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PeriféricosPERIFÉRICOS

IQ
El IQ de SALTO KS, gracias a l conectividad celular 2G, 3G y 4G que se conecta

con la nube de SALTO, recibe todas modificaciones y ajustes desde las

aplicaciones de SALTO KS y se asegura de que todas las cerraduras estén

actualizadas en cuestión de segundos. El IQ es el cerebro de su instalación;

conecta sus cerraduras autónomas sin cables de SALTO a la nube y puede

ampliar su rango en caso necesario incorporando repetidores adicionales.

También disponible en versión WiFi o POE y siempre disponible a través de

conexión Ethernet. El IQ 2.0 se comunica con los puntos de acceso SALTO KS a

través de ZigBee / Bluetooth.
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Características Principales

Radiofrecuencia Wireless basada en IEEE 802.15.4 at2,4Ghz.

Enciptación mediante un algoritmo AES 128bits.

Comunicación online en tiempo real.

Conectividad en + de 100 países.

Adaptador a juego incluido con un cable de 3 metros.

Actualizaciones de firmware por aire (OTA).

Comunicación segura TLS.

Sin riesgo de interrupción de datos gracias a la mejor garantía de
roaming.

Conecta hasta 16 puertas por SALTO KS IQ.

SALTO KS IQ ilimitados por cada cuenta.

Conexión celular 2G, 3G, 4G.

Gestión del Acceso Local (LAM).

Características técnicas

Operation conditions: 

Temperature: 0-40º.

2,4Ghz RF Characteristics: 

Rango de frecuencia: 2405-2480Mhz (banda ISM).

Estándar de RF: IEEE 802.15.4.

Alcance de radio en interiores: 10/15 m.

GPRS RF Characteristics (SALTO KS IQ only): 

Bandas de frecuencia:

Radio EGSM-GPRS 900/850.

Radio GSM-GPRS 1800/1900.

Radio EGPRS 900/850.

Radio EGPRS 1800/1900.

Compatible con GSM / GPRS clase 10 y EGPRS clase 10.

Power supply characteristics (Only for use with SALTO KS's power
supply) 

Voltaje de entrada: 12v.

Corriente máxima: 800 mA.

Dibujo técnico

Acabados del lector
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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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