
Keyscan K-SMART3
Lector de 13,56 MHz– con soporte de credencial móvil

Serie de lectores de alta frecuencia Keyscan
Los lectores K-SMART3 están listos para usar en dispositivos 

móviles con las credenciales móviles de Keyscan

El nuevo lector K-SMART3 presenta tecnologías adicionales y funciones 
dedicadas para los sistemas Keyscan. Su inteligencia de "latido" 
antimanipulación activa condiciones de alarma cuando se interrumpe la 
señal. Además, los indicadores LED auxiliares brindan una confirmación 
visual de nuestro exclusivo modo Present3 y Lockdown.

Ventaja Keyscan
K-SMART3 ofrece un rendimiento y confiabilidad inigualables cuando se 
combina con la serie de credenciales Keyscan K-SECURE 1K/4K que presenta 
nuestro formato patentado de 36 bits para mejorar el cifrado de lectores y 
credenciales.

Admite credenciales móviles de Keyscan
K-SMART3 está diseñado para ofrecer los beneficios de un control de 
acceso de alto calibre con la libertad de usar tarjetas inteligentes o su 
teléfono inteligente.

escaneo de teclas

listo para dispositivos móviles

serie de lectores
Una solución rentable de lector de 13,56 MHz, con la capacidad de 
funcionar tanto con credenciales físicas como móviles de Keyscan K-BLE, K-
SMART3 es una opción ideal para nuevas instalaciones de Keyscan y 
actualizaciones y reconversiones de sistemas existentes.

Beneficios adicionales de K-SMART3

• Compatible con los lectores K-SMART heredados y la serie de 
credenciales K-SECURE, las credenciales DESFire EV2 (REV 19C), así como 
con las tarjetas inteligentes sin contacto ISO 14443 no propietarias
(lectura del número de serie de la tarjeta solamente)

• Compatibilidad con las credenciales móviles de Keyscan (K-BLE) sin 
programación adicional

• Funcionará con sistemas de control de acceso que no sean Keyscan*.
(requiere la tarjeta de programación del lector K-PC2 incluida para activar/desactivar 

funciones)

• El tono audible a bordo está disponible para generar una alerta de sonido 
cada vez que se detectan eventos de 'puerta abierta'

• La unidad simple 2 en 1 admite aplicaciones de instalación de parteluz o de un 
solo grupo

• Diseño duradero de epoxi resistente a manipulaciones con construcción resistente 

a la intemperie para un funcionamiento confiable en interiores o exteriores
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Instalación típica del lector móvil Keyscan K-SMART3

Especificaciones
Tamaño Parteluz: 4 7/16” x 1 11/16” x 11/16” (11,5 cm x 4,49 cm x 1,7 cm) Placa 

de interruptor: 4 3/4” x 3” x 5/8” (12 cm x 7,6 cm 1,6 cm)

Rango de lectura de credenciales físicas

Rango de lectura de credenciales móviles

Sobre o sin metal: 1” (3 cm) con tarjeta tipo ISO

Cuatro rangos de lectura BLE:
Corto alcance; Rango medio; De largo alcance; Rango maximo
(Todos los rangos de lectura están sujetos a la instalación del lector y al tipo de dispositivo móvil utilizado)

Voltaje de entrada

Consumo de corriente típico

Distancia de cables

12 VDC en el lector

125mA

Coleta de alambre estándar de 12”
Interfaz Wiegand 500 pies (152 metros); 6 conductores blindados 22 AWG

Temperatura de funcionamiento

Tarjeta de programación del lector

tarjeta de programación BLE

- 40 °C a 66 °C (- 40 °F a 150,8 °F)

Tarjeta de comando K-PC2 (incluida) para alternar las funciones mejoradas de Keyscan (Present3 y heartbeat)

Tarjeta BLE para programar la configuración del rango del lector BLE (corto, medio, largo o máximo) 
(paquete de cinco tarjetas de programación idénticas, se venden por separado)

Diseño interior/exterior Asegurado en un resistente encapsulado de epoxi resistente a la manipulación diseñado para soportar condiciones climáticas adversas Se instala 
fácilmente en cualquier lugar

Conexiones Las conexiones deben estar de acuerdo con NFPA 70. Las fuentes de alimentación del lector y/o la unidad de control no deben 
conectarse a un receptáculo controlado por un interruptor.

Compatibilidad de paneles PC1097 con firmware de sistema V8.41; lector IO firmware 7.61 (superior) 
PC1156 (SDAC) con firmware de sistema V2.03; lector IO firmware 3.4.20 
PC1156 (CA150) con firmware de sistema V2.03; lector IO firmware 3.4.20

Certificaciones UL-294 - Quinta edición, CAN/ULC-S319-5 - Primera edición; ID de la FCC: WFW-KSMART3 e IC: 5241A-KSMART3; ETSI 
EN 301 489-1 V2.1.1 (2017-02); ETSI EN 301 489-3 V2.1.1 (2017-03); ETSI EN 301 489-17 V3.1.1 (2017-02); EN 55032: 
2012/AC:2013, ETSI EN 300 330 V2.1.1 (2017-02); ETSI EN 300 328 V2.1.1 (2016-11); Certificado de registro de diseño 
industrial canadiense: 169.198 y 169.199.

© 2021 dormakaba Canadá. La información en esta hoja está destinada solo para uso general. *Las funciones Keyscan dedicadas no funcionarán con hardware que no sea Keyscan y 
primero se deben desactivar con la tarjeta de programación K-PC2 (se vende por separado). Keyscan se reserva el derecho de modificar los diseños y las especificaciones sin previo 
aviso ni obligación.
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