
Keyscan LUNA™

Control de acceso de 1 a 6 puertas

Un gran paso para el control de acceso de las pequeñas empresas.
Keyscan LUNA ™ es una solución de control de acceso 
rentable diseñada específicamente para instalaciones de 1 
a 6 puertas.

LUNA™ Capacidades de software:
• Gestión de personas: gestiona usuarios, asigna 

credenciales y permisos.
• Gestión de hardware: instale, configure y opere 

hasta 6 unidades de control SDAC.
• Configuración: ajusta el rendimiento y las preferencias.
• Niveles de acceso: establezca niveles de permisos y grupos de usuarios.

• Horarios: para horarios de entrada preautorizados, 

incluida la configuración del horario de vacaciones.

• Informes de transacciones: para el uso del sistema seleccionado o 

completo y las transacciones para auditorías e investigaciones.

La solución Keyscan LUNA ™ está formada por dos 
componentes:
1) Unidad de control de acceso SDAC
2) software Keyscan LUNA

El SDAC está disponible a través de su distribuidor preferido. 
El software completo Keyscan LUNA se puede descargar en 
cualquier momento desde el sitio web de dormakaba.

La unidad de control de acceso de una sola puerta está diseñada 
para asegurar una puerta con hasta dos lectores y una cerradura 
eléctrica o cerradura electromagnética. La unidad funciona en un 
punto a punto WiFi o WLAN con una computadora portátil que 
ejecuta el software LUNA ™.

LUNA™ Beneficios del software:
• Completo y fácil de usar.
• Base de datos encriptada.
• Software para las necesidades de control de acceso de pequeñas empresas.

• Descargable y se puede ejecutar desde una unidad USB.
• Sin licencias ni tarifas recurrentes.La combinación de unidades de control de acceso y software 

completo, junto con una baja sobrecarga informática, ayuda 
a que el control de acceso sea accesible y asequible para las 
pequeñas empresas. La seguridad, la responsabilidad, la 
gestión de usuarios y los informes ahora están disponibles a 
una fracción del costo de los sistemas empresariales 
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Características y Beneficios

• Los procesadores duales garantizan un funcionamiento completo del panel incluso durante las descargas del sistema.

• Solo conectividad WiFi punto a punto o WLAN.
• Un relé alimentado de 500 mA a 12 VCC.
• Dos puertos de lectura (entrada / salida) con capacidad de relé de 500 mA a 12 VCC.

• El software descargable puede programar y administrar hasta 6 unidades SDAC.
• Configuración de red mediante servidor web integrado WiFi. Interruptores DIP de placa para opciones del sistema.
• Cuatro orificios ciegos para cableado de 1/2 pulgada maximizan la flexibilidad de instalación y la ocultación del cableado.

• Admite una fuente de alimentación externa de 12 VCC (se vende por separado).

• Informes de transacciones de filtros seleccionables.

• Formatos de credenciales suministrados: Keyscan de 36 bits, Keyscan móvil de 36 bits, tarjeta grande decimal, tarjeta grande hexadecimal y 

formatos de 26 bits.

Instalación WiFi típica:

Unidad SDAC

Cerradura magnética
12 VCC

fuente de alimentación
Contacto de puerta

Router de wifi
Lectores de entrada / salida

Huelga
Funciones con
físico y / o
Keyscan Mobile
cartas credenciales

Software LUNA ™
en PC / Laptop

Especificaciones
Puertas apoyadas

Puertos de lector

Dimensiones

Peso

Solicitud de salida (RTE) Entradas (supervisadas)

Entradas de contacto de puerta

Número de titulares de credenciales

Búfer de transacciones

Horarios

Grupos

Fechas de vacaciones

Campos globales opcionales (definidos por el usuario)

Color

1

2 (entrada / salida)

7,5 "x 6,75" x 1,75 "(19,05 x 17,14 x 4,44 cm)

1,7 libras (780 g)

1

1

10,000

6.000

10

15

30

10

gris
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