uPass HF-2

Pasillo de Identificación Transparente Dinámico
y Contador de Personas para Control de Accesos

uPass HF-2 es un pasillo de identificación para personas con paneles transparentes y contador de personas.
Anchura del pasillo de hasta 1,10 metros para un tag
en formato tarjeta de crédito en las 3 orientaciones
espaciales.
Sintonización dinámica con comandos directos a través del lector interno. Esta solución permite disponer
de hasta 3 pasillos (cubriendo una anchura de puerta
superior a los 3 metros).
Aconsejamos esta opción para instalaciones que no
sean fijas, como por ejemplo la gestión de eventos.
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Diseño de la antena completamente transparente

»

Certificada VDI 4478-1 e ISO 18046-4 para uso en bibliotecas

Sintonización dinámica de las antenas (mediante comandos desde el PC)
Incorpora funciones de alarma EAS, AFI, UID/SNR
Distancia 3D entre antenas 110 cm
LED, zumbador y contador de personas integrado, con deteccción de la dirección de paso
Firmware actualizable, programa test y configuración del lector ISOStart para Windows®
SDK’s disponibles y protocolo común a los equipos RFID classic-pro e i-scan HF y UHF
Producto conforme a emisiones radio para Europa, USA, Canadá, EMC, bajo voltaje y
exposición humana

Descripción
La solución de pasillo para identificar personas Crystal ofrece una captura de los transponders ISO15693
e ISO18000-3 excelente en las 3 dimensiones con un ancho de pasillo de hasta 1,10 metros gracias a
su exclusiva configuración patentada.
Esta solución cumple con el estándar ISO 18046-4 (VDI 4478) que certifica el correcto funcionamiento
e identificación de tags según unos requerimientos estandarizados para una aplicación de bibliotecas,
permitiendo capturar sin errores etiquetas en libros, DVD y CD.
Su diseño totalmente transparente facilita la instalación sin que sea un elemento intrusivo para el
edificio.
También es ideal para identificación de personas en congresos y ferias, gracias a sus antenas con
sintonización automática mediante comandos desde el PC.
La solución de pasillo se compone de 2 antenas: la principal y la secundaria. Permitiendo ampliarla
hasta cubrir 3 pasillos (4 antenas), gracias a su multiplexor integrado.
Asimismo, dispone una novedosa luz de alarma que se refleja por la antena insertada en el cuerpo
transparente y de un zumbador regulable e incorpora un módulo contador de personas, que nos
permite detectar la dirección de paso (entrada/salida).
Aplicaciones: identificación de personas y objetos en bibliotecas, ferias, congresos, asistencia a cursos,
control de eventos, etc.

