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Series de cajas de protección
Protección extra para su terminal FingerTec

AC900

i-Kiosk 100 Plus
Face ID 3
Face ID 2

Face ID 4/4d

Q2i & TA200 Plus

Las cajas de protección, hechas de termoplástico o lámina de acrílico, están
especialmente diseñadas para encajar con cada modelo de terminal FingerTec
como protección extra contra el polvo, el agua, golpes innecesarios del teclado o
vandalismo. Las cajas de protección FingerTec tienen como finalidad reducir los
riesgos medioambientales y medios que la rodean para alargar la vida útil de los
terminales pero estas no están hechas para aguantar las condiciones de tiempo
extremas de polvo y de agua.

Personalizadas para encajar
perfectamente
Los tamaños de las cajas de
protección se personalizan para
adaptarse
a
los
diferentes
terminales con ventanas y aperturas
para el escaneado de sus huellas
dactilares, disco USB de memoria
flash y antena WiFi.

Sin más vandalismo
¿Está su terminal FingerTec
expuesta a daños? El material
robusto y resistente de las cajas de
protección FingerTec le ayuda a
proteger sus terminales contra
vándalos y otras fuerzas de daños
físicas que no puede preveer.

Proporciona transparencia

Material robusto

La caja de protección es adecuada
también para la vista gracias
material que permite entre un 92%
de la entrada de luz por a su grosor
de 3 mm.

Las cajas de protección están
hechas de un material robusto que
no se debilita, descolora ni se
rompe fácilmente y la mayoría de
los arañazos pueden
pulirse
fácilmente. Por eso, no es de
extrañar que este material se use
en las ventanas de los aviones.

De fácil utilización con
tarjetas

Fuerte pero ligero

¿Ha optado por la verificación de
tarjetas? Estas cajas de protección le
siguen permitiendo el uso de la
tecnología de escaneado de tarjetas
con el concepto "tocar y seguir".
Esto no supone interferencias.

Estas cajas de protección son duras
pero ligeras. Esto las hace
adecuadas para el montaje en la
mayoría de superficies.

Protege su terminal

Instalación simple

Las cajas de protección FingerTec le
ayudan a proteger sus terminales de
polvo y vandalismo. No dude más en
instalar sus terminales en exteriores.

La instalación de estos terminales
es como los trozos de una tarta.
Con una placa de montaje incluida,
las cajas de protección vienen con
una guía de instalación para que la
realice usted mismo de una forma
sencilla.

PLAN DE DISTRIBUCIÓN
Diagrama de instalación
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1. Coloque correctamente la placa de pared en la superficie superior en la placa trasera; apriete los pernos y las tuercas para unir estas dos
placas juntas de forma segura.
2. Coloque la placa trasera que se adjunta a la placa de la pared y el terminal a la caja de protección; apriete los tornillos para asegurarlos a la
caja de protección.
3. Monte la caja de protección en una pared o una superficie y apriete los tornillos para asegurar su posición.
4. Cuelgue el terminal en la placa de la pared, apriete los 2 tornillos en la parte inferior del terminal.
5. Asegúrese de que la caja de protección ha sido montada firmemente apretando todos los tornillos.

Nota: Instalación de la caja de protección con modelos de control de acceso
Antes de iniciar el paso n°1 superior, asegúrese de que todos los cables de los terminales se pasan a través de la caja de protección, de la placa trasera y la
placa de la pared y que todos los cables están conectados correctamente al puerto del terminal.

ESPECIFICACIONES
DIMENSIONES (largo x ancho x
alto) [mm] y PESO [kg]

Kadex

: 118 x 86 x 165

(0.5)

AC900

: 127 x 70 x 205

(0.5)

M2/R2

: 127 x 70 x 205 (0.52)

AC100

: 222 x 78 x 165 (0.66)

TA100

: 224 x 77 x 165 (0.66)

TimeLine 100

: 224 x 77 x 165 (0.68)

Q2i/TA200 Plus : 224 x 75 x 185 (0.72)
i-Kiosk 100

: 290 x 86 x 345 (0.82)

i-Kiosk 100 Plus : 290 x 86 x 345 (1.68)

Face ID 2

: 192 x 130 x 230 (0.95)

Face ID 3

: 116 x 83 x 234

Face ID 4/4d

: 172 x 137 x 172 (0.65)

MATERIAL

Polimetilmetacrilato (PMMA)

GROSOR

5mm

DENSIDAD

1.18g/cm3

PUNTO DE FUSIÓN

160°C

PUNTO DE EBULLICIÓN

200°C

(0.6)

Embalaje
Dimensión (mm) : 298(L) x 123(W) x 222(H)
* Aplicar a todos los las cajas de protección excepto i-Kiosk 100 Plus,
Face ID 2 & Face ID 4/4d.
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