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SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO PARA 500USUARIOS

Capacidad de conexión de 2 lectoras de proximidad (entrada y salida) (no incluidas) 

Software de monitoreo (sólo en línea)

Interface RS232 para conexión a PC  

Salida de relevador N.O o N.C. (soporta 12 VCD a 1.2 Amp) 

Entrada para botón de salida (REX)

3 modos de operación 

Montaje de pared

Capacidad de conexión de batería de respaldo 

Alimentación de entrada de 16 VCA (no incluida) 

Tamaño: 128 x 85 x 28 mm 

 Peso: 200 grs

CONTROLADOR  PARA 1 PUERTA 2 LECTORAS 2.400 U S U A R I O S .

Comunicación R S - 4 8 5. 

Máximo 8 controladores conectados al PC con convertidor MD-14 

Software de base de datos y reportes incluido,

Compatible 98 / NT / 2000 / XP, alimentación 16 VAC.

CONTROLADORA 1 PUERTA AC-215

 5000 Usuarios 

5000 Eventos en memoria  

 Soporta hasta 2 lectoras Wiegand 26 Bits 

Interface RS485 para conexión en red (conversor no incluido) 

Red expandible hasta 256 puertas (IN/OUT) o 512 puertas en configuración (IN/IN)

Bocina de alarma

Entrada para botón REX y Door monitor

Alarmas de puerta forzada o puerta abierta

Software con licencia gratuita hasta 32 paneles

Incluye gabinete y fuente 

Soluciones TCP / IP (con adaptador MDN32)

Compatible con lectoras biométricas VSTATION y VPASSFX
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LECTORA PROXIMIDAD  INTERIORES

Rango máximo de lectura de 10 a 12 cms

Diseñadas para montarse en pared

Dimensiones: 4.5 x 11.5 x 2.54 cms

LECTOR DE HUELLAS  DIGITALES Y PROXIMIDAD

De rápida lectura, Tamaño pequeño y compacto, de fácil instalación en puertas o paredes. 

3 modos de identificación :Tarjetas de proximidad, Huella digital y Tarjetas de proximidad + Huella 

digital. 

Modulo de tarjeta RFID, compatible los sensores ópticos estándar. 

Resistente , los dedos sucios no afectan la lectura eficiente de las huellas. 

Capacidad de registro de 512 huellas digitales Capacidad de registro de 512 tarjetas de proximidad.

Fácil y rápida registro de las huellas, menos de 3 segundos 3 huellas por cada usuario. 

Comunicación con el computador vía puerto RS485 Protocolo de comunicación Wiegand de 26 bits.

Puede trabajar con un control de acceso estándar. 

3 indicadores de luz, Azul, Rojo y Verde con alarma interna 

Tamaño : 6 x 11 x 4 cm Procesador 32DSP de alta velocidad 

Método de Identificación 1:1 1N tiempo de Identificación 1 segundo

LECTORA  PROXIMIDAD  EXTERIORES

Salida Wiegand 26b

Compatible con controladores Rosslare AC-015, AC-115, AC-215

Compatibles con controladores que soporten la norma Wiegand-26b

Unidad totalmente sellada

Apto para intemperie (Weather Proof y UV)

Rango de lectura 12 cm

* Dimensiones: 109.9 x 74.9 x 15mm
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EL CONTROL DE ACCESO Y ASISTENCIA BIOMETRICO Y DE PROXIMIDAD 

Esta diseñado para medianas y grandes empresas, algunas de sus características 

Fácil instalación con un amigable programa - Diseño ergonómico para paredes ,con una 

pantalla en LCD Azul, 

Función de Voz para verificación de identificación 

Entrega de reportes de entradas y salidas , también permite exportar los archivos en formatos 

TXT - Sistema Stand Alone y/o para una red de hasta 255 equipos. 

Fabricado con Tecnología Phillips, bajo autorización en sistemas de control de acceso.

Comunicación TCP/IP , RS232 o RS485 

Diseñado en un material resistente , con modos de verificación de código de identificación + 

clave, código de identificación + huella digital, solo huella digital, Huella digital y tarjeta de 

proximidad o solo tarjeta de proximidad 

Capacidad de 5000 huellas digitales y 5000 registros con Tarjetas de proximidad. 

Velocidad de menos de 1 segundo en la búsqueda y verificación 

Capacidad de Almacenamiento de hasta 150.000 Registros. 

Tamaño de 24 x 18 x 4 cm - Fuente de poder de 9V.



* Dimensiones: 109.9 x 74.9 x 15mm
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SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN  PARA CONTROLADOR A 

Opera con Windows XP / 2000 / NT 

Software cliente servidor (3 niveles de operador) 

Soporta hasta 30,000 tarjetas 

Monitoreo de eventos en tiempo real

Software en ingles, español y portugués

Administración y configuración a través de RS485 y Ethernet (Opcional)

Configuración de hasta 32 horarios 

Definición de 128 grupos de autorización

Capacidad para incorporar fotografías

Visualización e impresión de reportes personalizados

CERRADURA MÁGNETICA

Salida Wiegand 26b

Compatible con controladores Rosslare AC-015, AC-115, AC-215

Compatibles con controladores que soporten la norma Wiegand-26b

Unidad totalmente sellada

Apto para intemperie (Weather Proof y UV)

Rango de lectura 12 cm

* Dimensiones: 109.9 x 74.9 x 15mm
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HEMBRILLA ELECTRICA

Operación de 12 VCD / VCA.

Consumo máximo de 250m Amp.

Dimensiones 3.5 x 8.9 cm.



* Dimensiones: 109.9 x 74.9 x 15mm

BOTÓN DE SALIDA

TARJETAS DE PROXIMIDAD

Tarjetas de proximidad



* Dimensiones: 109.9 x 74.9 x 15mm

Dimensiones: 109.9 x 74.9 x 15mm

De construcción durable de aluminio reforzado

Botón de salida en color azul iluminada

De acción momentánea

Switch NO / NC con rango de 5 Amp, 24V

Dimensiones de 7.62 x 12 cm
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