
Lectoras de alta frecuencia
13.56 MHz

Credenciales iCLASS SR de Keyscan (soporta instalaciones originales)
Ofrecen compatibilidad retroactiva con iCLASS

iCLASS de Keyscan ofrece a los clientes una capa múltiple de seguridad credenciale a lectora.
Los usuarios finales reciben una credencial de alta seguridad que es exclusiva de los sistemas
de control de acceso de Keyscan y compatible en forma retroactiva con las lectoras iCLASS
SE Legacy. Las credenciales y lectoras iCLASS de Keyscan se programan de fábrica para que 
coincidan. Como resultado, solo las credenciales y lectoras compatibles funcionarán juntas, 
prohibiendo además que otras credenciales y lectoras funcionen inadvertidamente dentro
de las áreas protegidas de su compañía.

         KC2K2SR           Tarjeta clamshell
         KI2K2SR            Tarjeta inteligente ISO
         KI2K2MSR       Tarjeta inteligente ISO 

con banda magnética

         KI16K16SR        Tarjeta inteligente ISO
         KF2K2SR           FOB inteligente
         KT2K2SR           Etiqueta inteligente 

    KC2K2SE           Tarjeta clamshell
    KI2K2SE            Tarjeta inteligente ISO
    KI2K2MSE        Tarjeta inteligente ISO 

con banda magnética

         KI16K16SE        Tarjeta inteligente ISO
         KF2K2SE           FOB inteligente
         KT2K2SE           Etiqueta inteligente 

Credenciales iCLASS SE de Keyscan (instalaciones nuevas)
Las credenciales iCLASS SE forman parte de la plataforma de control de acceso iCLASS SE de la 
siguiente generación y el ecosistema abierto basado en la arquitectura de Trusted Identity Platform
(TIP) para aplicaciones de avanzada, movilidad y una mayor seguridad. iCLASS SE hace que el control
de acceso sea más potente, más versátil y má seguro al proporcionar una diversificación de claves,
con autenticación, cifrado y portabilidad adicionales para una seguridad avanzada.

Las imágenes talvez no reflejen con exactitud la credencial actual

Las imágenes talvez no reflejen con exactitud la credencial actual

K-SECURE - Tarjetas inteligentes de 13.56 MHz
La tarjeta inteligente sin contacto K-SECURE de Keyscan cuenta con numerosas tecnologías 
anti-falsificación y anti-duplicación, y una sólida tecnología de cifrado multicapa AES que ofrece
una mayor seguridad. 

   m      Cumple con estándares de interoperabilidad internacional (ISO14443) para 
aplicaciones de terceros

   m      Imprimible según ISO 
   m      Formato de 36 bits de Keyscan para una seguridad aun mayor que las 

credenciales estándar de 26 bits y 125 kHz que pueden duplicarse.
   m      Diseñada para funcionar con las lectoras K-SMART de Keyscan

Tarjetas, FOB y Etiquetas de credenciales iCLASS SR Legacy de Keyscan disponibles:

Tarjetas, FOB y Etiquetas de credenciales iCLASS SE de Keyscan disponibles:

Disponible en formatos de 1K y 4K

       e Keyscan está diseñada para funcionar en 
     n forma retroactiva iCLASS “SR” de Keyscan.
      son compatibles en forma retroactiva y 

     ornos iCLASS previamente instalados
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