
Características

K40 es un terminal de Tiempo y Asistencia y Control de Acessos simple con pantalla TFT de 2.8 pulgadas. 
Permite comunicación con cerraduras eléctricas de terceros y con botón de salida. La comunicación 
TCP/IP y el puerto USB permiten la gestión de los datos de forma extremadamente sencilla. Además, 
incorpora batería backup lo que elimina el problema de fallos en la conexión eléctrica. Con apariencia 
elegante y gran calidad, puede sacarse un gran rendimiento de este dispositivo.
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 TCP/IP, puerto USB
Batería incorporada
Control de accesos simple o alarma externa
Multilenguaje
Reporte SSR en formularios Excel

K40
Terminal SRR de tiempo y asistencia 
con lector de huella



Especi�caciones

Con�guración

O�cinas:
USA: + 1 732-412-6007
EU: +34 916532891
Brazil: +55 31 2515-8326
Thailand: +66-027199154
Mexico: +52-55-52078969
South Africa: +27 12 259 1047

Egypt: +201098284267 
Dubai: +971 4 6091 310
India: +919650971689  
Indonesia: +62 21 2921 8949
Vietnam: +84-0169-5813007
Philippines:  +63 9998775576
Argentina: +54 114785-6481 

ZKTeco Inc.
ZK Mansion,Wuhe Rd,Gangtou,Bantian,Buji Town,Long-
gang District,Shenzhen China 518129
Tel:86-755-8960 2345/46/47/48
Fax:86-755-8960 2675
www.zkteco.com

Capacidad de huellas

Capacidad de tarjetas ID

Capacidad de registros

Pantalla

Comunicación

Funciones estándar

Funciones opcionales

Software

Fuente de alimentación

Velocidad de veri�cación

Temperatura de funcionamiento

Humedad de funcionamiento

Dimensiones

1000 (2000 sin SSR)

1000 (Opcional)

80000

Pantalla TFT 2.8 pulgadas

TCP/IP, puerto USB

Codigo de puesto, SMS, DTS, consulta de Auto-Servicio, botón de estado automáti-

co, alarma de horario, entrada T9, ID de usuario de 9 dígitos, batería incorporada, 

contro de accesos simple o timbre externo

ID/Mifare

ZKTime 5.0

DC 12V 1.5A

≤0.5 sec

0°C-45°C

20%-80%

184x136x37.6

Botón de salida

USB

Puerta

Cerradura


