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Terminal presencia y acceso huella y proximidad T2-600 
 

T2-600 finger print & RFID 
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El Controlador T2-600 
Equipo compacto de control de 
presencia y accesos con lector de 
huella y lector RFID 125 Khz o de 
Mifare y teclado + PIN 

  

El terminal T2-600 es un equipo completo para control de 
acceso de personas y o control de presencia con una línea 
elegante y puede funcionar de forma autónoma cerrando un relé 
para apertura de una puerta para accesos y puede conectarse a 
PC mediante conexión TCPIP o conexión USB (o mediante un 
Pendrive) 
Es un equipo de uso bidireccional para la apertura desde solo uno 
de los dos lados de una puerta o equipo de accesos. Perfecto 
para ser instalado en cualquier ambiente interior o exterior pero 
siempre que esté protegido de la caída de agua de forma directa. 
Su gran fiabilidad con huella y con tarjeta de solo lectura le 
convierten en un equipo ideal para oficinas, instalaciones, equipos 
de control de acceso de personas. 
 

El Terminal T2-600 reúne en un mismo equipo todas las 
funciones para el perfecto control de presencia con control de 
sirena o un equipo de control de acceso en establecimientos 
comerciales, centros deportivos, estadios, centros públicos y 
privados, accesos exteriores.  
 

Este equipo puede controlarse de forma autónoma grabando las 
huellas o tarjetas desde el mismo equipo o conectándolo a un 
ordenador tipo Pc por el puerto TCPIP para la descarga de 
marcajes o la gestión de las huellas 
  

 
  

Material  Plástico inyectado 
Corriente eléctrica  Alimentador 220 V. 50 Hz. 

Tensión trabajo  12 V. y 1,5 A. 
Medidas del Sensor  16mm*14mm 

Tiempo respuesta  1 s. 
Temperatura de uso  -5 º C a +60 º C 

Humedad  <=95 % 
Comunicación con el Pc  TCPIP, Puerto USB o Pendrive  

Relé apertura  1 Relé para apertura puerta 
Apacidad de marcajes  51.200 eventos 

Capacidad huellas  Hasta 1.300 usuarios 
Método de huella   1 : N 
Tiempo Captura  0,5 s. 

Tiempo Respuesta  1,5 s. con 1300 empleados 
Angulo de captura  360 º 

Ratio falsas lecturas  < 0,001% 
Ratio falsa detección  < 0,00001% 

Dimensiones  85 mm. X 78 mm. X 34 mm. 
Peso neto  0,9 Kg. 

 
Distribuye T2app  

Equipos de control y seguridad 
 

Tel. 902 20 28 29 
marketing@t2app.com  

Instalar  y grabar huellas 
Conectamos a la corriente, 
ponemos en cable de red 
TCPIP y fijamos a la pared. 
La grabación de las huellas 
o alta de tarjetas es tan 
sencilla como pulsar botón 
administrador, poner huella 
administrador, entrar en 
usuario, añadir, huella y 
poner nº empleado y 3 veces 
el dedo o pasar la tarjeta por 
delante. 


