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Periféricos

PERIFÉRICOS

PPD - Portable
Programmer Device
El Programador Portátil de proximidad (PPD) de SALTO es el link de conexión

entre el PC y la cerradura. Funciona como administrador del sistema para

programar e inicializar las puertas, actualizar las cerraduras y descargar el

registro de eventos.
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Características Principales

Interfaz multilingüe que facilita el mantenimiento de las operaciones.

Initialise doors: Transmits the door’s access planwhere the lock, reader
or cylinder is installed.

Auditor de eventos: descarga todos los eventos registrados en las
cerraduras, lectores o cilindros.

Update locks (door profile & internal clock).

Realiza el diagnóstico de la cerradura.

Realiza aperturas de emergencia.

Actualiza el firmware.

Se apaga automáticamente.

Indica el estado de batería baja.

Características técnicas

Alimentación: 3 pilas alcalinas - LR03 - AAA 1,5V.

Práctico teclado de membrana.

Luminosidad / Brillo adaptable en la pantalla.

Conexión con la cerradura: Proximidad a través de la tecnología NFC o
via cable de 3 pines incluido junto con el PPD.

Conexión al PC: USB.

Dibujo técnico

Plataformas tecnológicas

SALTO Space

Sistema ROM escalable

SVN data-on-card

SALLIS
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Tecnologías Wireless

Certificaciones

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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