasa resistente a la 

intemperie en un lector o un lector 

insertionstyle con teclado para una 

mayor seguridad. 

 Se conecta a los sistemas de control con 

interfaz Wiegand y formato Clock-and-

Data. 

 Lee tarjetas de seguridad, tiempo y 

asistencia insignias, tarjetas de 

estacionamiento, y más (debe estar en 

formato compatible). 

 Conjunto de la cabeza de lectura es 

ajustable para rastrear la ubicación de 1, 

2 o 3. 

 Se monta en la caja eléctrica simple. 

 Dos años de garantía limitada que cubre partes y mano de obra. 

 

Especificaciones 

Tarjeta de Proximidad Rango de lectura 

Modelo Dorado 230: 4 "- 5" (16mm x 20mm) 

Modelo Dorado 240: 2 "- 3" (8 mm x 12 mm) 

Tarjeta de Lectura de la velocidad Menos de 80 milisegundos 

Formatos de salida MS 26 o 34 bits Wiegand, todos los bits Wiegand de hasta 64 bits Prox - como 

 



codificado en la tarjeta, hasta 36-bits 

Aprobaciones FCC Part 15, CE 

Dimensiones de la carcasa 

4.56 "x 3.00" x 1.14 "(17.95mm x 11.81mm x 4.49mm) 

Formato de tarjeta 

Banda Magnética: EMPI 

Hasta 64 bits ABA / ANSI / ISO (lector de inserción lee 3.2 de la banda magnética) 

Proximidad: HID hasta 36 bits de EMPI 

Conexiones Plug-in de 8 "(200 mm) conector 

Longitud del cable 200 '(60m) en # 22 hilos 500' (150m) en # 18 cables 

Salida de teclado Teléfono disposición de la salida de 8 bits de ráfaga 

Descarga estática Resiste 20.000 voltios 

LED Rojo, Verde 

Zumbador 

Activa en la aceptación de la tarjeta 

Material de la caja 

GE Lexan (policarbonato) en negro 

Temperatura 31 ° a 150 ° F (-35 a 66 ° ° C) 

Humedad 5% a 95%, sin condensación 

Medio ambiente En interiores o al aire libre 

Color:negro 

Descripción 

Dorado 230: Combinación de banda magnética / Proximity 

Dorado 240: Combinación de banda magnética / de proximidad con teclado 

Número de pieza 

Dorado 230: 3.110 a 2.305 

Dorado 240: desde 3110 hasta 2405 

Garantía 

27 meses de garantía limitada que cubre partes y mano de obra. 
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