Tu especialista en Radiofrecuencia
Lectura RFID de alta frecuencia

KRD13Mv2
Autónomo
No necesita software ni conexión a PC

> No requiere software para su
uso.
> Muy fácil instalación sin
conexión a PC
> Compatible con tarjetas y
tags Mifare (ISO14443A)
> Acabados: Caja interruptor
universal, caja pared y
electrónica para integración
> 2 años de garantía

El centro de conocimiento más completo sobre tecnologías de identificación en www.kimaldi.com

KRD13Mv2

Autónomo

No necesita software ni conexión a PC

Ventajas de Kimaldi
Electronics
Kimaldi Electronics diseña, fabrica y distribuye
productos de alta calidad y precio competitivo para
la identificación de personas, control de acceso,
control de presencia, control de producción y
trazabilidad de personas.

Descripción
Control de acceso y recursos con lector RFID Mifare integrado con funcionamiento autónomo sin
necesidad de conexión a PC ni software.
El equipo incluye:

La experiencia y know-how adquirido en I+D y
fabricación nos permite ofrecer un alto conocimiento
a nuestros clientes y asesorarlos acerca de la mejor
solución para sus necesidades.
Por estas razones, nuestros clientes se benefician
de las siguientes ventajas:
•

Ofrecemos un trato personal y compromiso
con nuestros clientes.

•

Amplia gama de productos, de alta calidad y
a precio competitivo.

•

Somos expertos en dar soluciones, nuestros
clientes disponen de nuestro asesoramiento
técnico, tanto a nivel de pre-venta como de
post-venta;
ayudando a
escoger la
tecnología y producto más adecuado a las
necesidades de cada proyecto.

•

Modificaciones de la gama de productos,
tanto los fabricados por nosotros como los
que distribuimos, para adecuarlos a las
necesidades del proyecto.

o

Lector controlador Mifare autónomo Mifare (ISO14443A)

o

Juego de 18 tarjetas de configuración, alta y baja de usuarios. Las tarjetas de
usuario se crean con el propio lector autónomo o mediante el software y lector
de sobremesa (no incluido).

o

Software demo para cambio de configuración de fabrica (se requiere lector
grabador Mifare de sobremesa no incluido). El software solo le será necesario
para cambiar la configuración que viene por defecto de fábrica.

Características del sistema
> Base de datos para almacenar hasta 1.000 tarjetas de usuario. El lector se configura para
trabajar en lista blanca o lista negra y con un código de instalación.
o
Si se configura en lista blanca, se requiere dar de alta todas las tarjetas Mifare
que tienen acceso a la instalación
o
Si se configura en lista negra, se requiere dar de alta solo las tarjetas de la
instalación que no están autorizadas, por ejemplo tarjetas perdidas.

> Las altas y bajas de tarjetas así como la configuración de los parámetros del lector controlador
se realizan mediante el juego de tarjetas de configuración incluidas en el lector.

> El lector ya viene con una configuración por defecto. Si se quiere cambiar esta configuración es
necesario:

o
o

el software demo (incluido con el lector)
lector grabador KRD13M de sobremesa (no incluido). Permite transferir la
información del software a la tarjeta de configuración para su posterior
programación del equipo autónomo.

Aplicaciones típicas
> Control de acceso Mifare sin conexión a PC.
> Control de recursos temporizados con saldo en tarjeta Mifare. Se configura el tiempo de durada
de la apertura del relé así como la cantidad descontada del saldo o monedero de la tarjeta
Mifare. (iluminación en pistas de tenis, saunas, centros de bronceado …)

> Dispensador de productos para aplicaciones de vending con tarjeta monedero Mifare. Se
configura la cantidad de descuento del saldo de la tarjeta (dispensador para club de golf,…).

Especificaciones técnicas
Número de relés:
Led Tricolor:
Consumo máximo:
Alimentación:
Frecuencia :
Rango de lectura :
Normativa :
Temperatura de operación:
Dimensiones caja Pared:
Dimensiones caja interruptor:
Dimensiones electrónica:

w w w . k i ma l d i .c o

1 relé.
Azul / Verde / rojo.
250mA.
5V.
13,56 MHz.
Hasta 5 cm. Según modelo tag.
ISO 14443 A.
de -20ºC a 80ºC.
80 x 95 x 25 mm.
Dimensiones estándares
65 x 67 x 15 mm.
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