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Lectores Murales

LECTORES MURALES

Panel XS Reader
El lector de panel de SALTO es un sistema de acceso que funciona en conjunto

con los controladores de SALTO para colocarse detrás de paneles de ascensor,

intercomunicadores de puertas, interruptores eléctricos o torniquetes y

portones. Estos modelos necesitan una ventana para el funcionamiento de su

antena.
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Características Principales

Lector de módulo lector compacto.

Specially designed to be integrated behind lifts panels, door intercoms,
electric switches…

Totalmente integrado en la plataforma SALTO XS4.

Compatible con la Red Virtual de SALTO data-on-card.

Señalización acústica y óptica, luz dual verde/rojo para indicar
autorización de acceso.

El lector está alojado en una caja de una sola pieza, resistente y
protegida contra la intemperie. Adecuado para su uso en interiores o al
aire libre.

Two stickers & labels are available for visible signage.

Características técnicas

Puede utilizarse en combinación con controladores (CU42xxx) o
controladores SALTO KS (CU41xxx).

Conexión con la unidad de control: 4 cables

Diseñado para funcionar con la plataforma online SVN de control de
accesos, o con un sistema autónomo.

Distancia máxima entre la unidad de control y el lector mural de 400m1
con un cable de par trenzado.

Distancia de lectura desde 35 hasta 50mm, en función de la tecnología
RFID.

Dibujo técnico

Plataformas tecnológicas

SALTO Space

SVN data-on-card

JustIN Mobile - Llave digital

Salto KS

Aplicación en la nube

Llave digital

Tag Inteligente
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Tecnologías Wireless

Certificaciones

Credenciales

Tarjetas

NXP MIFARE®
HID®

Llaveros Fob

NXP MIFARE®

Pulseras de silicona

NXP MIFARE®

Llave digital

Bluetooth LE
NFC - Near Field Communication

Descargo de responsabilidad:

Para una descripción completa de la gama de productos, la verificación de la disponibilidad y la viabilidad técnica del producto 

seleccionado y una oferta comercial, póngase en contacto con el distribuidor local autorizado de SALTO o con una oficina de SALTO.

SALTO Systems se reserva el derecho de modificar el producto y sus componentes.

La información técnica y las imágenes que se muestran en la página del producto SALTO Systems tienen un propósito meramente

informativo y están diseñadas para informar sobre las principales características, opciones y especificaciones técnicas del producto.

Por lo tanto, todas las imágenes, ilustraciones, formas, características, especificaciones, tamaños, datos, descripciones y colores que

se muestran en la página de SALTO Systems se considerarán únicamente como indicaciones aproximadas y no vinculantes.
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