T2abs-Prox
Terminales de Control Presencia, control de
Accesos y control de Producción
El T2abs-prox
Es la versión Ethernet TCP/IP del terminal modular de Help-PC
con lector de Proximidad externo para control de accesos donde
no se requiere un terminal a la vista ni teclado.
Es un equipo ideal para todos los procesos de adquisición de
datos y control de accesos.
Se conecta directamente sobre la red local Ethernet, o Twimax
(emulación 5251), Token Ring, RS-235/485 o en RF y dialoga en
tiempo real con las bases de datos o con los ERP del mercado.
Podemos emular otros tipos de terminales del mercado y es
totalmente compatible con equipos Digitek.
Realiza la gestión a través del software de control de presencia
y/o producción que HELP-PC distribuye IXION-Presencia. Se
comunica con el ordenador a través de Ethernet TCPIP
mediante conector RJ45.
Podemos hacer apertura mediante relé de puertas,
torniquetes, barreras,...

T2abs

T2terd
T2rsa
El terminal de control de
accesos y sus accesorios,
lector de proximidad externo
y
módulo
de
relé
independiente

Características funcionales:

• Permite el marcaje si:
− Formato de la tarjeta correcto.
− Código de instalación autorizado.
− Tarjeta autorizada.
• La capacidad de memoria de 512K
permite almacenar 8.000 marcajes.
• Mensajes configurables.
• Los mensajes que aparecen por el
display asociados a las incidencias son
configurables.
• Permite activaciones de relé para
accionar sirenas, abrir puertas u otros
mecanismos. La activación y la
duración son programables.
• Disponemos de un módulo adicional de
4 relés por terminal.
Tarjeta de Proximidad
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Características físicas:
Pantalla de 2 líneas de 20 caracteres
Indicador acústico.
1 Teclado con 4 teclas función.
Reloj / Calendario en tiempo real.
Lector externo de Código de Barras, banda
magnética, proximidad y chip.
Recogida mediante Ethernet RJ45
Gran capacidad de almacenamiento 512 Kb para
almacenar tablas, operaciones, etc.
128 Kb. EPROM para sistema operativo.
El equipo, en ausencia de electricidad, retiene
información almacenada unos 5 años.
Carcasa metálica 1.5 mm de espesor.
Batería autonomía de unas 2 horas funcionando
Alimentación 220 v. cumple normativa europea.
Dimensiones físicas: 210x180x90 mm.
Peso: 1Kg. aproximadamente.
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