Aprobaciones y certificaciones
CE
Cumple la Directiva RED 2014/53/UE según
se indica por la Declaración de conformidad
de la UE.
FCC e IC
Este producto contiene radiotransmisores
certificados según las secciones
correspondientes de CFR 47 y las Normas y
regulaciones industriales de Canadá.
Clase medioambiental
Aprobación de ensayos medioambientales
para su uso en camiones pesados (SAE
J1455) cubriendo vehículos y maquinaria
todo terreno. Tipo de protección de la
carcasa: IP66K & IP69K

LA SEGURIDAD
ES LO PRIMERO
Trackunit DualID
Proteja a la plantilla y las máquinas
con Trackunit DualID. La autenticación
individual de usuario para su maquinaria
le proporciona acceso y control de su
flota. Sabrá quién está usando cada
máquina y cuándo. De esta forma podrá
cumplir las normativas de seguridad y
priorizar la seguridad de forma rápida y
práctica.
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Protección anti-robo

Prevenga los accidentes y aumente
la seguridad.

Proteja sus equipos sin colocar candados.

Con Trackunit DualID tendrá el control completo de
los accesos a sus equipos. Tendrá la garantía de
que sus máquinas no son operadas por personal
no autorizado que no cuente con la formación
adecuada.

Trackunit DualID solo permite el acceso a su
maquinaria al personal preautorizado para
reducir al mínimo los robos.
Cualquier cosa que obstaculice a los ladrones
hará que su máquina sea menos atractiva. Si se
produce un robo, el control de acceso impide el
uso real y la manipulación de sus máquinas.

L = 85 mm (3.34 in.)

Esto ayuda a la plantilla de las instalaciones a
sentirse segura y también protege a sus equipos de
una manipulación indebida.

H = 10 mm
(0.39 in.)

Control de acceso

W = 55 mm (2.16 in.)

L = 3000 mm
(118.11 in.)

Trackunit DualID
Tamaño y peso
Tamaño: 55 x 85 x 10 mm / 2.16 x 3.34 x 0.39 in.
Peso: 159 g / 5.6 oz (incl. cable)
Teclado
Teclado numérico con código PIN
Lector RFID
Lector RFID 13,56 MHz
Conectividad
Mifare: Mifare DESFire EV1
NFC ( no todos los tipos )
Clase UV
ASTM D4329/D5870
Cable y conector
Cable de 3 m de serie
Conector M8

¿Sabía que...

Trackunit DualID puede
configurarse para gestionar
el acceso con un código
PIN, IPAF o una tarjeta de
identificación personal?

Temperatura de funcionamiento
Rango de temperatura: De -40°C a +85°C / -40F a
+185F
Trackunit Raw: En reposo sin Dual ID II
10 mA/12V - 7 mA/24V
Trackunit Raw: En reposo con Dual ID II
23 mA/12V - 15 mA/24V

