VingCard E100
Cerradura electrónica
VingCard E100 con lector RFID es compatible con el sistema
VingCard Visionline. Con una amplia gama de escudos
para diferentes regiones y perfiles de cilindro, E100 se
puede utilizar tanto para cerraduras de perfil estrecho
como estándar. Esta gama es conveniente para las puertas
de huéspedes, así como también para las de personal
de staff; donde los tipos de la puerta pueden variar.

CARACTERÍSTICAS
:: Admite puertas de perfil estrecho (menores a 40mm de backset).
:: Acabado en acero inoxidable robusto.
:: Cilindro recortado para las versiones de cerraduras DIN, escandinava y suiza.
:: Compatible con las plataformas de software Visionline y Lock Service.
:: IP rating (IP52) (no para uso en el exterior).
:: Batería con capacidad para 40.000 aperturas.
:: Instalación rápida y sencilla.
:: Diseño minimalístico y moderno.
:: Conveniente para instalaciones VingCard combinadas.

The global leader in
door opening solutions

DATOS TÉCNICOS
Certificados:

Estándar: CE
Version premium: EN179, EN1906, DIN18273

Dimensiones:

312 x 41 x 10/20 mm (A x A x P)

Manillas:

Escudo estándar: L-Shape, U-Shape
Escudo premium: U-Shape

Acabados del escudo:

Acero inoxidable cepillado (ST)

Grosor de la puerta:

DIN: grosor de la puerta entre 40 y 100 mm, incrementa en 10 mm
Escandinavo o suizo: grosor de la puerta entre 35 y 95 mm, incrementa en 10 mm

Mounting Plate:

Escandinavo: 45 mm o 55 mm

Backset:

> 40 mm

Alimentación:

1 x batería de litio CR123A

Duración de Baterías:

> 40.000 ciclos (max. 3 años)

Class of Protection:

IP 52 (no para uso en el exterior)

Temperatura de funcionamiento
probada:

Estándar: 0°C a 60°C
Premium: -25°C a 60°C

Humedad:

< 85% (entorno no condensante)

Estatus:

LED (rojo/verde/naranja)

Tecnología RFID:

Mifare Classic, Mifare UL EV1

Tecnología Mobile Access:

No

Soporte online:

No

Interface:

Descarga del firmware del micro USB y respaldo de la batería
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