
Xpass 2                                      

Suprema Xpass2- Lector dual de tarjetas RFID para exteriores

Suprema XPass 2 es un lector dual y multi tarjeta RFID. Protección IP65, IP67 e IK08 antivandálica para poder ser
instalado en exteriores. Disponible en 3 diseños compactos y creados para cualquier espacio.

Descripción del producto

• Frecuencia Dual y lectura de multi tarjeta inteligente

• Comunicación con Smartphones

• Control de acceso para marcos de puerta y cajetines eléctricos

• A prueba de polvo y agua. Protección IP65 e IP67.

• Estructura antivandálica. Grado de protección IK08

Frecuencia Dual y lectura de multi tarjeta inteligente

Caracterizado por la lectura dual de tarjetas RFID, el lector de tarjetas XPass 2 soporta dos frecuencias a la vez: LF
(125KHz)  y  HF  (13.56MHz),  incluyendo  todos  los  estándares  de tarjetas  RFID.                             
Posicionándose en la cima de credenciales de huella, XPass 2 soporta la mayoría de los estándares de tarjetas RFID
con un solo terminal incluyendo 125 Khz EM, tarjeta formato Wiegand, 13,56 Mhz MIFARE, MIFARE Plus, DESFire/EV1,
FeliCa, NFC y BLE.

Comunicación con Smartphones

El móvil es una llave de acceso. Sirve como credencial con el software BioStar 2 Mobile card
.
• Comunicación mediante BLE en Android i IOS.

• Comunicación mediante NFC’s HCE en Android. HCE no está disponible en todos los móviles Android.

Control de acceso para marcos de puerta y cajetines eléctricos

XPass 2 es un lector de tarjetas muy compacto y cuenta con 3 diseños para aquellos espacios reducidos.

El diseño XPass 2 Mullion-type mide 48mm de ancho y es perfecto para espacios estrechos y marcos de puertas.

Los diseños XPass 2 Gangbox-type y Gangbox Keypad-type se diferencian por el teclado, uno lo incluye y el otro no.
Ambos son ideales para cajetines eléctricos.
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A prueba de polvo y agua. Protección IP65 e IP67.

El  dispositivo proporciona una protección superior  contra  la  humedad invasiva,  el  polvo e  incluso líquidos.  Esta
protección se logra con el sellado meticuloso y la ingeniería de protección adicional de Suprema. No importan las
circunstancias del entorno, XPass 2 es la opción ideal para instalaciones al aire libre.  Grado de protección IK08.
Estructura antivandálica.

XPass 2 viene  con una carcasa  robusta y  resistente a  los golpes.  Combinando resina  reforzada  y  la  ingeniería
sofisticada  de  Suprema,  XPass  2  es  capaz  de  soportar  un  alto  nivel  de  impacto,  por  lo  que  es  resistente  al
vandalismo. Una solución perfecta para ser instalado en el exterior.
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