
SC405
Pantalla TFT a color

e interfaz grá�ca de usuario

Terminal de control

de accesos RFID

Características
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• Tamper Switch y múltiples salidas de alarma

• Multilenguaje

El SC405 es un terminal de Control de Accesos RFID que procesa una 

pantalla de 2.0 pulgadas con interfaz grá�ca de usuario, permitiendo un 

manejo más fácil y sencillo. Incorpora una entrada auxiliar que mejora la 

�exibilidad para ser conectado con detector o switch de emergencia.

Cuenta con múltiples métodos de veri�cación que combinan el PIN, 

contraseña y tarjeta, garantizando un alto nivel de seguridad y �exibilidad. 

Además, incorpora puerto USB para la gestión de datos o�ine y está 

equipado con múltiples salidas de alarma cómo alarma de coacción e 

interruptor de sabotaje. Su adaptabilidad y facilidad de instalación lo 

hacen apto para ser instalado en hogares, o�cinas y otros servicios 

públicos.

Pantalla a color de 2.0 pulgadas con interfaz

grá�ca de usuario para un sencillo manejo

Hasta 24 horarios de�nidos por el usuario que

pueden activarsa como timbre de alerta diario.

Emisión de sonido para señales de aceptación

o rechazo de tarjetas válidas e inválidas

Comunicación TCP/IP para varios entornos

de trabajo

Soporta disco �ash USB para la gestión

de datos o�ine

Incorpora entrada auxiliar que mejora la �exibilidad para

conectar con un detector o switch de emergencia 

Métodos de veri�cación múltiple que mejoran

el nivel de seguridad

Características de control de accesos como zona horaria,

vacaciones, grupo A&C, combinación de desbloqueo, etc.

Alarma de coacción que ofrece protección frente a

coacción por amenazas



Especi�caciones

Capacidad de tarjetas ID 30.000

Capacidad de transacciones 80.000

Comunicación TCP/IP, RS485, puerto USB

Interfaz de control de accesos para Cerradura eléctrica de terceros, sensor de puerta, botón de salida, alarma, timbre de puerta

Interfaz auxiliar 1entrada para vinculación

Señal Wiegand Entrada y salida, SRB

Funciones estándar Anti-passback

Funciones opcionales Mifare, función de impresión

Pantalla Pantalla a color TFT LCD

Fuente de alimentación DC 12V

Temperatura operativa 0°C ~ 45°C

Humedad operativa 20% ~ 80%

Dimensiones 143x96x42mm

SDK Standalone SDK

Software ZKAccess3.5
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