Hoja de datos

AXIS Access Card 1K, blanco 200 piezas
Acceso físico seguro y sin contacto
La AXIS Access Card 1K es una tarjeta inteligente Mifare 1K sin contacto que utiliza la avanzada tecnología de identificación por radiofrecuencia (RFID) para ofrecer un acceso físico seguro y fiable a las instalaciones. Esta resistente
tarjeta de acceso, con clasificación IP68, soporta sustancias como el sudor, las bebidas gaseosas y el agua salada sin
deteriorarse. Resiste la torsión y la flexión dinámicas y funciona perfectamente en un amplio rango de temperaturas.
> Sin contacto
> Tarjeta Mifare 1K
> Clasificación IP68
> Tarjeta ISO de tamaño estándar
> Alta frecuencia
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AXIS Access Card 1K, blanco 200 piezas
Propiedades

IP68
Material: PVC
Color: blanco
Soporta la exposición a agua con ácido acético, transpiración
artificial, agua de carbonato de sodio, etilenglicol, carburante B,
niebla salina, agua salada, agua azucarada, humedad del 95 %
a 50 °C durante 24 horas, torsión y flexión dinámicas (4 x 250
flexiones).

Elementos
electrónicos

Frecuencia: HF (alta frecuencia)
Frecuencia de funcionamiento: 13,56 MHz
Tipo de chip: Mifare 1K
Memoria: de 64 a 8192 bytes EEPROM
Anticolisión: sí

Dimensiones

Tarjeta ISO: 85,6 x 54 × 0,76 mm

Cantidad

200 tarjetas por caja

Condiciones de
funcionamiento

PVC: de -35 a 50 °C
Composite: de -40 a +70 °C

Homologaciones Normas
ISO 10373, ISO 7816-1, ISO 14443
Garantía

Garantía de Axis de 3 años. Consulte www.axis.com/warranty

Responsabilidad medioambiental:
www.axis.com/environmental-responsibility

Condiciones de PVC: de -35 a +50 °C
almacenamiento Composite: de -40 a +70 °C
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