
Teclado de control de Acceso Digital / RFID
YK-868 es un teclado numérico digital especialmente diseñado para sistemas de 
seguridad de control de acceso y bloqueo eléctrico, tiene la opción de múltiples 
códigos individuales y modelos de código único común para los clientes; elija 
presionar # o elija la verificación automática del código ingresando contraseñas, 
los teclados pueden funcionar con los botones de salida, los teclados de timbre 
de puerta también están equipados con algunas herramientas de seguridad como 
autobloqueo y alarma de manipulación, programan en el propio teclado, una 
elección perfecta como dispositivo de control de acceso para muchos entornos 
como oficinas, residencias, talleres, etc.

Características:
• Dimensiones: 112L x 84A x 25D (mm)
• Voltaje de funcionamiento: 12 V CC
• Drenaje de corriente: Estado de reposo = 22 mA, estado activo = 72 

mA 
(relé activado, todos los LED iluminados)

• Contactos de salida de relé: N.A. y N.C. Contactos secos, clasificación 
máxima de corriente de contacto 2A / 24V DC

• Capacidad de grabación: 250 tarjetas de identificación, 250 códigos 
o 1 código común

• Distancia de lectura de la tarjeta: distancia máxima 10 CM
• Tipo de tarjeta de identificación: Tarjeta de identificación, 125 KHZ
• Peso: 0.12kg

Funciones
• Programación simple, operación fácil
• Modo de 3 operaciones:

o Operación de tarjeta de identificación, operación de código de usuario,
o Operación de tarjeta de identificación + número de identificación de 

usuario
o 1 salida de relé

• 250 usuarios
• Operación con código de usuario múltiple o código de usuario único
• Opera cerraduras eléctricas a prueba de fallas o a prueba de fallas
• Entrada de código automática o manual Verificación del bloqueo del teclado 

durante 30 segundos después de 10 entradas falsas Pitido de sabotaje ENCENDIDO 
/ APAGADO Salida de advertencia de sabotaje seleccionable, "ALM OUT" se puede 
conectar a la entrada de salida del sistema de alarma para abrir la puerta Botón de 
timbre de activación remoto

• 2 Botón de tecla retroiluminado de nivel brillante Memoria no volátil en caso de 
falla de energía


