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AirFob Patch
La forma más fácil de pasar a la tecnología móvil

Acceso Móvil Suprema

Lector de tarjetas

RF

BLE

Airfob Patch

Suprema Airfob Patch es un dispositivo galardonado e innovador que se conecta a lectores de tarjetas
RF existentes para que sean compatibles con credenciales almacenadas en dispositivos móviles.
• Airfob Patch convierte la señal Bluetooth de la tarjeta de acceso móvil en una señal de tarjeta RF.
• Airfob Patch funciona sin batería, recolectando energía de las señales del campo de RF transmitidas desde el
lector de tarjetas.
• Airfob Patch es un dispositivo moderno de solo adherir, rápido y fácil de instalar.

Airfob Patch
La forma más fácil de pasar a la tecnología móvil

Características

Especificaciones

Traductor de BLE a señal de RF
• Permite la comunicación entre lectores de
tarjetas y tarjetas de acceso móvil traduciendo la
señal Bluetooth a señal de la tarjeta de RF
• Compatibilidad con ambas Tarjetas de Control de
Acceso Móviles Android e iOS.

Alimentación sin batería
• Auto-carga mediante la recolección de
energía de las señales del campo de RF
transmitidas desde el lector de tarjetas

Fácil instalación
• Dispositivo fácilmente adherible a lectores de
tarjetas de RF existentes con adhesivo fuerte en
el reverso

Alimentación

Recolección de energía del lector de tarjetas

Dimensiones

32 mm x 33.5 mm x 5.7 mm (1.26“ x 1.32“ x 0.22“)

Peso

aproximadamente 13 g

Compatibilidad de
comunicación
inalámbrica

BLE (Bluetooth Low Energy) 4.0

Compatibilidad de tarjeta

Tarjeta inteligente MIFARE CSN / NFC de 13.56 MHz*

LED

Estado de alimentación & emulación de tarjeta

Clasificación IP

IP 65

(An x Al x P)

* La tarjeta inteligente NFC requiere configuración adicional

• No necesita cableado ni montaje

Configuraciones del sistema

BioStar 2*

App

* U otros sistemas de control de
acceso de terceros

Convertidor

SMS

Airfob Pass

Portal

iOS

Android

Airfob Patch

(Cambia BLE a señal de RF)

Lector de
tarjetas RF

Portal Airfob
Comunicación segura

Aplica para todos los sitios que utilizan tarjetas de RF

Entrada

Compuerta de velocidad

Acceso a copiadora

Inicio de sesión en PC
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