
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

                                                                                      PROXKEY III HID 
FRECUENCIA DE TRANSMISIÓN: 125 KHZ 

 

 
 
 
 
 
 
ProxKey III es una tarjeta de proximidad / control inalámbrico para el control de acceso que ofrece la 

tecnología de proximidad HID en un cómodo dispositivo de bolsillo. El control inalámbrico puede añadirse 
fácilmente a llaveros, clips o cordón para tarjetas. ProxKey III está diseñado para soportar entornos o 
tratamientos severos. 
 

ProxKey III es conveniente para su uso en aplicaciones de control de acceso donde no se requiere la 
identificación mediante fotografía. 

 

Características  

• Suficientemente pequeño como para caber en un llavero. 

• Compatibilidad universal con los lectores HID de tarjetas de proximidad. 

• Presenta un número externo para una fácil identificación y control.  

• Puede colocarse en un llavero para más comodidad. 

• Compatible con formatos de hasta 85 bits, con más de 137 000 millones de códigos. 

• Garantía de por vida 
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Formato Único 
Existen diversas marcas y fabricantes, HID, la marca que representamos en Intelektron, es la empresa más 

importante del mercado, referente de toda esta tecnología.  
 
Intelektron posee un acuerdo con HID que le permite poseer una codificación propia y exclusiva, utilizando 
un formato que llamamos “Intelektron 37 bits”. Este sólo puede ser generado por Intelektron, asegurando 
que cada tarjeta sea única e irrepetible. En caso de que una empresa opte por una codificación estándar, debe 
estar consciente que un proveedor de esa marca podría generar una tarjeta con un código duplicado. 
 

 
 

Especificaciones   

Tecnología confiable 
Ofrece un alcance de lectura extremadamente estable.  
No se ve afectada por obstrucciones o condiciones ambientales 
variables, incluso si está cerca de llaves y/o monedas 

De uso conveniente Puede llevarse junto a las llaves en el bolsillo o la cartera 

Fácil manejo 
Una lista de referencias cruzadas correlaciona el número externo 
de la tarjeta con el número de identificación programado 
y posibilita una administración fácil del sistema 

Seguridad  Están disponibles más de 137.000 millones de códigos únicos. 

Vida útil prolongada 
Su diseño pasivo y sin pilas le permite realizar un número 
ilimitado de lecturas 

Durabilidad Caja de policarbonato resistente a las fisuras y roturas 

Comunicación Depende del control de acceso que habilita 

Alcance de Lectura 

Lector ProxPoint Plus – hasta 3,7 cm 
Lector MiniProx - hasta 5 cm 
Lector ThinLine II - hasta 5 cm 
Lector ProxPro - hasta 7,5 cm 
Lector ProxPro III - hasta 10,2 cm 
Lector MaxiProx - hasta 28 cm 
*Dependerá de las condiciones locales de instalación. 

Dimensiones 3,95 x 3,18 x 0,60 cm 

No. de pieza base 1346 

Garantía 
Garantizada por HID de por vida contra defectos de los materiales y la 
mano de obra 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
> INTELEKTRON, IN, API, REI, INPROX, REIWin, APIWin, VISWin y sus respectivos logos son marcas registradas de INTELEKTRON S.A. Las características del 

producto pueden sufrir variaciones sustanciales a lo largo del tiempo. INTELEKTRON S.A. se reserva el derecho de alterarlas sin previo aviso. 


