
ISO Prox ® Tarjeta II
Proximidad de 125 kHz

Tarjeta de acceso de proximidad con capacidad de imagen y delgada ISO • 1386

ACCESOfiabilidad.

Solicitud
El ISOProx programable por RF® La tarjeta de acceso de proximidad II ofrece tecnología de 

proximidad e identificación con foto en una sola tarjeta de control de acceso.

Características

- Ofrece compatibilidad universal con todos los lectores de proximidad HID.

- Proporciona un número externo para una fácil identificación y control.

- Ilustraciones preimpresas personalizadas disponibles.

- Admite formatos de hasta 85 bits, con más de 137 mil millones de códigos.

- Cumple con las normas ISO de espesor; utilizar con todas las impresoras de transferencia térmica o 

de imagen directa.

- Acepta un punzón de ranura horizontal o vertical.
- Usando ProxProgrammer de HID™, los proveedores de tarjetas pueden enviar tarjetas de proximidad con 

calidad gráfica, programadas a la medida según los requisitos de sus clientes, desde su propio inventario. 

Permite cantidades de pedido más pequeñas y entrega al día siguiente. (Consulte con el proveedor para 

conocer la disponibilidad).

 



Características Especificaciones

Probado, Confiable
Tecnología

Ofrece un rango de lectura extremadamente consistente. No se ve afectado por 

protección corporal o condiciones ambientales variables, incluso cuando está cerca de 

llaves y monedas.

Máximo típico* Rango de lectura
ProxPoint® Plus lector de hasta 2,5” (6,25 cm) 
MiniProx® lector de hasta 5” (12,5 cm) ThinLine 
II® lector de hasta 5” (12,5 cm) ProxPro® lector 
de hasta 7” (17,5 cm) ProxPro® II lector-hasta 
8” (20 cm) Prox80™-hasta 5” (12,7 cm) MaxiProx
® lector de hasta 20” (50 cm)

Delgado Se puede llevar con tarjetas de crédito en una billetera o cartera. Úselo con una correa y un clip 

como una tarjeta de identificación con fotografía.

identificación fotográfica

Compatible
Imprima directamente en la tarjeta con una impresora de transferencia térmica o de 

imagen directa. Perforadora de ranura vertical u horizontal para facilitar su uso.

* Depende de las condiciones de instalación locales.

Referencia cruzada Se proporciona una lista de referencias cruzadas que correlaciona el número de 

tarjeta externa y el número de ID programado para facilitar la administración del 

sistema.

Dimensiones
2,125” x 3,370” x 0,030” ± 0,003” nominal 
(5,4 x 8,6 x 0,076 ± 0,0076 cm)

Seguridad Ofrece más de 137 mil millones de códigos únicos. Construcción de tarjetas
Laminado de cloruro de polivinilo (PVC) delgado y flexible.

Larga vida El diseño pasivo sin batería permite un número infinito de lecturas.
Temperatura de funcionamiento

Durabilidad Fuerte, flexible y resistente al agrietamiento y rotura. - 50° a 160° F (-45° a 70° C)

Ilustraciones personalizadas Están disponibles gráficos y texto multicolor personalizados. Nota: los gráficos 

personalizados pueden aumentar el grosor total de la tarjeta.

Peso
0,24 onzas (6,8 gramos)

Garantía Garantía de por vida contra defectos en materiales y mano de obra 

(consulte la política de ventas completa para obtener más detalles).

Número de parte
Número de parte base: 1386

Descripción
RF programable, 125 kHz, números de identificación especificados por el cliente, 

ubicaciones marcadas para perforación de ranura horizontal y vertical

Opciones
• Numeración de tarjeta externa (inyección de tinta 

o grabado er)

• Punzón de ranura (horizontal o vertical)
• Diseño personalizado (texto o gráficos)

las
2.125"

(5,4 cm)

(Consulte la “Guía de pedido” para obtener una descripción del
opciones y números de pieza asociados).

3.370"
(8,6 cm)

0,030" ± 0,003"
(0,076 ± 0,0076cm)
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Para mejores resultados, por favor MKT-ISOPROXII_DS_ES
imprimir en papel reciclado.

ACCESOexperiencia. hidcorp.com

Oficinas globales de HID:

Corporativo
Norteamérica
Calle Jerónimo 9292
Irvine, CA 92618-1905
EE.UU
Teléfono: (800) 237-7769
Teléfono: (949) 598-1600
Fax: (949) 598-1690

Asia Pacífico
19/F 625 Punto norte de 
King's Road
Este de la isla
Hong Kong
Teléfono: +852 3160-9800
Fax: +852 3160-4809

America latina
Circunvalación Ote. #201 B 
Despacho 2
Col. Jardines del Moral 
León 37160, Gto.
México
Teléfono: +52 477 779 1492 
Fax: +52 477 779 1493

Europa, Medio Oriente y África 
Camino del campo
Haverhill, Suffolk
CB9 8QP
Inglaterra
Teléfono: +44 (0) 1440 714 
850 Fax: +44 (0) 1440 714 840

 


