Taquillas Personales Traka
Especificaciones

Las taquillas de Depósito Personal de Traka permiten al
personal, visitantes corporativos y estudiantes depositar sus
pertenencias personales de forma segura en una Taquilla de
Depósito Personal, y luego recuperar esas posesiones, todo
con la comodidad y auditoría de nuestro sistema de gestión
de taquillas Traka Touch.
Las funciones de carga pueden integrarse en el sistema para
que los usuarios puedan recargar un ordenador portátil, un
teléfono u otras pertenencias personales.

Especificaciones
•

Pantalla táctil de 7 pulgadas con soporte multilingüe.

•

Métodos de identificación del usuario: Identificador personal
(Teclado), lector de tarjeta o lector de huellas dactilares.
Lectores Proxpoint o HID R10. Interfaz de lector para lectores
no estándar: reloj/datos, Wiegand, solo PIN serie (RS232 /
TTL), lectores OSDP (RS485) con o sin cifrado.

•

Gestión de credenciales de usuario en la pantalla táctil,
mediante importación de hoja de cálculo, dispositivo USB, o
TrakaWeb.

•

Dimensiones del armario (externo): 300-400mm de
profundidad x 400-500-600mm de ancho x 1900mm de alto
(incluido el soporte integral, excluyendo la parte superior
inclinada opcional). La taquilla se puede subdividir en 2-6
compartimentos individuales. Tenga en cuenta que el panel
de control ocupa un compartimento del armario en cada
sistema.

•

Número máximo de puertas: El panel de control TrakaTouch
puede operar hasta 100 puertas. Sin embargo, para
comodidad del usuario, especialmente en situaciones de
mucho trabajo, recomendamos un panel de control por cada
20-30 puertas.

•

Tapa inclinada opcional: El sistema viene de serie con una
tapa plana. Alternativamente, podemos suministrar a cada
unidad de taquillas una parte superior inclinada de metal
incorporada, con una pendiente "1en 3" o una pendiente de
"45 grados".

•

Material/especificaciones: Armarios de acero con puertas
de acero. Marcos grises (RAL 7045) o negro texturizado.
Puertas en gris o naranja Traka u otros colores RAL a un
precio adicional.

•

Opciones de ubicación de instalación: Contra una pared, o
"espalda con espalda".

•

Peso: depende del tamaño y la funcionalidad. Por lo
general, 60kg por taquilla.

•

Fuente de alimentación: Entrada: 100-240 V CA, Salida: 15 V
CA

•

Batería de respaldo: DC12V 7Ah

•

Consumo de energía: 35W máximo (excluyendo enchufes
para usuarios). Si está inactivo 7W.

•

Acceso electrónico automatizado para cada compartimento
de la taquilla basado en las credenciales del usuario.
Invalidación manual de llaves solo para uso de emergencia.

•

Temperatura de funcionamiento: Ambiente, solo para uso
en interiores (-5°C a + 40°C a 95% de humedad relativa sin
condensación).

•

Capacidad de carga opcional: La taquilla se puede suministrar
con una toma de corriente en cada compartimento para
permitir a los usuarios cargar ordenadores portátiles,
teléfonos u otros dispositivos.

•

Número máximo de usuarios: Hasta 40.000 usuarios dentro
de cada sistema de taquillas Traka Touch. Número efectivo
ilimitado de usuarios de taquillas dentro del software
TrakaWeb.

•

Certificados: CE, FCC, CSA, ROHS

•

Funcionalidad estándar: Grupos de usuarios, toque de
queda, informes, alarmas
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The ASSA ABLOY Group is
the global leader in access
solutions. Every day we help
people feel safe, secure and
experience a more open world.
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