
ARMARIO VALIDIKEY ™ 20

Compatible con tarjetas RFID 
Lee la identidad de tarjetas 13,56 MHz no 
encriptadas, de formato ISO 14443 Tipo A o B,  
y de formato ISO 15693

Conexiones 
Ethernet RJ45 e inalámbrica WLAN

Pantalla con teclado táctil 
Pantalla táctil LCD que muestra el estado y 
permite la entrada de código PIN

CyberLock®

DISEÑADO Y DESARROLLADO PARA SATISFACER LAS 
NECESIDADES DE SEGURIDAD PARA INSTALACIONES DE 
MEDIANO Y GRAN TAMAÑO

 »  Supervisable
 »  Lector RFID
 »  Almacenamiento seguro  

  de CyberKey 

 »  Flexible
 »  Escalable
 »  Asequible
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El armario VALIDIKEY 20 puede funcionar bien 
como un sistema independiente o de forma 
escalable - es decir, que diversos armarios 
pueden integrarse en un único sistema 
CyberAudit Enterprise.

El armario VALIDIKEY 20 lee la ID de la mayoría 
de las tarjetas no encriptadas RFID de 13,56MHz, 
protege 20 CyberKeys, soporta el uso de llaves de 
Generación 2 y las recarga mientras que están 
en él. El frontal del armario contiene un lector 
RFID con luz indicadora, teclado numérico y una 
pantalla táctil LCD que muestra el estado.
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  Especificaciones
      Físicas            Carcasa negra de aluminio de grado aeronáutico con recubrimiento   
                      en polvo, puerta de aluminio, pestillo probado hasta 1.200 libras (544,3 kg).
      Temperaturas de    32° a 122°F; 0° a 50°C; sin condensación; sólo para funcionamiento en  
      funcionamiento    interiores o instalaciones cubiertas.
      Dimensiones      16,3” H x 12,2” W x 4,6” D (414mm x 310mm x 117mm). 
      Peso                         16 libras (7,3 kg) No incluye llaves.
       Alimentación          Entrada: 100-240 VAC l,5A 50-60Hz.
                              Salida: 19V DC 3,42A pin positivo central.
       Panel de usuario   Teclado numérico de 12 teclas para la introducción de PIN para la      
                               emisión de llaves;  lector RFID; pantalla táctil para mostrar estados.

       Sonido                   Pitido de bajo volumen en el lector RFID;  zumbador piezoeléctrico de alto
                                   volumen en la armario.
       Memoria            1GB RAM y 4GB de almacenamiento para configuraciones, configuraciones  
                                    de llaves y almacenamiento de registro de eventos.
                          Tarjetas RFID       Lee la ID única de tarjetas 13,56 MHz no encriptadas, de formato    
       compatibles      ISO 14443 Tipo A o B y de formato ISO 15693 (tales como,   
                                I-Code, Mifare, Legic). Opción de lector Wiegand personalizada.  
      Software  Opción 1:  Opera como un sistema independiente para administrar hasta
                                  20 Cyberkeys de Generación 2.

      Software Opción 2: Opera como un comunicador del sistema CyberAudit Enterprise con la  
                                    capacidad de utilizar llaves de Generación 2, CK-RXD y CK-RXD2.

Armario VALIDIKEY™ 20
Código de producto: CKV-V20 

VALIDIKEY 20 es un armario diseñado 
para programar y dispensar hasta 20 
llaves. Las llaves están almacenadas en este 
armario seguro en estado desprogramado 
hasta que se introduce un PIN o se lee una 
tarjeta aprobada. A partir de ese momento 
el armario programa una llave con los 
permisos de acceso de ese usuario y libera 
el pestillo de la puerta.

El armario VALIDIKEY 20 puede 
funcionar como un sistema independiente 
o de forma escalable, es decir, que diversos 
armarios pueden integrarse dentro de un 
solo sistema CyberAudit Enterprise.

El armario VALIDIKEY 20 lee la ID de la 
mayoría de las tarjetas no encriptadas de 
13,56 MHz y recarga llaves mientras que 
están en él.  El frontal del armario contiene 
un lector RFID con luz indicadora, así como 
una pantalla táctil LCD.

¡CÓMO FUNCIONA!

5:02pm
 El encargado del 
software recibe un 
e-mail automático 
que contiene el 
registro de eventos 
de ese día.

8:00am
20 llaves se encuentran almacenadas 
en el armario en estado 
desprogramado. Los usuarios 
introducen un PIN y/o tarjeta RFID. 

8:01am
El armario se comunica con el software 
CyberAudit. Éste programa la llave con 
sus permisos de acceso y permite la 
apertura del armario. La llave está lista 
para ser utilizada. 

8:02am -- 5:00pm
El usuario de la llave opera abriendo 
aquellas cerraduras para las que la llave 
ha sida programada.

5:00pm 
Para devolver la llave al armario, el usuario 
introduce su PIN y/o tarjeta RFID. Una vez 
abierto, el usuario puede colocar la llave en 
cualquier hueco disponible. 

5:01pm
El armario comunica al software 
CyberAudit tanto la actividad de llave 
como su propia actividad.


