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La serie de lectores KR500H cuenta con IP67, ideales para espacios al aire libre, resistentes a la constante 
maniulación. Son capaces de leer tarjetas multi-tecnología tanto HID como tarjetas de proximidad 
ZKAccess 125KHz de 26-bits.
Debido a su pequeño y práctico tamaño, KR500H es la solución ideal para tarjetas de acceso, fácil de 
instalar en puertas de metal con marcos delgados, puertas de estacionamiento, vallas, torniquetes o 
cualquier dispositivo de seguridad que tenga una superficie de montaje estrecha. KR502H y KR503H están 
diseñados para ser montados en una caja de conexiones estándar.
La serie KR500H tiene una salida Wiegand incorporada que se puede conectar a cualquier panel de acceso 
(incluyendo paneles InBio y C3).

Tipos de Tarjeta que Soporta

Montaje KR500H

Montaje KR502H y KR503H

Indicador LED

Indicador de Audio

Interfaz Wiegand

Fuente de Alimentación

Índice de Protección

Temperatura de Operación

Humedad de Operación

Dimensiones

Certi�caciones

Consumo de Energía 

Rango de Lectura

Cableado

HID 125KHz y ZKAccess

Montajes, incluyendo metales de puertas y marcos de ventanas

Metal o plástico, así como superficies delgadas

Rojo, verde, ámbar y apagado (representan 4 estados)

Beep

Puerto de salida

5 a 16V DC

IP67

-35°F hasta 149°F / -40°C hasta 65°C

20% hasta 80%

(KR500H) 81 x 43 x 18 mm

(KR502H) 117 x 76 x 19 mm

(KR503H) 117 x 76 x 10 mm

FCC, ICC, CE, C-Tick, ETL Listed

(KR500H / KR503H) 35 mA, 75 mA peak @ 12V DC

(KR502H) 70 mA typical, 110 mA peak @ 12 VDC

KR500H más de 5 pulgadas (126 mm) / KR502/KR503 más de 7 pulgadas (178 mm)

24 AWG como mínimo, multi-conductor trenzado con blindaje exterior de aluminio

Especificaciones

KR500H KR503HKR502H

Serie KR500H 
Lectores de 
tarjetas de 
proximidad 


