Cajas de
seguridad
biométricas

teknosafe US

Cajas de seguridad con apertura biométrica y clave PIN

APERTURA CON HUELLA, CLAVE Y LLAVE
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Seguridad digital y Confort para tu vida

Terminación con pintura
anti- óxido y anti-polvo.
Muy fácil de usar.
Múltiples pasadores cromados.
Conector externo de batería.
Capacidad de hasta 30 huellas
y 1 código PIN.

Terminaci
ón con pintura
anti-óxido y anti-polvo.
Muy fácil de usar.
Múltiples pasadores cromados.
Conector externo de batería.
Capacidad de hasta 30 huellas
y 1 código pin

teknosafe US / características generales
+ Almacena hasta 30 huellas dactilares
+ Retiene 1 código PIN
+ Módulo de teclado biométrico.
+ Incluye hardware de montaje
+ Caja de seguridad de amurar.
+ Perforaciones para sujeción multi-punto.
+ Estructura completa de acero.
+ Dos pasadores cromados de 15 mm
+ Sistema de alarma de puerta abierta.
+ Terminación con pintura anti-óxido y anti-polvo.
+ Apertura mediante huella digital o código PIN.
+ Llave mecánica para casos de emergencia.
+ Apertura de puerta automática
+ Funcionamiento con pilas comunes.
+ Alarma de batería baja.
+ Conector externo para suministro de energía en caso de emergencia.
+ No necesita una PC, todas las funciones se administran desde la caja.
+ Sensor óptico de alta resolución recubierto para mayor durabilidad.
+ Velocidad de Registro: 2 segundos.
+ Velocidad de lectura: < 1 segundo.
+ FAR (False Acceptance Rate) <0.0001%.

www.teknohomes.com/ teknosafe

Seguridad digital y Confort para tu vida

teknosafe US / características técnicas

US -100

Dimensiones (alto-ancho-prof)

US -150

18 x 37 x 30 cm

22,5 x 40,6 x 37

Espesor de la puerta

4 mm

4 mm

Espesor del fondo

2 mm

2 mm

Espesor del cuerpo

2 mm

2 mm

Peso

6,8 kg

11 kg

Pasadores

2

2

Diámetro pasadores

15 mm

15 mm

Volumen interno

19 Lts.

30 Lts.

Sistema de alarma

De puerta abierta

De puerta abierta
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