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El ARD-AYCF64 ofrece un código PIN programable y
formatos de transmisión de proximidad. El teclado con
retroiluminación roja provee una clara visualización tanto
de día como de noche. Gracias a la sólida carcasa
resistente a la luz ultravioleta y al agua, la lectora es apta
para instalaciones exteriores.

Certificados y homologaciones

Europa: CE

Planificación

Incluye una plantilla de perforación y montaje, un tornillo
de seguridad y un juego de herramientas para evitar
manipulaciones no autorizadas.

Piezas incluidas

• Cable de interfaz blindado de 60 cm.
• Manual del usuario

Especificaciones técnicas

Características Eléctricas

Rango de tensión de operación De 5 a 16 VCC

Corriente de entrada máxima En reposo: 105 mA a 12 VCC
Lectura: 140 mA a 16 VCC

Lectora de tarjetas de proximi-
dad

Distancia máxima de lectura*: 80 mm.
Modulación: ASK a 125 kHz
Tarjetas compatibles: todas las tarjetas
EM de 26 bits

Salida antisabotaje Colector abierto, activo bajo,
corriente máx. absorbida: 32 mA

Características de Operación

Teclado 3 x 4 teclas para programación local e
introducción de códigos PIN de entre 4
y 8 dígitos

Diseño Resistente carcasa de policarbonato
completamente hermética y con reves-
timiento epoxídico. Teclas de goma con
iluminación en color rojo. Apto para en-
tornos adversos.

Indicaciones acústicas y visuales Dos LED tricolores y una sirena integra-
da

Control de LED Contacto seco normalmente abierto

Código de Instalación Programable

Formato de lectura de tarjetas Wiegand de 26 bits o Clock&Data (se-
leccionable)

ARD-AYCF64 RFID con teclado
▶ Diseño elegante y atractivo apto para su uso en

interiores y exteriores

▶ Gran teclado con retroiluminación roja

▶ Compatible con códigos PIN de hasta 8 dígitos

▶ Lee tarjetas y etiquetas RFID con tecnología de 125
kHz (EM)

▶ Cuenta con dos LED tricolores y una sirena integrada
para la programación y la operación
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Características Eléctricas

Formatos de código PIN 8 formatos de código PIN selecciona-
bles con una longitud de 1 a 8 dígitos

Características Medioambientales

Rango de temperatura de opera-
ción

De -30 °C a +65 °C

Humedad en operación Del 0 al 95% (sin condensación)

Clasificación medioambiental IP 65

Características Físicas

Dimensiones (Al. x An. x Pr.) 120 x 76 x 21 mm (4,72 x 3 x 0,82
pulg.)

Peso 215 g.

* La distancia también varía en función del entorno
eléctrico y la proximidad a elementos metálicos.

Información sobre pedidos

ARD-AYCF64 RFID con teclado
Lectora para exteriores con teclado retroilu-
minado para tecnología de tarjetas EM de
125 kHz
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