
 

 

AC 672
Control de Acceso 

 Huellas / Tarjeta de Proximidad / PIN

El control de acceso Hysoon AC 672, puede ser instalado en cualquier tipo de empresa, ya que permite

identificar al funcionario en cualquiera de sus 3 formatos o generar combinaciones entre ellas.

Cuenta con dos relays para la apertura de puertas / cerraduras (NC/NA). 

La comunicación se puede realizar de dos maneras, por medio de un puerto TCP/IP o directamente por USB.

En caso de utilizarlo en algún lugar donde no se cuenta que posibilidad de conexión, esta provisto de un

segundo puerto USB, para cargar y/o descargar información en un Pen Drive.

En cualquiera de los casos de comunicación, el reloj dialoga en ambos sentidos con el software. Subida de

datos de los funcionarios, bajada de datos, respaldo de huellas y descarga de marcas realizadas.

Esta capacitado para trabajar en modo “On Line”, por lo que se podrán ver en tiempo real en un Pc, las

personas  que  están  ingresando  en  cada  puerta.  O  de  modo  “Off  Line”,  pudiendo  realizar  en  cualquier

momento deseado, la descargas de los registros en la memoria de cada equipo
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Caracteristicas

Tipo de Lectura Huella, Proximidad, PIN

Capacidad de Huellas 2000

Capacidad de almacenamiento de eventos 160000

CPU 320 Mhz

Display TFT Color de 2,4”

Comunicación a Pc / Red TCP/IP, USB Host, USB esclavo

Puerto Wiegand Un Puerto Wiegand IN y un Puerto Wiegand OUT

Lector Secundario Si, por medio de puerto Wiegand IN

Conexión a Controladora Si, por medio del puerto Wiegand OUT

Control de Acceso Contacto seco para cerraduras

Instrucciones de Audio Voz e indicaciones sonoras / 16 Bit Hi-Fi

Idioma del equipo Español

Velocidad de identificación < 0,5 segundos

Peso 0,290 Kg

Dimensiones 19 x 135 x 43 mm

Temperatura ideal de trabajo 0 a 45 grados

Humedad soportada < 90% RH
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