
El SF101 es un elegante lector 
biométrico y controlador 
de acceso  que destaca por 

su versatilidad al incorporar un 

confiable lector dactilar y un 

lector de proximidad para su uso 

con tarjetas de acceso. El lector 

cuenta con un módulo de voz 

inteligente que de manera amable 

indica el acceso correcto a las 

personas autorizadas, además 

de apoyar al administrador con 

las instrucciones para realizar la 

gestión de usuarios.

Con su amplia memoria de eventos y un eficaz software de administración en español permite guardar y realizar 

el registro de accesos de los usuarios por lo cual puede ser utilizado en variadas aplicaciones como hogares, 

oficinas, escuelas, empresas privadas y cualquier corporación que requiera de un equipo biométrico para registrar 

y controlar los accesos de personal autorizado.

El lector cuenta con salida de datos Wiegand que le permiten comunicarse con diversos paneles de control de 

acceso, como es el caso de la marca Rosslare o PCSC.

Nuestros equipos son desarrollados y probados bajo las más estrictas normas de calidad para garantizar la 

entera satisfacción y sentido de seguridad que solo los sistemas de SYSCOM pueden ofrecer.



Especificaciones técnicas:

Memoria para 200 huellas.

Memoria para 30,000 registros.

Interfaces I/O: RS232 (10m) y RS485 (1.2 Kms).

Comunicación: USB (mini USB).

Velocidad de transmisión de datos de 9600bps a 115kbps 

programable.

Lector de Proximidad Integrado, compatible con tarjetas 

de formato 26 bits.

Indicador Audible en español.

Método de verificación 1:N.

Tiempo de verificación: menor a 2 Seg.

Salida de datos Wiegand 26 bits.

LED Indicador de acceso.

Carcasa de Zinc.

Relevador N/A, N/C.

Falso error de rechazo: Menor al 1%

Falso error de aceptación: Menor al .0001%.

Alimentación: 12V , 150 mA en Standby, 400 mA en 

operación.

Temperatura de operación: 0 a 45ºC.

Humedad de operación: 20 a 80%.

Rotación de huella permitida: +/- 180º

Botón de timbre.

Capacidad de conexión con sensor de puerta y salida de 

alarma.

Tamper de seguridad por lector desmontado.

Dimensiones: 120mm X 120mm X 35.1mm.

Beneficios:

Equipo robusto y seguro.

Fácil de utilizar e instalar.

Control y registro de accesos de personal autorizado por 

identificación de huella digital.

Software de administración incluido, sin costo.

Salidas de alarma por equipo desmontado.

CHAPAS MAGNÉTICAS Y 
CONTRACHAPAS ELÉCTRICAS

FUENTES DE ALIMENTACIÓN 
Y RESPALDO

BOTONES DE SALIDA

MONTAJES Y BRACKETS

BATERÍAS

CABLEADO

TARJETAS DE PROXIMIDAD

ACCESORIOS 
DISPONIBLES:

En SYSCOM consideramos que ofrecer productos de la 
más alta calidad y brindar el mejor soporte técnico son 
nuestra mayor fortaleza.

01 800 999 2525
www.syscom.mx


