
Control de Acceso con Lector RFID Integrado

U1000 U2000

Características

Aplicaciones

La serie U1000 y U2000 de ZKTeco son lectoras de largo alcance con panel de control de acceso embebido. A 
diferencia con otros sistemas, los lectores de ZKTeco simplifican la instalación y configuración, esto integrando 
todos los elementos juntos en un solo dispositivo con la finalidad de ayudar al instalador ahorrando en costes de 
cableado e instalación.

Estas lectoras son totalmente compatibles con el software sin costo ZKAccess 3.5, así como también con nuestra 
plataforma Todo en Uno ZKBiosecurity. Las lectoras cuentan con un grado de protección IP66 que les permite ser 
instaladas en exteriores sin ningún tipo de protección para la lluvia. Dentro de sus aplicaciones más comunes 
están los sistemas de automatización para acceso vehicular e identificación remota de personas.
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Especi�caciones

Modelo

Capacidad de tarjetas

Eventos

Plataforma de hardware

Frecuencia de operación

Distancia de lectura

Comunicación

Interface de control de acceso

Funciones de control de acceso

Ganancia de la antena

Potencia de la antena

Software compatible

Fuente de alimentación

Temperatura de operación

Humedad relativa

Dimensiones

U1000E, U1000F                                                                                 U2000E, U2000F

5,000 tarjetas

30,000

ZMM220

Serie F: 902MHz-926MHz; Serie E: 865MHz-868MHz

0 - 6m (Recomendado 0 - 5m)                                                        0 -12m (Recomendado 0 -10m)

TCP/IP (Conexión hacia el software de control de acceso) , USB (Conexión con el software Demo)

Cerraduras eléctricas, Sensor de puerta, Botón de salida, Alarma, Entrada/Salida Wiegand

Funciones de control de acceso estándar, anti-passback

8dBi                                                                                                       12dBi

18dBm-26dBm

ZKAccess3.5, ZKBioSecurity3.0

DC12V, 3A

-20°C-+60°C

<95% (25°C )

250mm*250mm*70mm (±5)                                                           445mm*445mm*70mm (±5)
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