
•Compatible con LightSYS 2, a partir de la versión 5.64 (los
paneles con firmware versión 5.0 y superior se pueden actualizar)
y ProSYS Plus, a partir de la versión 1.2

•Fiable gracias a sus teclas duraderas que ofrecen una respuesta
rápida

•Disponible con o sin lector de proximidad
•Protección contra manipulación de la pared •Fácil de instalar con soporte de montaje incorporado y una fijación

de tornillo del teclado al soporte de montaje
•Indicadores visuales en pantalla para conectividad en la nube,
problemas del sistema, manipulación y armar / desarmar

•El firmware del teclado se actualiza automáticamente desde el
panel principal durante la instalación

•Modelos: RP432KP02 (Panda Keypad), RP432KPP2 (Panda
Keypad con lector de proximidad)

•Consumo de corriente: 13.8v +/- 10%, 130 mA típico / 180 mA
máx.

•Conexión del panel principal: BUS de 4 hilos
•Frecuencia RF de proximidad: 13.56 MHz

•Dimensiones (alto x alto x profundidad): 180 x 115 x 35 mm (7,1 x
4,5 x1,4 ")

•Peso: 287 gr. (295 gr. Con lector de proximidad)
•Temperatura de funcionamiento: -10 ° C a 55 ° C (14 ° F a 131 °
F)

Características

Approval

Especificaciones Técnicas

Teclado cableado Panda
El teclado Panda es el último y mejorado teclado de RISCO Group con un
diseño moderno, ideal para usuarios que buscan un aspecto y una
sensación contemporáneos en sus instalaciones. Fiable gracias a sus
teclas duraderas que ofrecen una respuesta rápida. Además, el teclado
tiene nuevos indicadores visuales para conectividad, problemas y alarmas
en la nube.

El teclado está diseñado para una instalación rápida y fácil, con un soporte
de montaje incorporado y una fijación de tornillo del teclado al soporte de
montaje.

El teclado es adecuado para diversas aplicaciones: residencial, comercial e
industrial.

El teclado Panda es compatible con LightSYS 2 y será compatible con ProSYS Plus con la próxima versión de firmware.
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