
SC403
Sistema autónomo RFID
para Control de Accesos
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Sensor de huella digital

Diseño de carcarsa resistente

Fácil instalación, seguro y fiable
Tarjeta ID estándar, tarjeta Mifare opcional

Sistema de control de accesos profesional
Salida Wiegand para conectar con un panel de control
Entrada Wiegand para un sistema maestro-esclavo
Mensajes de audio y guía LED para un uso más sencillo

El SC403 se trata de un dispositivo para el Control de Accesos con un diseño elegante y 
profesional. Cuenta con control de cerradura, alarma, botón de salida, sensor de puerta. La 
interfaz con entrada Wiegand se utiliza para conectar un lector externo y así establecer un 
sistema maestro-esclavo. Además, el dispositivo puede utilizarse para conectarse con un panel 
de control de accesos como equipo lector a través de la entrada y salida Wiegand. La operación 
puede realizarse en el dispositivo a través de la pantalla LCD, también puede hacerse mediante 
el software en el PC y cargar en el equipo a través de la comunicación TCP/IP, RS232/485. El 
puerto USB se utiliza para la carga y descarga de datos, como las plantillas de usuario, la copia de 
datos, etc. El SC403 es ideal para hogares, pequeñas oficinas y fábricas.
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Modelo SC403

Cerradura eléctrica de terceros, sensor de puerta, botón de salida, 
alarma y timbre de puerta

Anti retorno, SMS

Mifare, HID, código de puesto, Webserver

Capacidad de tarjetas ID 30.000 

Capacidad de registros 500.000

Comunicación TCP/IP, RS232/485, puerto USB 

Interfaz para control de accesos

Entrada y salidaSeñal Wiegand

Funciones estándar

Funciones opcionales Entrada y salida  

Funciones opcionales

Pantalla LCD  

Fuente de alimentación DC 12V 

Temperatura operativa 0°C - 45°C

Humedad operativa 20% - 80%

Dimensiones 143x95.5x39.5  

Peso neto 0.8 Kg 
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