
SF400
Terminal IP  
con lector de 
huella digital

SF400 es una terminal IP de huella digital, que opera de modo independiente. 
Se puede conectar con el software ZKAccess3.5 para control de acceso y gestión 
de tiempo y asistencia.

 

La salida Wiegand hace al SF400 fácil de conectar con cualquier controlador como 

la entrada y en la salida. Con función anti passback que refuerza el nivel de seguridad.

La Interfaz de entrada auxiliar permite al SF400 conectar con una fuente externa, por ejemplo, 
undetector de humo o el interruptor de emergencia. Una vez que la función del enlace se
activa a través del menú de la máquina, el dispositivo podría generar una señal de alarma 
y abrir la puerta en caso de emergencia.

 

Características
• Pantalla Touch de 2.8 Pulgadas. Interfaz

intuitiva para el usuario.
 

• 

• Emite Audio de Aceptación o Rechazo para
las Huellas Válidas e Inválidas.

 

• Compacto y ligero, tamaño reducido de 
86mm (L) x 86mm (A)

• Comunicación TCP/IP o RS485 para varios 
entornos de trabajo.

•  

• 

•  
el nivel de seguridad.

vinculaciones.

• 

• 

• 

• Opción de display multilenguaje

activarse con el timbre de alerta. (opcional)

Memoria USB para la administración de

Control de accesos estándar como zona horaria,
vacaciones, bombinación de acceso, etc.

Alarma de coacción.

Interruptor de sabotaje y múltiples salidas
de alarma
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Especi�caciones

Modelo SF400

LCD Pantalla táctil de 2,8 pulgadas

Sensor de huella ZK Optical Sensor (500DPI)

Versión de algoritmo ZKFinger VX10.0

Comunicación TCP/IP, puerto USB

Capacidad de huellas 1.500

Capacidad de tarjetas 5.000 (EM/Mifare)

Capacidad de registros 80.000

Interfaz de control de accesos Cerradura eléctrica, sensor de puerta, alarma, botón de salida, timbre de puerta

Señal wiegand Entrada y salida Wiegand

Entrada auxiliar 1para vinculaciones

Fuente de alimentación DC 12V/3A

 Temperatura de operación 0 ~ 45°C (32°~113°F)

Humedad de operación 20 ~ 80%

Dimensiones 105 x 105 x 32mm
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