
SF300
Terminal IP con Lector 
de Huella Digital

El SF300 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 SF300 fácil de conectar con cualquier controlador como lector esclavo. 
Además, la entrada Wiegand permite conectar dos SF300 para con�gurar entre sí y utlizar la 
solución Maestro - Esclavo, que requiere la veri�cación del usuario en la entrada y en la salida. 

La Interfaz de entrada auxiliar permite al SF300 conectar con una fuente externa, por ejemplo, un 
detector 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.

Compacto y ligero.

Hasta 24 horarios de�nidos por el usuario que se 
pueden activar en un timbre de alerta diaria 
(opcional).

Emite audio de aceptación o rechazo para 
las huellas válidas e inválidas.

Interruptor de sabotaje.

Comunicación TCP/IP o RS485.

Memoria USB para administración de datos.

Entrada auxiliar con mayor �exibilidad para 
vinculaciones.

Hasta 15 métodos múlti-veri�cación.

Múltiples idiomas.



Derechos de Autor © 2015, ZKTeco, Inc. Todos los derechos reservados.
ZKTeco puede, en cualquier momento y sin previo aviso, realizar cambios o mejoras en los productos y servicios o detener su producción o comercialización. 
El logo ZKTeco y la marca son propiedad de ZKTeco Inc.

German Centre 3-2-02, Av. Santa Fe No. 170, Lomas de Santa Fe, Álvaro Obregón, 01210 México D.F.
(52) 55 - 5292 8418
www.zktecolatinoamerica.com

ZKTeco Latinoamérica

Pantalla

Capacidad de Huellas Digitales

Capacidad de Eventos

Capacidad de Tarjetas

Comunicación

Interfaz de Control de Acceso

Wiegand

Auxiliar de Entrada

Fuente de Alimentación

Humedad de Operación

Temperatura de Operación

Dimensiones

Sensor de Huella

Versión de Algoritmo

LCD Touch de 2.8 Pulgadas

1.500

80.000

5.000 (EM / MIFARE)

TCP/IP, USB-Host

Cerradura Eléctrica, Sensor de Puerta, Alarma, Botón de Salida, Timbre

Entrada y Salida

1 para Vinculaciones

DC 12V 3A

20% a 80%

0°c a 45°c

105 x 105 x 32mm

Sensor Óptico ZK (500DPI)

ZKFinger VX10.0

Especi�caciones

Diagrama de Aplicación

Wiegand

Alarma

TCP/IP

PC

Interruptor
de Emergencia

Timbre

SF300SF300

 Sensor de Puerta

Ce
rra

du
ra

 E
lé

ct
ric

a

Dimensiones

32

105.4

105.7


