
 

 

IC BT FSS SP  

 

SPCK620 y SPCK623 
Teclados confort SPC 

 SPC MP3.6   
Teclados con display gráfico 

  
 

                                     

  Teclados certicales con display gráfico configurable 
 Optimizado para facilitar elmanejo de múltiples particiones 
 Lector de tarjetas e interfono (ayuda hablada y verificación de audio), integrados 

en SPCK623 
 Presentación automática del idioma preferido por cada usuario 
 Ampliación de funciones mediante módulos adosados (repetidor de LEDs y 

conmutador de llave) 
 Permite la completa programación del sistema, si no estuvieran disponibles las 

herramientas tradicionales de SPC (software SPC Pro o página web embebida) 
 Certificado según EN50131-3 por VdS. 

 
Funcionamiento sencillo: Ideal para sistemas de una o más particiones. Las teclas 
programables de navegación proporcionan un uso muy sencillo del sistema. Las 
funciones especiales programables facilitan aún más su empleo. 
 
Control de accesos: El lector integrado en el modelo SPCK623 permite el armado y 
desarmado de una partición de forma y rápida mediante el uso de una tarjeta de 
seguridad, tanto en modo simple como en combinación con un PIN de usuario para 
aplicaciones de alta seguridad. Simultáneamente, también podría abrir una puerta. 
 
Compatible con audio: El interfono integrado en el modelo SPCK623 admite 
funciones de audio para ayuda hablada y verificación de alarmas.  
 
Módulos adicionales opcionales SPC: Un módulo de control por llave y/o un 
repetidor de LEDs pueden combinarse con este teclado para incrementar aún más 
su capacidad de control y señalización 
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 Datos funcionales  

Pantalla Display matricial 128 x 64 pixels (6 x 20 caracteres aproximadamente, retroiluminado) 

Indicadores 5 LEDs de estado + un zumbador interno 

Teclas especiales 4 teclas programables y 1 tecla múltiple de navegación y selección de menús 

Interfaces X Bux (entrada y salida) 

Lector de tarjetas (SPCK623) Integrado, tipo EM4102 125 KHz 

Intercomunicador (SPCK623) Ayuda hablada mediante audio sintético y verificación de audio 

 Alimentación  

Voltaje de funcionamiento 9,5 a 14 Vcc 

Consumo en funcionamiento (LCD Iluminado,  
zumbador activado y LEDs encendidos) 

SPCK620: Máx. 155 mA a 13,8 Vcc 
SPCK623: Máx. 230 mA a 13,8 Vcc (avisos hablados en servicio) 

Consumo en reposo SPCK620: Máx. 55 mA a 13,8 Vcc 
SPCK623: Máx. 110 mA a 13,8 Vcc 

 Datos mecánicos  

Contactos anti- manipulación Protección de manipulación frontal y posterior mediante pulsador interno accionado por muelle 

Temperatura de funcionamiento 5 a +40 °C 

Dimensiones (mm) 185 (alto) x 112 (ancho) x 28 (fondo) 

Carcasa Fabricada en 2 piezas de plástico (policarbonato). Cierre final mediante tornillo 

Color RAL 9003 (blanco señal) 

 
 

 Datos para pedidos 

   

Tipo Código Descripción Peso* 

SPCK620.100 S54543-F110-A100 Teclado confort SPC 380 g 

SPCK623.100 S54543-F111-A100 Teclado confort SPC con lector y audio 385 g 

* Sin embalaje ni documentación 

 
Más información sobre productos y accesorios en Internet: siemens.com/intrusion 

 


