ProxKey II Fob
®

125 kHz Proximity

Llave de proximidad • 1346

ACCESS reliability.

Aplicación
La llave de seguridad por proximidad ProxKey® II programable por RF incorpora
la tecnología de lectura por proximidad a un conveniente dispositivo de tamaño
aproximado al de una llave de automóvil.
Beneficios
w Los fabricantes (OEM) y distribuidores pueden codificar las laves según los requerimientos de sus clientes, utilizando el ProxProgrammer®.
w Es posible abastecer pedidos por cantidades menores, realizar codificaciones
especiales y hacer entregas de un día para el otro con la llave ProxKey II y el
programador ProxProgrammer.
w Brinda compatibilidad absoluta con todos los lectores de proximidad de HID.
w Ofrece un número externo para una fácil identificación y control.
w Puede colocarse en un llavero para facilitar su uso.

Características

Especificaciones

Tecnología confiable, de eficacia
comprobada

El rango de lectura es extremadamente estable y no se
ve afectado por obstrucciones o condiciones ambientales
variables, incluso si está cerca de llaves y/o monedas.

Alcance máximo* típico de lectura

Pequeña y
conveniente
Referencia
cruzada

Puede llevarse junto a las llaves en el bolsillo o la cartera.

Seguridad

Una lista de referencias cruzadas correlaciona el número
externo de la tarjeta con el número de identificación
programado y posibilita una administración fácil del sistema. Se
puede establecer una numeración exterior que se corresponda
con los números codificados.
Están disponibles más de 137.000 millones de códigos únicos.

Vida útil
prolongada

Su diseño pasivo y sin pilas le permite realizar un número
ilimitado de lecturas.

Durabilidad

Caja de policarbonato resistente a las fisuras y roturas.

Garantía

Garantizada de por vida contra defectos de los materiales y la
mano de obra desde la fecha de envío (para mayor información,
vea las condiciones completas de la garantía).

Lector MiniProx™ - Distancia de hasta 5 cm
Lector ThinLine II® - Distancia de hasta 5 cm
Lector ProxPro® - Distancia de hasta 7,5 cm
Lector NT MaxiProx® - Distancia de hasta 28 cm
* Dependiendo de las condiciones locales de instalación

Dimensiones
4,83 x 2,29 x 0,88 cm máx.

Armazón de la llave de seguridad
Soldadura ultrasónica, recubrimiento en policarbonato

Temperatura de operación
-45° a 70° C

Peso
7,4 g

Número de pieza base
1346

Descripción
125 kHz, programable por RF, color gris obscuro, número de
identificación especificado por el cliente, llavero incluido (tipo
aro).

Opciones
• Numeración externa de las llaves
• Gráficos/logotipos personalizados
(Sírvase leer la guía “Cómo realizar su pedido” para obtener
una descripción de las opciones disponibles y los números de
pieza correspondientes).
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For best results, please
print on recycled paper.

ACCESS experience.
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