
Ficha técnica 

 
Cerradura biométrica 0
 
 
La cerradura autónoma Sage L20
solución para el control seg
accesos a recintos. 
 
La biometría ha resuelto satisfactoria
necesidad de identificar con precisión al p
su empresa. 
Este equipo es parte de una nueva gen
productos que es capaz de reconocer vel
huella dactilar almacenada en el mismo sin
de anteponer una credencial o una clave 
reemplazando las llaves para la apertura d
recintos. 
Funciona en base a pilas.  
Posee llave de seguridad para casos de em
El equipo mantiene en su memoria un
huellas autorizadas.  
Permite almacenar hasta 10 huellas por us
Capacidad de 150 usuarios. 
Cada usuario puede asociarse a una huella
una combinacion Huella + PIN. 
Indicador de alarma y error en el display. 
Incluye software de descarga de datos vía 
Baja de usuarios en forma individual. 

 
 
 
Especificaciones 
 
Registro  
Capacidad  
Cantidad de huellas a enrolar  
Funcionamiento 
Display  
Modo de acceso 

Teclado  
Conexión  
Resolución del lector de huellas 
FAR: frecuencia de aceptaciones erróneas 
FRR: frecuencia de rechazos erróneos 
Tiempo de respuesta  
Idioma 
Alimentación 
Aperturas con un pack de pilas 
Indicaciones al usuario 
Indicador de batería baja 
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Hasta 20.000 transacciones 
450 huellas, 240 grupos de claves, 150 usuarios  
Hasta 10 por usuario 
Autónomo (a pilas) 
De cuarzo líquido 
Pin 
Huella (1 a N) 
Pin + huella (1 a 1) 
Llave mecánica 
De 4 teclas, para programación e ingreso de pines 
RS232 
500 dpi 
<0,0001 % 
<1 % 
< 2 seg 
Inglés – Español - Multi idiomas 
4 pilas AA alcalinas o recargables 
>= 4.000 
Buzzer, leds y display 
Mediante avisos sonoros y visuales intermitentes 
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