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Sistemas autónomos
Teclados autónomos

EX5-43B

A

170,97 €

Teclado autónomo EXTERIOR de 99 usuarios
Teclado autónomo para aplicaciones de control de acceso. Protección IP65 para uso interior
o exterior. 99 códigos de usuario de hasta 8 dígitos. Dispone de 2 salidas de relé de 2
y 10 A respectivamente enclavadas o de pulso temporizable de 1 a 99 s. 2 entradas de
petición de salida. Indicación de acceso mediante leds rojo y verde. Zumbador interno y
led amarillo para indicación de programación y estado. Bloqueo del teclado durante 30 s e
indicación auditiva tras 8 intentos consecutivos de código incorrecto. Tamper antisabotaje.
Teclas retroiluminadas durante 10 segundos después de la pulsación. Carcasa de ABS con
teclas metálicas y parte trasera de policarbonato. Alimentación 12/24 Vcc/Vca. Consumo
reposo: 30 mA. Consumo máximo: 120 mA. Temperatura de funcionamiento: -25 a 50 ºC.
Dimensiones: 120 x 84 x 38 mm.

MTPADBK

B

187,95 €

NUEVO

Teclado autónomo MINI Black ABS de 99 usuarios

Teclado autónomo gama MINI para aplicaciones de control de acceso. Las teclas se
presentan encapsuladas en una carcasa negra en ABS. Protección IP65 para uso interior o
exterior. 99 códigos de usuario de hasta 8 dígitos. Dispone de 2 salidas, 1 de relé de 2 A
y otra por transistor de 250 mA. 1 entrada de petición de salida. Salida de relé enclavada
o de pulso temporizable de 1 a 99 s. Indicación de acceso mediante leds rojo y verde.
Zumbador interno y led naranja para indicación de programación. Bloqueo del teclado
durante 30 s e indicación auditiva tras 8 intentos consecutivos de código incorrecto. Tamper
antisabotaje. Teclas retroiluminadas en color azul. Alimentación 12-24 Vcc; 15-24 Vca.
Consumo reposo: 30 mA. Consumo máximo: 100 mA. Temperatura de funcionamiento:
-20 a 50 ºC. Dimensiones: 92 x 51 x 25 mm.

MTPADS

A

219,48 €

Teclado autónomo MINI metálico de 99 usuarios
Teclado autónomo gama MINI para aplicaciones de control de acceso. Las teclas se presentan
encapsuladas en una carcasa gris plateada de aluminio moldeado. Protección IP65 para
uso interior o exterior. 99 códigos de usuario de hasta 8 dígitos. Dispone de 2 salidas, 1
de relé de 2 A y otra por transistor de 250 mA. 1 entrada de petición de salida. Salida de
relé enclavada o de pulso temporizable de 1 a 99 s. Indicación de acceso mediante leds
rojo y verde. Zumbador interno y led naranja para indicación de programación. Bloqueo
del teclado durante 30 s e indicación auditiva tras 8 intentos consecutivos de código
incorrecto. Tamper antisabotaje. Teclas retroiluminadas en color azul. Embellecedor en color
plata, disponible en color gris oscuro bajo pedido. También disponible bajo pedido mínimo
de 50 uds. en color blanco, azul, verde y rojo. Alimentación 12/24 Vcc/Vca. Consumo
reposo: 30 mA. Consumo máximo: 100 mA. Temperatura de funcionamiento: -25 a 50 ºC.
Dimensiones: 92 x 51 x 25 mm.
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VKP99

C

255,86 €

NUEVO

Teclado autónomo antivandálico de 99 usuarios

Teclado autónomo antivandálico de aluminio moldeado para aplicaciones de control de
acceso. Color cromado mate. Teclas metálicas. Protección IP65 para uso interior o exterior.
99 códigos de usuario de hasta 8 dígitos. Dispone de 2 salidas, 1 de relé de 2 A y otra por
transistor. 1 entrada de petición de salida. Salida de relé enclavada o de pulso temporizable
de 1 a 99 s. Indicación de acceso mediante leds rojo y verde. Zumbador interno y led amarillo
programación. Bloqueo del teclado tras 8 intentos consecutivos de código incorrecto.
Tamper antisabotaje. Teclas retroiluminadas en color azul. Alimentación 12-24 Vcc/Vca.
Consumo reposo: 10 mA. Consumo máximo: 60 mA. Temperatura de funcionamiento: -20
a 50 ºC. Dimensiones: 116 x 86 x 22 mm.

DINPAD-E

C
Teclado autónomo DIN de empotrar de 99 usuarios sin marco

194,01 €

NUEVO

Teclado autónomo gama DIN empotrada para aplicaciones de control de acceso sin marco.
Compatible con cajetines eléctricos. Protección IP40. Códigos: 1 a 8 dígitos. Dispone de
2 salidas de relé de 3 A/24 Vcc. 230 Vca. 1 entrada de petición de salida. 2 salidas de
relé enclavada o de pulso temporizable de 1 a 99 s. Indicación de acceso mediante leds
rojo y verde. Zumbador interno y led naranja para indicación de programación. Bloqueo
del teclado durante 30 s e indicación auditiva tras 8 intentos consecutivos de código
incorrecto. Tamper antisabotaje. Teclas retroiluminadas en color azul. Alimentación 12/24
Vcc o 15/24 Vca. Consumo reposo: 30 mA. Consumo máximo: 100 mA. Temperatura de
funcionamiento: -25 a 50 ºC. Dimensiones con marco: 80 x 80 x 9 mm. Requiere marco
simple. Marcos disponibles en color gris plata ref. DINFPS, gris oscuro ref. DINFPC y blanco
ref. DINFPW. También disponibles bajo pedido mínimo de 50 uds. en color azul, verde y rojo.

DINFPS

A
Marco simple color gis plata para lectores gama DIN

20,01 €

NUEVO

Marco horizontal para lectores gama DIN. Color gris plata, disponible bajo pedido en gris
oscuro ref. DINFPC y blanco ref. DINFPW. Plástico ABS. También disponibles bajo pedido
mínimo de 50 uds. en color azul, verde y rojo. Dimensiones: 80 x 80 x 9 mm.

SKW-V2-EM

C
Teclado metálico con lector EM autónomo para exterior

93,40 €

NUEVO

Teclado metálico autónomo antivandálico con lector de proximidad 124 KHz EM. Salida
Wiegand ajustable (26 o 34 bits). Teclas metálicas numéricas y de función retro-iluminadas
con tecla de avisador. Indicaciones mediante leds rojo, azul y zumbador. LED de estado azul
y rojo. Capacidad de 1000 tarjetas y 8 grupos de PIN. En su funcionalidad como terminal
de accesos, la salida de relé puede ser conectada a la cerradura eléctrica o a una sirena
externa. Entrada para contacto de puerta, sirena o botón de petición de salida y entrada
auxiliar. Retardo en bloqueo y desbloqueo de la cerradura y alarma programables de 0 a
254 s. Tamper de sabotaje óptico. Grado de protección IP65. Temperatura de trabajo: -20 a
50 ºC. Alimentación 12 Vcc. Dimensiones: 160,2 x 50,2 x 21mm. Versión Mifare opcional.

CL-3C

C

142,92 €

Teclado autónomo metálico EXTERIOR de 60 usuarios
Teclado autónomo antivandálico extraplano para uso en interior/exterior con teclas
metálicas. Montaje en superficie. Caja metálica estanca IP65. Dos salidas de relé de 2 A
ON/OFF o temporizada de 0 a 99 s. 60 códigos para usuario programable cada uno de 1
a 8 cifras. Diferentes modos de funcionamiento. Modo solidario que desconecta la alarma
al abrir la puerta. Modo control horario cuando el reloj cierra el contacto, los usuarios
del 1 al 20 no tienen acceso. Modo libre acceso, cuando el reloj cierra el contacto, al
pulsar la tecla "P" se activa el relé 1. Dos indicadores luminosos disponibles. Iluminación de
teclas metálicas automática o permanente. Indicación sonora de operaciones, anulable en
modo silencioso. Entrada de pulsador paras SALIDAS 1 y 2. Entrada de detección de puerta
(puerta forzada o mantenida). Bloqueo de seguridad de 30 s tras 8 códigos erróneos con
salida de alarma. Entrada de inhibición. Alimentación: 12 a 24 Vcc/Vca. Consumo: 25 mA
(mínimo) / 100 mA (máximo). Temperatura de funcionamiento: -30 a 50 ºC. Dimensiones:
105 x 80 x 40 mm.
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CL-RF

C

174,32 €

1

Teclado autónomo con lector RF de 60 usuarios
Teclado autónomo antivandálico extraplano con lector RF-SMART (868 MHz.) para uso en
interior/exterior con teclas metálicas. Montaje en superficie. Caja metálica estanca IP65.
Dos salidas de relé de 2 A ON/OFF o temporizada de 0 a 99 s. 60 códigos para usuario
programable cada uno de 1 a 8 cifras. Diferentes modos de acceso: Mediante pulsación
de tecla P en presencia de llave inteligente (ref. BA-CL), manos libres en presencia de llave
inteligente y entrada de detección de presencia mediante lazo magnético, alfombrilla,
detector, barrera, etc., con código en teclado sin llave inteligente y mediante código y llave
inteligente para doble seguridad. Dos indicadores luminosos disponibles. Iluminación de
teclas metálicas automática o permanente. Indicación sonora de operaciones, anulable en
modo silencioso. Entrada de pulsador paras SALIDAS 1 y 2. Entrada de detección de puerta
(puerta forzada o mantenida). Bloqueo de seguridad de 30 s tras 8 códigos erróneos con
salida de alarma. Entrada de inhibición. Alimentación: 12 a 24 Vcc/Vca. Consumo: 25 mA
(mínimo) / 100 mA (máximo). Temperatura de funcionamiento: -30 a 50 ºC. Dimensiones:
105 x 80 x 40 mm.

BA-CL

C

38,64 €

Llave inteligente para teclado CL-RF
Llave inteligente inalámbrica para teclado CL-RF. Frecuencia 868 MHz. Rango de cobertura
en modo manos libres de 3 a 6 m y con pulsación manual del botón 50 m. Potencia
transmisión configurable. Código PIN programable. La llave inteligente es más confortable
que un telemando. Funcionará igualmente en el interior de un bolsillo, de un bolso o en
la guantera del coche. Alimentación por pila de litio CR2032. Dimensiones: 62 x 35 x 13,5
mm. Consultar precio para cantidades.

SUN-S

A

173,60 €

Teclado autónomo metálico de 250 usuarios
Teclado autónomo para uso en interior/exterior con teclas metálicas. Montaje en superficie
o en cajetín eléctrico estándar. Electrónica remota en superficie en caja estanca IP55 de 150
x 160 x 60 mm. Estanqueidad: IP67. Dos salidas de relé de 5 A y 1 A ON/OFF o temporizada
de 1 a 99 s. 250 códigos para usuario programable cada uno de 1 a 8 cifras. Embellecedores
intercambiables incluidos en tres colores, gris, azul y rojo. Dos indicadores luminosos
disponibles. Iluminación de teclas metálicas automática o permanente. Indicación sonora
de operaciones. Entrada de pulsador para SALIDA 1. Entrada de detección de puerta (puerta
forzada o mantenida). Bloqueo de seguridad de 30 s tras 8 códigos erróneos con salida de
alarma. Alimentación: 12 a 24 Vcc/Vca. Consumo: 35 mA (típico) / 100 mA (máximo).
Dimensiones: 110 x 85 x 22 mm.

TALOS2G

A

130,42 €

Teclado autónomo de 60 usuarios
Teclado autónomo para uso en interior y exterior montaje en superficie con carcasa de
ABS y teclas de policarbonato. Dispone de una salida de relé de 5 A y otra de 1 A ON/
OFF o temporizada de 1 a 99 s. 60 códigos de usuario programables de 1 a 8 dígitos.
Teclado retroiluminado. Iluminación permanente programable. Alimentación de 12 a
24 Vcc/Vca. Consumo: 20 mA (típico) / 200 mA (máximo). Autobloqueo tras 8 códigos
erróneos con señal de alarma de 30 s. Temperatura de trabajo: -30 a +50 ºC. Estanqueidad:
IP65. Memoria EEPROM. Con autoprotección, zumbador y entrada de pulsador para relé 1.
Dimensiones: 116 x 90 x 40 mm.

TALOS2STMG

A

180,68 €

Teclado autónomo de 60 usuarios para EXTERIOR
Teclado autónomo para uso en exterior y montaje en superficie con carcasa de acero
antivandálica. Dispone de una salida de relé de 5 A y otra de 1 A ON/OFF o temporizada
de 1 a 99 s. 60 códigos de usuario programables de 1 a 8 dígitos. Teclado de acero
retroiluminado. Alimentación de 12 a 24 Vcc/Vca. Consumo: 20 mA (típico) / 200 mA
(máximo). Autobloqueo tras 8 códigos erróneos con señal de alarma de 30 s. Temperatura
de trabajo: -30 a +50ºC. Estanqueidad: IP65. Memoria EEPROM. Con autoprotección,
zumbador y entrada de pulsador para Relé 1. Dimensiones: 116 x 87 x 38 mm.
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Lectores de proximidad pasiva autónomos

MINI-SA2

A

187,95 €

Lector de proximidad autónomo EM de 4.000 usuarios
Lector EM 125 KHz autónomo gama MINI para aplicaciones de control de acceso. Carcasa
negra con electrónica sellada en resina. Protección IP66 para uso interior o exterior. Hasta
4.000 usuarios. Programación mediante una tarjeta Master, una tarjeta de borrado y
duplicados de tarjetas. Dispone de 1 salida de relé de 1 A/30 Vcc y 1 entrada de petición
de salida. Salida de relé enclavada o de pulso temporizable de 1 a 250 s. Rango de lectura
hasta 8 cm. Indicación de acceso mediante leds rojo y verde. Zumbador interno y led
naranja para indicación de programación. Tamper antisabotaje. Alimentación: 12-24 Vcc;
15-24 Vca. Consumo máx.: 60 mA a 12 Vcc. Temperatura de funcionamiento: -20 a 50 ºC.
Dimensiones: 90 x 51 x 17 mm.

EX5PM-73C

A

265,44 €

Lector proximidad EM con teclado autónomo EXTERIOR
Lector EM 125 KHz con teclado autónomo para aplicaciones de control de acceso. Carcasa
de aluminio en color gris y cromado mate con teclas metálicas retroiluminadas. Protección
IP65 para uso interior o exterior. Hasta 99 usuarios. Acceso por tarjeta, código, código
+ tarjeta o tarjeta + tarjeta. Dispone de 2 salidas de relé de 2 y 10 A respectivamente
enclavadas o de pulso temporizable de 1 a 99 s. 2 entradas de petición de salida. Salida de
relé enclavada o de pulso temporizable de 1 a 99 s. Rango de lectura de 3 a 6 cm. Indicación
de acceso mediante leds rojo y verde. Zumbador interno y led naranja para indicación
de programación. Bloqueo del teclado durante 30 s e indicación auditiva tras 8 intentos
consecutivos de código incorrecto. Tamper antisabotaje. Alimentación 12-24 Vcc/Vca.
Consumo reposo: 30 mA. Consumo máximo: 120 mA. Temperatura de funcionamiento:
-20 a 50 ºC. Dimensiones: 120 x 90 x 40 mm.

SCR100-EM

B

193,03 €

Terminal de proximidad EM con controladora IP embebida
Terminal de proximidad EM (125 KHz) con controlador embebido y comunicación IP.
Diseño elegante y estilizado. Puede almacenar hasta 30.000 tarjetas y 50.000 eventos.
Comunicación RS-232/485, TCP/IP, USB, Wiegand entrada/salida para conectar un lector
externo o conectarlo como lector a un controlador externo. Servidor web incorporado.
Descarga a pendrive. Dispone de 2 entradas digitales y dos salidas para gestión cerradura
y alarma. Gestión de franjas horarias, grupos, vacaciones y antipassback para control de
accesos. Alimentación recomendada 12 Vcc/3A. Alimentador no incluido. Temperatura de
funcionamiento: 0 a 45 ºC. Dimensiones: 153 x 95,5 x 35,5 mm. Peso: 700 g. Compatible
con programa ZKAccess 3.5. Módulo opcionales: Proximidad Mifare®, HID.

SUPM-01

C

199,35 €

Lector de proximidad autónomo EM
Centralita mixta con teclado y proximidad incorporada. Capacidad para 250 usuarios. Dos
salidas de relé de mando ON/OFF de 0 a 240 s. Proximidad de alcance máximo de 8 cm
para tarjeta TarGP/xxx y llavero 125 KHz. Programación y borrado desde teclado. Memoria
EEPROM. Autobloqueo tras 8 códigos erróneos con señal de alarma de 30 s. Teclas
policarbonato. Alimentación: 12 Vcc/Vca. Consumo 40 mA. (típico) / 100 mA. (máximo).
Temperatura de trabajo -30 a 50 ºC. Estanqueidad IP65. Con autoprotección, iluminación
de teclado, zumbador y entrada de pulsador. Dimensiones: 110 x 85 x 40 mm.
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SUPM-LED

C

221,72 €

1

Lector de proximidad autónomo EM con antena exterior
Centralita mixta con teclado y proximidad con antena exterior AT610L con dos leds de
señalización. Capacidad para 250 usuarios. Dos salidas de relé de mando ON/OFF de 0 a
240 s. Proximidad de alcance máximo de 8 cm para tarjeta TarGP/xxx y llavero 125 KHz.
Programación y borrado desde teclado. Memoria EEPROM. Autobloqueo tras 8 códigos
erróneos con señal de alarma de 30 s. Teclas policarbonato. Alimentación: 12 Vcc/Vca.
Consumo 40 mA. (típico) / 100 mA. (máximo). Temperatura de trabajo -30 a 50ºC.
Estanqueidad IP65. Con autoprotección, iluminación de teclado, zumbador y entrada de
pulsador. Dimensiones cajetín: 110 x 85 x 40 mm. Dimensiones antena: 60 x 50 x 10 mm.

RX-MIFAR

A

204,32 €

Lector de proximidad con teclado autónomo Mifare®
Lector de proximidad Mifare® con teclado incorporado. Puede funcionar de forma
autónoma ó en el bus ELA RS-485. Permite los siguientes modos de operación: Sólo Tarjeta,
Sólo código PIN ó Tarjeta+Código PIN. En funcionamiento autónomo puede almacenar
hasta 800 usuarios. Dispone de dos salidas de relé de 5 A (uno para cerradero y el otro
para cualquier operación auxiliar), una entrada de contacto magnético y una entrada para
pulsador de salida (REX). Leds de estado, zumbador y teclas retro-iluminadas. Alimentación
12/24 Vcc. Consumo 130 mA. Rango de operación entre -20 a 50 ºC. Nivel de protección
IP40. Dimensiones: 158 x 87 x 33 mm.

Lectores biométricos autónomos

B100BK-SA

C
Lector biométrico autónomo de EXTERIOR gama MINI Black

515,35 €

NUEVO

Lector biométrico autónomo de EXTERIOR para una puerta, o dos puertas combinado con
el DINRTT. Montaje en superficie. Sensor capacitivo de tipo deslizamiento encapsulado
en una carcasa de aluminio moldeado de color gris plata. Almacena hasta 100 huellas
(98 usuarios y 2 de programación). La configuración y la programación se pueden hacer
desplazando y tocando el dedo administrador sobre el sensor. Incluye super LED con led
tricolor para indicación de cambio de estado y zumbador y 4 leds bicolores indicadores
para las indicaciones de programación. Mediante su bus RS-485 puede ir conectado a
un lector de proximidad o a un teclado ofreciendo una doble tecnología, también puede
ir conectado a una electrónica deportada opcional que actúa también como pulsador
sensitivo de salida en la zona segura (ref. RTT), permitiendo una instalación más segura.
NO ALMACENA EVENTOS. Dispone de una salida de relé y una entrada para pulsador de
salida (EPB). Protegido con tamper. Libre acceso presentando dos veces una misma huella
de usuario. Alimentación 9-14 Vcc. Dimensiones lector: 92 x 51 x 25 mm. Consumo máx.:
100 mA. Rango operativo entre -15 a 50 ºC. Nivel de protección IP65. No incluye fuente
de alimentación.
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1

B100S-SA

C

594,17 €

Lector biométrico autónomo de EXTERIOR gama MINI
Lector biométrico autónomo de EXTERIOR para una puerta, o dos puertas combinado con
el DINRTT. Montaje en superficie. Sensor capacitivo de tipo deslizamiento encapsulado
en una carcasa de aluminio moldeado de color gris plata. Almacena hasta 100 huellas
(98 usuarios y 2 de programación). La configuración y la programación se pueden hacer
desplazando y tocando el dedo administrador sobre el sensor. Incluye super LED con led
tricolor para indicación de cambio de estado y zumbador y 4 leds bicolores indicadores
para las indicaciones de programación. Mediante su bus RS-485 puede ir conectado a
un lector de proximidad o a un teclado ofreciendo una doble tecnología, también puede
ir conectado a una electrónica deportada opcional que actúa también como pulsador
sensitivo de salida en la zona segura (ref. RTT), permitiendo una instalación más segura.
NO ALMACENA EVENTOS. Dispone de una salida de relé y una entrada para pulsador de
salida (EPB). Protegido con tamper. Libre acceso presentando dos veces una misma huella
de usuario. Disponible en color gris oscuro bajo pedido. También disponible bajo pedido
mínimo de 50 uds. en color blanco, azul, verde y rojo. Alimentación 9-14 Vcc. Consumo
máx.: 100 mA. Dimensiones lector: 92 x 51 x 25 mm. Rango operativo entre -15 a 50 ºC.
Nivel de protección IP65. No incluye fuente de alimentación.

B100PROXS-EH-SA

C

666,92 €

Lector biométrico autónomo y proximidad EM de EXTERIOR
Lector biométrico autónomo y proximidad EM y HID 125 KHz. de EXTERIOR para una
puerta, o dos puertas combinado con el DINRTT. Montaje en superficie. Sensor capacitivo
de tipo deslizamiento encapsulado en una carcasa de aluminio moldeado de color gris
plata. Almacena hasta 100 huellas (98 usuarios y 2 de programación) y 2.000 tarjetas.
La configuración y la programación se pueden hacer desplazando y tocando el dedo
administrador sobre el sensor. Incluye super LED con led tricolor para indicación de cambio
de estado y zumbador y 4 leds bicolores indicadores para las indicaciones de programación.
Mediante su bus RS-485 puede ir conectado a un lector de proximidad o a un teclado
ofreciendo una doble tecnología, también puede ir conectado a una electrónica deportada
opcional que actúa también como pulsador sensitivo de salida en la zona segura (ref. RTT),
permitiendo una instalación más segura. NO ALMACENA EVENTOS. Dispone de una salida
de relé y una entrada para pulsador de salida (EPB). Protegido con tamper. Libre acceso
presentando dos veces una misma huella de usuario. Disponible en color gris oscuro bajo
pedido. También disponible bajo pedido mínimo de 50 uds. en color blanco, azul, verde y
rojo. Alimentación 9 a 14 Vcc. Consumo máximo de 150 mA. Dimensiones: 94 x 100 x 30
mm. Rango operativo entre -20 a 50 ºC. Nivel de protección IP65. No incluye fuente de
alimentación. Para uso en exteriores es obligatorio utilizar la visera protectora ref. MCDMINI.

B100PROXS-MF-SA

C

721,49 €

Lector biométrico autónomo y proximidad Mifare® de EXTERIOR
Lector biométrico autónomo y proximidad Mifare® de EXTERIOR para una puerta, o
dos puertas combinado con el DINRTT. Montaje en superficie. Sensor capacitivo de tipo
deslizamiento encapsulado en una carcasa de ABS de color gris plata. Almacena hasta
100 huellas (98 usuarios y 2 de programación) y 2.000 tarjetas. La configuración y la
programación se pueden hacer desplazando y tocando el dedo administrador sobre el
sensor. Incluye super LED con led tricolor para indicación de cambio de estado y zumbador
y 4 leds bicolores indicadores para las indicaciones de programación. Mediante su bus RS485 puede ir conectado a un lector de proximidad o a un teclado ofreciendo una doble
tecnología, también puede ir conectado a una electrónica deportada opcional que actúa
también como pulsador sensitivo de salida en la zona segura (ref. RTT), permitiendo una
instalación más segura. NO ALMACENA EVENTOS. Dispone de una salida de relé y una
entrada para pulsador de salida (EPB). Protegido con tamper. Libre acceso presentando dos
veces una misma huella de usuario. Disponible en color gris oscuro bajo pedido. También
disponible bajo pedido mínimo de 50 uds. en color blanco, azul, verde y rojo. Alimentación 9
a 14 Vcc. Dimensiones: 94 x 100 x 30 mm. Consumo máximo de 150 mA. Rango operativo
entre -20 a 50 ºC. Nivel de protección IP65. No incluye fuente de alimentación. Para uso en
exteriores es obligatorio utilizar la visera protectora ref. MCD-MINI.
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B100PADS-SA

C

703,30 €

1

Lector biométrico autónomo y teclado de EXTERIOR
Lector biométrico autónomo y teclado de EXTERIOR para una puerta, o dos puertas
combinado con el DINRTT. Montaje en superficie. Sensor capacitivo de tipo deslizamiento
encapsulado en una carcasa de aluminio moldeado de color gris plata. Almacena hasta 100
huellas (98 usuarios y 2 de programación). La configuración y la programación se pueden
hacer desplazando y tocando el dedo administrador sobre el sensor. Incluye super LED con
led tricolor para indicación de cambio de estado y zumbador y 4 leds bicolores indicadores
para las indicaciones de programación. Mediante su bus RS-485 puede ir conectado a
un lector de proximidad o a un teclado ofreciendo una doble tecnología, también puede
ir conectado a una electrónica deportada opcional que actúa también como pulsador
sensitivo de salida en la zona segura (ref. RTT), permitiendo una instalación más segura.
NO ALMACENA EVENTOS. Dispone de una salida de relé y una entrada para pulsador de
salida (EPB). Protegido con tamper. Libre acceso presentando dos veces una misma huella
de usuario. Disponible en color gris oscuro bajo pedido. También disponible bajo pedido
mínimo de 50 uds. en color blanco, azul, verde y rojo. Alimentación 9 a 14 Vcc. Consumo
máximo de 150 mA. Dimensiones: 94 x 100 x 30 mm. Rango operativo entre -20 a 50
ºC. Nivel de protección IP65. No incluye fuente de alimentación. Para uso en exteriores es
obligatorio utilizar la visera protectora ref. MCD-MINI.

RTTBK

C
Pulsador de salida y electrónica deportada para lectores B100x-SA

143,09 €

NUEVO

Pulsador de salida y electrónica deportada opcional para lectores biométricos autónomos
B100x-SA y lectores gama Mifare inteligente, con el fin de incrementar la seguridad, al poner
en la zona segura el relé de apertura de puerta del lector ubicado en exterior. Comunicación
con biométrico bus RS485. Dispone de zumbador y retroiluminación configurable como
encendida o apagada. Relé de salida: 2 A/24 Vcc/ Vca. Protección: IP65. Alimentación 9
a 14 Vcc. Consumo: 60 mA. Temperatura: -20 a 50º C. Dimensiones: 92 x 51 x 25 mm.
Carcasa de ABS color negro.

RTTS

C

163,70 €

Pulsador de salida y electrónica deportada para lectores B100x-SA
Pulsador de salida y electrónica deportada opcional para lectores biométricos autónomos
B100x-SA y lectores gama Mifare Mifare inteligente, con el fin de incrementar la seguridad,
al poner en la zona segura el relé de apertura de puerta del lector ubicado en exterior.
Comunicación con biométrico bus RS485. Dispone de zumbador y retroiluminación
configurable como encendida o apagada. Relé de salida: 2 A/24 Vcc/ Vca. Protección: IP65.
Alimentación 9 a 14 Vcc. Consumo: 60 mA. Temperatura: -20 a 50º C. Dimensiones: 92
x 51 x 25 mm. Carcasa de aluminio moldeado de color gris plata. Disponible en color gris
oscuro bajo pedido. También disponible bajo pedido mínimo de 50 uds. en color blanco,
azul, verde y rojo. También disponible bajo pedido mínimo de 50 uds. en color blanco, azul,
verde y rojo.

RU2

C
Electrónica deportada de dos relés para lectores B100x-SA

107,92 €

NUEVO

Electrónica deportada opcional para lectores biométricos autónomos B100x-SA y lectores
gama Mifare inteligente, con el fin de incrementar la seguridad, al poner en la zona segura
el relé de apertura de puerta del lector ubicado en exterior. Dos relés conmutados NC/NA
con capacidad de conmutación de 3 A a 24 Vcc/250 Vca. Comunicación con biométrico bus
RS485. Dispone de zumbador y retroiluminación configurable como encendida o apagada.
Alimentación 9 a 14 Vcc. Consumo: 100 mA. Temperatura: 0 a 50º C. Dimensiones: 90 x
36 x 32,2 mm. Carcasa para montaje en carril DIN.
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1

Lectores biométricos MA300
Terminal biométrico IP de exterior antivandálico con lector RFID

NUEVO

Lector biométrico con proximidad EM o Mifare®, de exterior, antivandálico y con interfaz
TCP/IP para Control de Accesos. Sensor óptico con tapa protectora. Instalación en modo
lector autónomo o conectado a controladora externa como lector Wiegand de 26 bits. Los
usuarios puede ser registrados mediante una tarjeta de administrador cuando el dispositivo
funciona en modo autónomo. Capacidad para 1K5 huellas, 10 K tarjetas y 100 K eventos.
Conexión USB-Host, RS-485, TCP/IP y entrada-salida Wiegand. Avanzadas funciones de
control de acceso (horarios, anti-passback, teclado externo USB). Nivel de protección IP65.
Carcasa metálica. Dispone de 2 entradas digitales y dos salidas de relé. Compatible con
programa ZKAccess 3.5. Alimentación recomendada 12 Vcc/3 A. Alimentador no incluido.
Temperatura de funcionamiento: -10 a 60 ºC. Dimensiones: 148 x 73 x 34,5 mm.

Referencia

Descripción

MA300-EM
MA300-M

Terminal biométrico IP de exterior antivandálico con lector EM
Terminal biométrico IP de exterior antivandálico con lector Mifare®

PVP

354,92 €
402,55 €

A
C

Lectores biométricos MA500
Terminal biométrico IP antivandálico con lector RFID y teclado

NUEVO

Lector biométrico con proximidad EM o Mifare® y teclado antivandálico para Control
de Accesos. Ideal para instalaciones de exterior. Interfaz TCP/IP. Sensor óptico con tapa
protectora. Instalación en modo lector autónomo o conectado a controladora externa como
lector Wiegand de 26 bits. Los usuarios puede ser registrados mediante una tarjeta de
administrador cuando el dispositivo funciona en modo autónomo. Método autentificación:
Huella, tarjeta, PIN, huella+tarjeta+PIN, PIN+huella, PIN+tarjeta. Capacidad para 3 K huellas,
30 K tarjetas y 100 K eventos. Conexión USB-Host, RS-485, TCP/IP y entrada-salida Wiegand.
Avanzadas funciones de control de acceso (horarios, anti-passback, teclado externo USB).
Nivel de protección IP65. Carcasa metálica. Dispone de 2 entradas digitales y dos salidas de
relé. Posibilidad de conectar lector biométrico esclavo FR1200 por RS485. Compatible con
programa ZKAccess 3.5. Alimentación recomendada 12 Vcc/3A. Alimentador no incluido.
Temperatura de funcionamiento: 0 a 45 ºC. Dimensiones: 127,5 x 83 x 74 mm.

Referencia

Descripción

MA500-EM
MA500-M

Terminal biométrico IP antivandálico con lector EM y teclado
Terminal biométrico IP antivandálico con lector Mifare® y teclado

PVP

401,62 €
449,25 €

C
C

Lectores biométricos TF1700
Terminal biométrico IP con lector RFID y teclado

NUEVO

Lector biométrico con proximidad EM o Mifare® y teclado para control de accesos y control
de presencia en exterior. Pantalla OLED de 128 x 64 pixels. Interfaz TCP/IP. Sensor óptico con
tapa protectora. Instalación en modo lector autónomo o conectado a controladora externa
como lector Wiegand. Método autentificación: Huella, tarjeta, PIN, huella+tarjeta+PIN,
PIN+huella, PIN+tarjeta. Capacidad para 3 K huellas (opcionalmente 8 K), 30 K tarjetas y
100 K eventos. Conexión USB-Host, RS-485, TCP/IP y entrada-salida Wiegand. Avanzadas
funciones de control de acceso (horarios, anti-passback, teclado externo USB). Nivel de
protección IP65. Dispone de 2 entradas digitales y dos salidas de relé. Compatible con
programa ZKAccess 3.5. Alimentación recomendada 12 Vcc/3A. Alimentador no incluido.
Temperatura de funcionamiento: -10 a 50 ºC. Dimensiones: 185 x 62,5 x 41,5 mm.

Referencia

Descripción

TF1700-EM
TF1700-M

Terminal biométrico IP con lector EM y teclado
Terminal biométrico IP con lector Mifare® y teclado
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Terminales biométricos F22
Terminal biométrico para control de presencia y accesos

NUEVO

Terminal biométrico de huella para control de presencia y accesos. Pantalla color de 2,4''
TFT LCD. Sensor óptico SilkID con prestaciones excepcionales y algoritmos avanzados que
proporcionan fiabilidad, precisión y velocidad de verificación excepcional. Detección de
huellas falsas. Almacena 3.000 huellas, 30.000 eventos y opcionalmente 5.000 tarjetas.
Comunicación RS-232, RS-485, TCP/IP, Wifi, USB, entrada y salida Wiegand. Diseño
elegante y ultrafino. Teclado táctil. En su funcionalidad como terminal de accesos, la salida
de relé puede ser conectada a la cerradura eléctrica o a una sirena externa. Entrada para
contacto de puerta, sirena o botón de petición de salida. Antipassback. Alarma de Tamper.
Alimentación: 12 Vcc/ 3 A. Temperatura de trabajo: 0 a 45 ºC. Dimensiones: 158,5 x 78 x
19,4 mm. Carcasas disponibles en colores blanco y negro. Lector proximidad opcional EM y
Mifare® (UID). Compatible con programa ZKAccess 3.5.

Referencia

Descripción

F22-B
F22-W

Terminal biométrico para control de presencia y accesos en negro
Terminal biométrico para control de presencia y accesos en blanco

PVP

370,49 C
370,49 C

Terminales biométricos SF420
Terminal biométrico para control de presencia y accesos

NUEVO

Terminal biométrico de huella para control de presencia y accesos. Pantalla táctil color LCD
de 2,8'' con interfaz gráfico de usuario para un uso sencillo. Almacena 1.500 huellas,
80.000 eventos y opcionalmente 5.000 tarjetas. Hasta 24 calendarios definibles por el
usuario. Comunicación RS-485, TCP/IP, USB, entrada y salida Wiegand. La entrada Wiegand
permite configurar dos unidades SF420 como solución Maestra/Esclava para verificación de
usuarios en entrada y salida o funcionalidad antipassback para incrementar la seguridad.
En su funcionalidad como terminal de accesos, la salida de relé puede ser conectada a la
cerradura eléctrica o a una sirena externa. Entrada para contacto de puerta, sirena o botón
de petición de salida y entrada auxiliar. Antipassback. Alarma de Tamper y acceso con
coacción. Alimentación: 12 Vcc/ 3 A. Temperatura de trabajo: 0 a 45 ºC. Dimensiones: 105
x 105 x 32 mm. Carcasas disponibles en colores blanco y negro. Lector proximidad opcional
EM y Mifare® (UID). Compatible con programa ZKAccess 3.5.

Referencia

Descripción

SF420-B
SF420-W

Terminal biométrico para control de presencia y accesos en negro
Terminal biométrico para control de presencia y accesos en blanco

PVP

230,39 €
230,39 €

C
C

Terminales biométricos VF380
Terminal biométrico facial con RFID

NUEVO

Terminal biométrico con reconocimiento facial y proximidad EM o Mifare® para control de
presencia y accesos. Pantalla color táctil de 3'' TFT LCD. Algoritmo de reconocimiento facial
ZKFace v7.0. Velocidad de reconocimiento alta y baja tasa de errores y previene duplicación
de registros. Tiempo de reconocimiento: <= 1 s. Almacena 1.200 caras, 10 K tarjetas,
100 K eventos. 6 teclas de función definibles por usuario. Conexión USB-Host y TCP/IP.
Dispone de 2 entradas digitales y dos salidas de relé. Alimentación: 12 Vcc. Consumo: 1,5
A. Temperatura de trabajo: 0 a 45 ºC. Dimensiones: 160 x 104,7 x 36 mm. Compatible con
programas ZKTime. Módulo opcional: Wifi.

Referencia

Descripción

VF380-EM
VF380-M

Terminal biométrico facial con proximidad EM
Terminal biométrico facial con proximidad Mifare®

PVP

495,02 €
542,65 €
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1

Terminales biométricos Multibio800
Terminal biométrico facial, huella, RFID con teclado y pantalla

NUEVO

Terminal multi-biométrico con reconocimiento facial, huella, proximidad EM o Mifare® y
teclado para accesos y control de presencia. Pantalla color táctil de 2,8'' TFT LCD. Algoritmo
de reconocimiento facial ZKFace v7.0 y huella ZKFinger v10.0 con sensor óptico. Velocidad
de reconocimiento alta y baja tasa de errores y previene duplicación de registros. Almacena
1.000 huellas, 400 caras, 1.000 tarjetas, 100 K eventos y 4.000 fotos de usuarios. Dispone
de cámara dual IR que le permite trabajar en condiciones de oscuridad. Conexión USBHost, RS-485, TCP/IP y entrada-salida Wiegand. Posibilidad de conectar lector biométrico
esclavo FR1200 por RS485. Alimentación recomendada 12 Vcc/3A. Alimentador no
incluido. Temperatura de trabajo: 0 a 45 ºC. Dimensiones: 188 x 88 x 63 mm. Peso: 870 g.
Compatible con programa ZKAccess 3.5.

Referencia

Descripción

Multibio800-EM
Multibio800-M

Terminal biométrico facial, huella con proximidad EM, teclado y pantalla
Terminal biométrico facial, huella con proximidad Mifare® , teclado y pantalla

PVP

BIOLITE SOLO

613,33 €
660,96 €

A

C
C

575,34 €

Lector biométrico autónomo de EXTERIOR con teclado
Lector biométrico autónomo de EXTERIOR con teclado. Sensor óptico encapsulado en una
carcasa de policarbonato moldeado con teclas de ABS. Almacena hasta 400 patrones de
huella (200 usuarios, 2 patrones por usuario) y un máximo de 5.000 eventos. El enrolamiento
se hace desde el mismo dispositivo desde una pequeña pantalla LCD mediante un conjunto
de menús y opciones que permiten el enrolamiento de los usuarios y la administración del
dispositivo. Dispone de un relé de salida y dos entradas (EPB y contacto magnético). Permite
los siguientes modos de operación: Huella, PIN, Huella + PIN. Consumo máximo de 200 mA.
Temperatura: 0 a 40 ºC. Nivel de protección IP65. Alimentación 12 Vcc. Dimensiones: 185
x 60 x 40 mm.

SRB

C
Módulo seguro para lectores autónomos ZKTeco

42,34 €

NUEVO

SRB es un módulo seguro para el control de 1 puerta, que recibe la señal de salida Wiegand
encriptada de los lectores autónomos estándar de ZKTeco y controla de forma segura
mediante su salida de relé el abrepuertas. Dispone de 1 entrada para el botón de petición
de salida. Información de estado mediante 2 Leds. Compatible con los lectores autónomos
de ZKTEco con salida Wiegand. Salida de relé de puerta con retardo de 5 s por defecto,
configurable mediante software o lector de huellas. Alimentación: 12 Vcc. Consumo: 60
mA. Temperatura de trabajo: 0 a 70 ºC. Dimensiones: 50 x 40 x 17 mm.
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L7000-EU

C

374,84 €

NUEVO

Manilla biométrica autónoma, cerradura europea

La manilla biométrica de huella autónoma L7000-EU es un sistema todo en uno para
controlar el acceso rápido a cualquier sala de asegurados. Sin necesidad de llave, sólo hay
que colocar el dedo en el sensor de huella y la puerta se abre en menos de 1 segundo. La
inscripción y gestión de usuarios se llevan a cabo en la pantalla OLED. Capacidad para 500
huellas, 100 códigos y 30 K eventos. Hay tres niveles de usuario disponibles para gestionar el
sistema que se puede abrir por huella digital, PIN o llave maestra. Con un simple cerrojo y el
diseño reversible de la manilla, esta cerradura biométrica permite sustituir el cilíndrico de la
cerradura fácil y rápidamente sin modificar su puerta. La manilla electrónica tiene un puerto
USB para la transmisión de datos que hace que sea fácil la programación de la misma. La
manilla dispone de una llave mecánica maestra para aperturas de emergencia. Estructura
mecánica robusta con cuerpo de aleación de Zinc que es lo suficientemente resistente para
proteger al sistema de un considerable impacto exterior. Alimentada con 4 baterías alcalinas
AA de 1,5 V de alta capacidad, el sistema permite 5.000 aperturas. Indicación de estado
batería en la pantalla OLED- No requiere cableado. Alarma de seguridad ante intentos
fallidos de acceso. Temperatura de funcionamiento: 0 a 45 º C. Dimensiones parte exterior
manilla: 185 x 72 x 101 mm. Versión estándar para puertas de 35 a 55 mm de grosor.
Opcionalmente disponible para puertas de 55 a 75 mm de grosor. Compatible con pestillo
europeo (resbalón y

DL30DB

C
Manilla RFID con teclado autónoma, cerradura europea

294,52 €

NUEVO

La manilla con proximidad y teclado autónoma DL300DB es un sistema todo en uno para
controlar el acceso rápido a cualquier sala de asegurados. Sin necesidad de llave, puede
desbloquear la puerta con su smartphone mediante App dedicada por Bluetooth, código
y tarjeta RFID EM. Capacidad para 100 usuarios, 100 tarjetas y 100 códigos. Se puede
enviar un acceso de código único desde el smartphone para acceso a visitas. Permite
seleccionar la fecha y hora en la que se permite acceso a un invitado. Gestión de usuarios
que permite definir nombre, rol del usuario, altas y bajas de usuarios. Registro para hacer
seguimiento de quien ha accedido y cuando. Con un simple cerrojo y el diseño reversible
de la manilla, esta manilla de accesos permite sustituir el cilíndrico de la cerradura fácil y
rápidamente sin modificar su puerta. Comunicación con smartphone mediante Bluetooth
4.0 de bajo consumo. Estructura mecánica robusta con cuerpo de aleación de Zinc que es
lo suficientemente resistente para proteger al sistema de un considerable impacto exterior.
Código aleatorio que permite añadir números por delante y por detrás al código registrado
hasta un máximo de 32 dígitos para intentar que alguien que esté mirando averigüe el
código marcado. Guía vocal con volumen de la voz ajustable, incluyendo opción mute. No
requiere cableado. Alarma inteligente por baja batería o intento de acceso no permitido.
Terminales externos para acceso de emergencia mediante batería de reserva de 9 Vcc.
Alimentada con 4 baterías alcalinas AA de 1,5 V (no suministradas). Dimensiones parte
exterior (sin maneta): 155 x 69 x 35 mm. Versión estándar para puertas de 35 a 54 mm de
grosor con cerradura europea. Opcionalmente disponible para puertas de 55 a 60 mm de
grosor.
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AL10DB

C

307,91 €

Manilla RFID con teclado autónoma, cerradura europea

NUEVO

La manilla con biometría y teclado autónoma AL20DB es un sistema todo en uno para
controlar el acceso rápido a cualquier sala de asegurados. Sin necesidad de llave, puede
desbloquear la puerta con su smartphone mediante App dedicada por Bluetooth, código y
tarjeta RFID EM. Capacidad para 100 usuarios, 100 huellas y 100 códigos. Con un simple
cerrojo y el diseño reversible de la manilla, esta manilla de accesos permite sustituir el
cilíndrico de la cerradura fácil y rápidamente sin modificar su puerta. Comunicación con
smartphone mediante Bluetooth 4.0 de bajo consumo. Estructura mecánica robusta con
cuerpo de aleación de Zinc que es lo suficientemente resistente para proteger al sistema
de un considerable impacto exterior. Código aleatorio que permite añadir números por
delante y por detrás al código registrado hasta un máximo de 32 dígitos para intentar que
alguien que esté mirando averigüe el código marcado. Modo de bloqueo de administrador
para impedir el acceso al resto de usuarios. Guía vocal con volumen de la voz ajustable,
incluyendo opción mute. Soporta español, inglés y portugués. No requiere cableado. Alarma
inteligente por baja batería o intento de acceso no permitido. Terminales externos para
acceso de emergencia mediante batería de reserva de 9 Vcc. Alimentada con 4 baterías
alcalinas AA de 1,5 V (no suministradas. Dimensiones parte exterior (sin maneta): 179 x 73
x 25 mm. Versión estándar para puertas de 30 a 54 mm de grosor con cerradura europea.

AL20DB

C

321,30 €

Manilla biométrica con teclado autónoma, cerradura europea

NUEVO

La manilla con proximidad y teclado autónoma AL10DB es un sistema todo en uno para
controlar el acceso rápido a cualquier sala de asegurados. Sin necesidad de llave, puede
desbloquear la puerta con su smartphone mediante App dedicada por Bluetooth, código y
tarjeta RFID EM. Capacidad para 100 usuarios, 100 tarjetas y 100 códigos. Con un simple
cerrojo y el diseño reversible de la manilla, esta manilla de accesos permite sustituir el
cilíndrico de la cerradura fácil y rápidamente sin modificar su puerta. Comunicación con
smartphone mediante Bluetooth 4.0 de bajo consumo. Estructura mecánica robusta con
cuerpo de aleación de Zinc que es lo suficientemente resistente para proteger al sistema
de un considerable impacto exterior. Código aleatorio que permite añadir números por
delante y por detrás al código registrado hasta un máximo de 32 dígitos para intentar que
alguien que esté mirando averigüe el código marcado. Modo de bloqueo de administrador
para impedir el acceso al resto de usuarios. Guía vocal con volumen de la voz ajustable,
incluyendo opción mute. Soporta español, inglés y portugués. No requiere cableado. Alarma
inteligente por baja batería o intento de acceso no permitido. Terminales externos para
acceso de emergencia mediante batería de reserva de 9 Vcc. Alimentada con 4 baterías
alcalinas AA de 1,5 V (no suministradas. Dimensiones parte exterior (sin maneta): 179 x 73
x 25 mm. Versión estándar para puertas de 30 a 54 mm de grosor con cerradura europea.

Control de visitas autónomo
IDPASS
Módulo de visitas autónomo IDPASS
Control de visitas autónomo ideal para empresas que no disponen de un sistema de gestión
propio. Consta de un escáner diseñado para la adquisición instantánea de imágenes, con
una lectura 15 veces más rápida que uno de convencional, y de un programa de registro
de visitas con un formulario que se completa de forma automática con los datos del D.N.I.
captados por el escáner. El programa está diseñado para trabajar de forma autónoma o en
un entorno corporativo (Cliente-Servidor) con diferentes usuarios compartiendo el mismo
dispositivo de lectura. Se puede autenticar el documento en función de la versión, desde
la lectura del MRZ (Mechanical Readable Zone - OACI/ICAO), la comprobación de tinta
B900 y marcas de agua mediante luz IR, hasta la comprobación de los patrones (hilo de
seguridad, filigranas y fibrillas) mediante luz UV. En función de la versión, se puede verificar
tanto documentos nacionales como internacionales. Opcionalmente, se pueden imprimir
credenciales de visita en soporte papel o soporte de PVC (Ver referencias Impresoras Fargo
y Magicard).

Referencia

IDPASS-FP-LITE
IDPASS-FP
IDPASS-FRAUD-LITE
IDPASS-FRAUD
IDPASS-FRAUD-ADVANCED
IDPASS-FRAUD-FULL
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Documentos
Españoles

Documentos
Internacionales

Lectura

Valida
Datos
VIZ-MRZ

SI
SI
SI
SI
SI
SI

NO
SI
NO
SI
SI
SI

SI
SI
SI
SI
SI
SI

NO
NO
SI
SI
SI
SI
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Valida
Datos IR
y UV

Valida
RFID y
Smart
Card

Nivel Seguridad

NO
NO
NO
NO
SI
SI

NO
NO
NO
NO
NO
SI

0,82
0,82
0,88
0,99

PVP

3.766,04 €
4.266,58 €
4.524,06 €
5.024,60 €
5.505,88 €
6.709,09 €

C
C
C
C
C
C

Gama Offline XPR
Gama Offline Accesos y Hoteles

2

Gama Offline XPR
Gama Offline Accesos y Hoteles

MTPXBK-MF-SA

C

254,64 €

Lector de proximidad tecnología Mifare inteligente gama MINI Black

NUEVO

Lector de Proximidad Mifare® Inteligente gama MINI con carcasa de ABS de color negro. El
MTPXS-MF-SA es un lector/grabador Mifare® y es compatible con tarjetas Mifare® Classic
1K y 4K de memoria. Este lector es compatible con el software de Hotel (PROH_MS) y con la
solución de software de Acceso de XPR (PROA-MS). Los lectores se pueden programar con
la función de USB integrado o mediante tarjetas de programación creadas con el software
y lector de sobremesa USB. Los eventos se pueden descargar a las tarjetas maestras Mifare,
que se pueden usar también para activar y programar lectores en el mismo sitio. 4 acciones
definibles por calendario para bloquear/desbloquear en función de la hora y el día de la
semana. Relé integrado (2A a 24 Vcc/Vca), este lector es completamente autónomo para
un puro control de acceso o de habitaciones de hotel. Compatible con cajetines eléctricos.
Distancia de lectura de 1 a 6 cm. Incluye Super LED con señales de cambio de estado y
zumbador. Memoria de hasta 3.500 eventos. Puerto RS485 para conectar a unidades de
relé deportado, ref. RU2, DINRTT y RTT. El crédito en tarjeta es una opción que también
está disponible para este lector con la configuración del software. Dispone de entrada
para pulsador de salida. Firmware actualizable mediante USB. Incorpora tamper. Rango de
alimentación entre 9-14 Vcc. Consumo máx.: 150 mA. Nivel de protección IP65. Electrónica
sellada en resina. Temperatura de funcionamiento: -20 a 50 ºC. Dimensiones: 92 x 51 x 25
mm.

MTPXS-MF-SA

C
Lector de proximidad tecnología Mifare inteligente gama MINI

277,68 €

NUEVO

Lector de Proximidad Mifare® Inteligente gama MINI con carcasa de ABS de color gris plata.
El MTPXS-MF-SA es un lector/grabador Mifare® y es compatible con tarjetas Mifare® Classic
1K y 4K de memoria. Este lector es compatible con el software de Hotel (PROH_MS) y con la
solución de software de Acceso de XPR (PROA-MS). Los lectores se pueden programar con
la función de USB integrado o mediante tarjetas de programación creadas con el software
y lector de sobremesa USB. Los eventos se pueden descargar a las tarjetas maestras Mifare,
que se pueden usar también para activar y programar lectores en el mismo sitio. 4 acciones
definibles por calendario para bloquear/desbloquear en función de la hora y el día de la
semana. Relé integrado (2A a 24 Vcc/Vca), este lector es completamente autónomo para
un puro control de acceso o de habitaciones de hotel. Compatible con cajetines eléctricos.
Distancia de lectura de 1 a 6 cm. Incluye Super LED con señales de cambio de estado y
zumbador. Memoria de hasta 3.500 eventos. Puerto RS485 para conectar a unidades de
relé deportado, ref. RU2, DINRTT y RTT. El crédito en tarjeta es una opción que también
está disponible para este lector con la configuración del software. Dispone de entrada
para pulsador de salida. Firmware actualizable mediante USB. Incorpora tamper. Rango de
alimentación entre 9-14 Vcc. Consumo máx.: 150 mA. Nivel de protección IP65. Electrónica
sellada en resina. Temperatura de funcionamiento: -20 a 50 ºC. Dimensiones: 92 x 51 x 25
mm. Carcasa en color plata, disponible en color gris oscuro bajo pedido. También disponible
bajo pedido mínimo de 50 uds. en color blanco, azul, verde y rojo.
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DINMTPX-MF-SA-E

C
Circuito lector de proximidad tecnología Mifare inteligente gama DIN

2

277,68 €

NUEVO

Circuito lector de Proximidad Mifare® Inteligente gama DIN empotrada. El DINMTPX-MFSA es un lector/grabador Mifare® y es compatible con tarjetas Mifare® Classic 1K y 4K de
memoria. Este lector es compatible con el software de Hotel (PROH_MS) y con la solución
de software de Acceso de XPR (PROA-MS). Los lectores se pueden programar con la función
de USB integrado o mediante tarjetas de programación creadas con el software y lector
de sobremesa USB. Los eventos se pueden descargar a las tarjetas maestras Mifare, que
se pueden usar también para activar y programar lectores en el mismo sitio. 4 acciones
definibles por calendario para bloquear/desbloquear en función de la hora y el día de
la semana. Relé integrado (2A a 24 Vcc/Vca), este lector es completamente autónomo
para un puro control de acceso o de habitaciones de hotel. Compatible con cajetines
eléctricos. No incluye embellecedor. Distancia de lectura de 1 a 6 cm. Incluye Super LED
con señales de cambio de estado y zumbador. Memoria de hasta 3.500 eventos. Puerto
RS485 para conectar a unidades de relé deportado, ref. RU2, DINRTT y RTT. El crédito en
tarjeta es una opción que también está disponible para este lector con la configuración
del software. Dispone de entrada para pulsador de salida. Firmware actualizable mediante
USB. Incorpora tamper. Rango de alimentación entre 9-14 Vcc. Consumo máx.: 150 mA.
Nivel de protección IP40. Electrónica sellada en resina. Temperatura de funcionamiento: -20
a 50 ºC. Dimensiones con embellecedor simple: 80 x 80 x 9 mm. Requiere marco simple.
Marcos disponibles en color plata ref. DINFPS, gris oscuro ref. DINFPC y blanco ref. DINFPW.
También disponibles bajo pedido mínimo de 50 uds. en color azul, verde y rojo.

PROX-USB

B

151,57 €

Lector de proximidad 125 KHz EM y Mifare® de sobremesa
Lector de Proximidad Pasiva 125 KHz EM (ISO 4100 y 4102), HID 125 KHz, AWID 125 KHz
y Mifare® 13,56 MHz (Mifare® Classic CSN, Ultralight y Desfire) de sobremesa con interfaz
USB. Permite el registro cómodo y sencillo de los credenciales (tarjetas) en el programa de
gestión sin necesidad de conocer el número de serie (CSN). No requiere drivers. Firmware
actualizable. Gran led para indicación lectura tarjeta. Carcasa ABS. Temperatura de
funcionamiento: 5 a 40 ºC. Alimentado por USB. Compatible con Windows 7, 8 y 10 y
software PROS CS, PROH-MS y PROA-MS de XPR. Dimensiones: 92 x 51 x 25 mm.

DINRTT-E

C
Circuito pulsador sensitivo (EPB) de salida gama DIN

139,45 €

NUEVO

Circuito pulsador sensitivo (EPB) de salida con unidad electrónica deportada de 2 relés para
lectores de la gama DIN/MTPX-MF-SA y B100SA. No incluye embellecedor. Si se necesita
una instalación más segura, el lector puede conectarse a esta electrónica deportada que
actúa también como pulsador sensitivo de salida en la zona segura. Dispone de una salida
relé y de una entrada de pulsador. Tecnología sensitiva. Compatible con cajetines eléctricos.
Relé de salida (2A /24 Vcc/Vca). Función ON/OFF o temporizada. Indicación frontal con luz
dual. Sonido zumbador al contacto. Alimentación: 9 a 14 Vcc. Consumo máx.: 100 mA.
Nivel de protección IP40. Electrónica sellada en resina. Temperatura de funcionamiento: -20
a 50 ºC. Dimensiones: 80 x 80 x 9 mm. Requiere marco simple. Marcos disponibles en color
plata ref. DINFPS, gris oscuro ref. DINFPC y blanco ref. DINFPW. También disponibles bajo
pedido mínimo de 50 uds. en color azul, verde y rojo.

RTTBK

C
Pulsador de salida y electrónica deportada para lectores B100x-SA

143,09 €

NUEVO

Pulsador de salida y electrónica deportada opcional para lectores biométricos autónomos
B100x-SA y lectores gama Mifare inteligente, con el fin de incrementar la seguridad, al poner
en la zona segura el relé de apertura de puerta del lector ubicado en exterior. Comunicación
con biométrico bus RS485. Dispone de zumbador y retroiluminación configurable como
encendida o apagada. Relé de salida: 2 A/24 Vcc/ Vca. Protección: IP65. Alimentación 9
a 14 Vcc. Consumo: 60 mA. Temperatura: -20 a 50º C. Dimensiones: 92 x 51 x 25 mm.
Carcasa de ABS color negro.
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RTTS

C

163,70 €

Pulsador de salida y electrónica deportada para lectores B100x-SA
Pulsador de salida y electrónica deportada opcional para lectores biométricos autónomos
B100x-SA y lectores gama Mifare Mifare inteligente, con el fin de incrementar la seguridad,
al poner en la zona segura el relé de apertura de puerta del lector ubicado en exterior.
Comunicación con biométrico bus RS485. Dispone de zumbador y retroiluminación
configurable como encendida o apagada. Relé de salida: 2 A/24 Vcc/ Vca. Protección: IP65.
Alimentación 9 a 14 Vcc. Consumo: 60 mA. Temperatura: -20 a 50º C. Dimensiones: 92
x 51 x 25 mm. Carcasa de aluminio moldeado de color gris plata. Disponible en color gris
oscuro bajo pedido. También disponible bajo pedido mínimo de 50 uds. en color blanco,
azul, verde y rojo. También disponible bajo pedido mínimo de 50 uds. en color blanco, azul,
verde y rojo.

RU2

C
Electrónica deportada de dos relés para lectores B100x-SA

107,92 €

NUEVO

Electrónica deportada opcional para lectores biométricos autónomos B100x-SA y lectores
gama Mifare inteligente, con el fin de incrementar la seguridad, al poner en la zona segura
el relé de apertura de puerta del lector ubicado en exterior. Dos relés conmutados NC/NA
con capacidad de conmutación de 3 A a 24 Vcc/250 Vca. Comunicación con biométrico bus
RS485. Dispone de zumbador y retroiluminación configurable como encendida o apagada.
Alimentación 9 a 14 Vcc. Consumo: 100 mA. Temperatura: 0 a 50º C. Dimensiones: 90 x
36 x 32,2 mm. Carcasa para montaje en carril DIN.

DINFPS

A
Marco simple color gis plata para lectores gama DIN

20,01 €

NUEVO

Marco horizontal para lectores gama DIN. Color gris plata, disponible bajo pedido en gris
oscuro ref. DINFPC y blanco ref. DINFPW. Plástico ABS. También disponibles bajo pedido
mínimo de 50 uds. en color azul, verde y rojo. Dimensiones: 80 x 80 x 9 mm.

DINDC-E

C
Circuito pulsador No molestar y Hacer habitación gama DIN Hotel

172,19 €

NUEVO

Circuito pulsador No molestar y hacer habitación de la gama DIN Hotel. Montaje
empotrado. Salidas de transistor para señalización de los estados de privacidad y limpieza.
Entrada de campana y señalización led. Botón con sensor de contacto. Alimentación 12
Vcc. Consumo máx.: 300 mA. Nivel de protección IP40. Temperatura de funcionamiento: 0
a 40 ºC. Dimensiones con embellecedor simple: 80 x 80 x 9 mm. Requiere marco simple no
incluido. Marcos disponibles en color plata ref. DINFPS, gris oscuro ref. DINFPC y blanco ref.
DINFPW. También disponibles bajo pedido mínimo de 50 uds. en color azul, verde y rojo. La
electrónica del DINDC-E y del DINES-E se puede combinar fácilmente con los marcos dobles
horizontal (ref. DINFP2Hx-ES) y vertical (ref. DINFP2Vx-ES) con soporte de lector de tarjeta
para implementar la funcionalidad de ahorro de energía.

DINDB-E

C
Circuito pulsador Campanilla y No molestar gama DIN Hotel

109,13 €

NUEVO

Circuito pulsador Campanilla y No molestar de la gama DIN Hotel. Montaje empotrado. Este
indicador se usa para dos funciones: como campanilla electrónica y como indicador LED del
estado de la puerta (señalando los estados de privacidad o “no molestar” , y el de limpieza
o “hacer habitación”). El Led verde parpadea cuando se llama por campanilla. Botón con
sensor de contacto. Alimentación 12 Vcc. Consumo máx.: 50 mA. Nivel de protección IP40.
Temperatura de funcionamiento: 0 a 40 ºC. Dimensiones con embellecedor simple: 80 x 80
x 9 mm. Requiere marco simple no incluido. Marcos disponibles en color plata ref. DINFPS,
gris oscuro ref. DINFPC y blanco ref. DINFPW. También disponibles bajo pedido mínimo de
50 uds. en color azul, verde y rojo. La electrónica del DINDB-E se puede combinar fácilmente
con la electrónica del lector Mifare inteligente gama DIN y los marcos dobles horizontal (ref.
DINFP2Hx) y vertical (ref. DINFP2Vx) para una solución completa.
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DINES-E

C
Circuito lector de ahorro de energía gama DIN Hotel

2

139,45 €

NUEVO

Circuito lector de ahorro de energía gama DIN Hotel. Montaje empotrado. Esta opción
se usa como economizador de energía con soporte para tarjeta inteligente. El lector RFID
detecta la tarjeta Mifare® del huésped sólo cuando se deposita en el soporte de tarjeta
para encender/apagar la luz de la habitación. Retroiluminación azul cuando la tarjeta no se
ha insertado. Relé y salida de transistor para tarjeta presente. Tiempo de cortesía de 30 s
de activación del relé una vez retirada la tarjeta del lector. Alimentación 12 Vcc. Consumo
máx.: 100 mA. Nivel de protección IP40. Temperatura de funcionamiento: 0 a 40 ºC.
Dimensiones con embellecedor simple: 80 x 80 x 9 mm. Requiere marco simple no incluido.
Marcos disponibles en color plata ref. DINFPS-ES, gris oscuro ref. DINFPC-ES y blanco ref.
DINFPW-ES. También disponibles bajo pedido mínimo de 50 uds. en color azul, verde y rojo.
Este accesorio se puede instalar como opción sencilla o en combinación con el lector de
estado de habitación DINDC, tanto en un marco doble horizontal (ref. DINFP2Hx-ES) como
vertical (ref. DINFP2Vx-ES).

DINFP2HS

C

40,02 €

Marco horizontal para lectores dobles gama DIN
Marco horizontal en ABS para lectores dobles gama DIN. Color gris plata, disponible bajo
pedido en blanco (ref.DINFP2HW) y gris oscuro (ref.DINFP2HC). También disponibles bajo
pedido mínimo de 50 uds. en color azul, verde y rojo. Dimensiones: 80 x 151 x 9 mm.

DINFP2VS

C

40,02 €

Marco vertical para lectores dobles gama DIN
Marco vertical en ABS para lectores dobles gama DIN. Color gris plata, disponible bajo
pedido en blanco (ref.DINFP2VW) y gris oscuro (ref.DINFP2VC). También disponibles bajo
pedido mínimo de 50 uds. en color azul, verde y rojo. Dimensiones: 151 x 80 x 9 mm.

DINFP2HS-ES

C
Marco horizontal doble con soporte para tarjeta lectores gama DIN

44,87 €

NUEVO

Marco horizontal doble en ABS con soporte de tarjeta para lectores de ahorro de energía.
Color gris plata, disponible bajo pedido en blanco (ref.DINFP2HW-ES) y gris oscuro (ref.
DINFP2HC-ES). También disponibles bajo pedido mínimo de 50 uds. en color azul, verde y
rojo. Dimensiones: 80 x 151 x 9 mm.

DINFP2VS-ES

C
Marco vertical doble con soporte para tarjeta lectores gama DIN

48,60 €

NUEVO

Marco vertical doble en ABS con soporte de tarjeta para lectores de ahorro de energía.
Color gris plata, disponible bajo pedido en blanco (ref.DINFP2VW-ES) y gris oscuro (ref.
DINFP2VC-ES). También disponibles bajo pedido mínimo de 50 uds. en color azul, verde y
rojo. Dimensiones: 80 x 151 x 9 mm.

20

Tarifa de Precios Control de Accesos 2018-2019

(v010618)

Control de Accesos inalámbrico SMARTairTM
Manillas electrónicas Pro Wireless Online Openow

3

Control de Accesos inalámbrico SMARTairTM
Manillas electrónicas Pro Wireless Online Openow

Kits SMARTair™ Pro Wireless Online
Kit de gestión/instalación SMARTair™ Wireless Online
Kit compuesto de software cliente TS1000 con licencias hasta 10, 30, 75 o ilimitadas puertas
+ Programador Portátil + Grabador de tarjetas + 50 tarjetas Mifare® estándar. SMARTair™,
Wireless Online es un potente sistema de control de accesos que ofrece una evolución
inteligente, pero a la vez sencilla, con respecto a los cilindros mecánicos tradicionales.
SMARTair™ es la alternativa rentable a un sistema completo de alta seguridad. La tecnología
de tarjeta inteligente sin contacto de SMARTair™ se integra fácilmente en sistemas ya
instalados, con múltiples niveles de administración. La solución perfecta para el control
en tiempo real en puertas con alto tráfico de usuarios. La actualización de los permisos
de acceso y el seguimiento de los eventos se realiza a través del Hub de comunicación en
tiempo real. Posibilidad de programar los horarios de acceso. Funcionalidad de apertura
remota de las puertas a través del software en PC o vía App móvil. El Hub de comunicación
dispone de conexión TCP/IP a la base de datos y radiofrecuencia de 868 MHz a las puertas,
con un rango de distancia de 30 m (puede variar en función de las singularidades del
edificio) y con capacidad para 30 puertas por Hub. El sistema Wireless Online permite ser
ampliado hasta 65 K usuarios y 65 K eventos.

Referencia

Descripción

STCCKITWIR10
STCCKITWIR30
STCCKITWIR75
STCCKITWIR

Kit de gestión/instalación Wireless Online hasta 10 puertas
Kit de gestión/instalación Wireless Online hasta 30 puertas
Kit de gestión/instalación Wireless Online hasta 75 puertas
Kit de gestión/instalación Wireless Online hasta sin límite

PVP

STWIRELESSHUB3

1.270,69 €
1.672,43 €
2.490,17 €
4.482,88 €

B

C
C
C
C

493,87 €

Hub de comunicaciones TCP/IP - Radiofrecuencia
El Hub de comunicaciones SMARTair™ Pro Wireless Online actúa de puente entre el
software de gestión TS1000 y las cerraduras autónomas SMARTair™ Pro Wireless Online.
ComunicaciónTCP/IP con encriptación SSL para conexión de los HUBs con el servidor.
Comunicación encriptada (AES128) con las cerraduras por radiofrecuencia 868 MHz.
Capacidad de hasta 30 puertas y distancia de30 m (variable en función de las singularidades
de cada edificio). Compatible con sistema Pro Wireless Online. Memoria no volátil.
Configuración completa mediante software TS1000con sistema de gestión. Temperatura:
0 a 60 ºC. Alimentación: 110-220 Vca o 12 Vcc. Caja de plástico ABS, color RAL 7035.
Dimensiones: 144,9 x 164,9 x 36 mm.
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STCTARS2T

C

3,41 €

Tarjeta Mifare® sistema SMARTair™ Pro Wireless Online
Tarjeta de proximidad RFID Mifare® estándar 1K. Compatible con sistema SMARTair™
Pro Wireless Online. Formato ISO. La referencia es de 1 tarjeta. Los pedidos deben ser un
mínimo de 50 tarjetas, en múltiplos de 50 unidades.

STCLLAS2T

C

6,81 €

Tag Mifare® sistema SMARTair™ Pro Wireless Online
Tag de proximidad RFID Mifare® estándar 1K. Compatible con sistema SMARTair™ Wireless
Online. La referencia es de 1 tag. Los pedidos deben ser un mínimo de 50 tags, en múltiplos
de 50 unidades.

Manilla electrónica
Manillas electrónicas Sistema SMARTair™ Pro Wireless Online Openow

NUEVO

Manilla electrónica autónoma vía radio para montaje sobre cerraduras de embutir
totalmente mecánicas. Las manillas electrónicas de proximidad SMARTair™ Pro Wireless
Online son la nueva generación de manillas electrónicas, que combinan las ventajas de las
manillas Update on card, pero con las características avanzadas de un sistema SMARTair™
Pro Wireless Online, tales como: Modificaciones del plan de acceso y recogida de eventos
en tiempo real, cancelación inmediata de tarjetas perdidas o robadas, apertura a distancia/
cambio de estado (abierto/paso, cerrado), estado de las pilas, actualización del reloj en
tiempo real y alertas de intrusión de seguridad. Openow™ es una solución móvil basada
en tecnología BLE (Bluetooth Low Energy) que permite a los usuarios de una instalación
SMARTair™, tener una llave virtual en su móvil en lugar de una credencial física como
una tarjeta, tag, etc. Comunicaciones encriptadas con el Hub por radiofrecuencia 868
MHz bidireccional. Distancia máxima al Hub 30 m (variable según condiciones). Todos los
elementos de control se encuentran en el interior, excepto el módulo de lectura, ofreciendo
una mayor seguridad. Cuando la cerradura no abre, la manilla exterior gira libre, evitando
la posibilidad de ser forzada. Compatible con credenciales Mifare® estándar y teléfonos
móviles con NFC. Memoria no volátil de hasta 1,5 K usuarios y 600 eventos o ilimitados
usuarios en 48 grupos y 1 K eventos según modo. Compatible con cerraduras de embutir
estándar europeas de distancias entre ejes de 70, 72, 85, 90 y 92 mm. Función antipánico,
al girar la manilla interior se abre la puerta instantáneamente. Admite puertas de 33 a 110
mm de espesor. Los cuadradillos de la cerradura tienen diferentes longitudes en función del
espesor de la puerta. Alimentación: 3 pilas alcalinas de 1,5 V tipo AA. Duración estimada
75 K a 105 K operaciones o 2 años. Cambio de pilas cómodo y sencillo, sin necesidad de
desmontar la cerradura. Temperatura lado exterior: -20 a 70 ºC. Temperatura lado interior:
0 a 50 ºC. Disponible versión extreme con IP54. Distancia entre ejes 85 mm. Modelo SENA
acabado acero inoxidable. Disponible en varias versiones de manillas y acabados. No incluye
cerradura de embutir.

Referencia

Descripción

SNZC12SL1S008SI

Manilla electrónica Wireless modelo L1S ciega (sin bocallave para llave de emergencia).

SNZC12SL3V858SI
SNZC16SL1S008SI
SNZC162SL3V858SI

PVP

Manilla electrónica Wireless modelo L3V con bocallave para llave de emergencia a 85 mm de la
manilla.
Manilla electrónica Wireless modelo L1S ciega (sin bocallave para llave de emergencia). Con
teclado capacitivo retroiluminado.
Manilla electrónica Wireless modelo L3V con bocallave para llave de emergencia a 85 mm de la
manilla. Con teclado capacitivo retroiluminado.
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Manillas electrónicas Pro Wireless Online Openow

Lectores murales de proximidad

NUEVO

Lectores murales de proximidad SMARTair™ Pro Wireless Online
Openow

Los lectores murales de proximidad SMARTair™ Wireless Online son la nueva generación
de lectores, que combinan las ventajas de los lectores murales Update on card, pero con
las características avanzadas de un sistema SMARTair™ Wireless Online, tales como:
Modificaciones del plan de acceso y recogida de eventos en tiempo real, cancelación
inmediata de tarjetas perdidas o robadas, apertura a distancia/cambio de estado (abierto/
paso, cerrado), actualización del reloj en tiempo real. Openow™ es una solución móvil
basada en tecnología BLE (Bluetooth Low Energy) que permite a los usuarios de una
instalación SMARTair™, tener una llave virtual en su móvil en lugar de una credencial física
como una tarjeta, tag, etc. Comunicaciones encriptadas con el Hub por radiofrecuencia 868
MHz bidireccional. Distancia máxima al Hub 30 m (variable según condiciones). Los lectores
de proximidad murales con o sin teclado de SMARTair es la solución para puertas cuyo
elemento de cierre o condena sea un automatismo o cerradura eléctrica, tales como puertas
automáticas, barreras de garaje, puertas de seguridad etc. Se trata de un lector de tarjetas
de proximidad Mifare® estándar y teléfonos móviles con NFC, y PIN en los modelos con
teclado, que mediante un relé activan el elemento de cierre en función de los horarios y el
nivel de acceso de usuario. Admite acceso por PIN, PIN+tarjeta, sólo tarjeta en las versiones
con teclado. Memoria no volátil. Alimentación: 12/24 Vcc/Vca.Temperatura: -20 a 50 ºC.
Protección IP55. Salida relé conmutado en módulo independiente, 5 A/250 Vca/ 30 Vcc.

3

Referencia

Descripción

PVP

SNZR2PUSSB

Lector de proximidad mural. Compatible con tarjetas Mifare® de 13,56 MHz estándar.
Alimentación a 12-24 Vca/Vcc.

647,14 €

C

SNZR2KUSSB

Lector proximidad con teclado mural. Compatible con tarjetas Mifare® de 13,56 MHz
estándar. Modos de uso: solo pin, solo tarjeta, pin + tarjeta. Alimentación a 12-24 Vca/Vcc.

715,26 €

C

Medio cilindro pomo

C

Consultar

Medio cilindro pomo Sistema SMARTair™ Pro Wireless Online Openow

NUEVO

Los cilindros pomo electrónicos de proximidad SMARTair™ Pro Wireless Online Openow
son la nueva generación de cerraduras electrónicas, que combinan las ventajas de las
cerraduras Update on card pero con las características avanzadas de un sistema SMARTair™
Pro Wireless Online, tales como: Modificaciones del plan de acceso y recogida de eventos
en tiempo real, cancelación inmediata de tarjetas perdidas o robadas, apertura a distancia/
cambio de estado (abierto/paso, cerrado), estado de las pilas, actualización del reloj en
tiempo real y alertasde intrusión de seguridad. Openow™ es una solución móvil basada
en tecnología BLE (Bluetooth Low Energy) que permite a los usuarios de una instalación
SMARTair™, tener una llave virtual en su móvil en lugar de una credencial física como
una tarjeta, tag, etc. Comunicaciones encriptadas con el Hub por radiofrecuencia 868
MHz bidireccional. Distancia máxima al Hub 30 m (variable según condiciones). Todos los
elementos de control se encuentran en el interior, excepto el módulo de lectura, ofreciendo
una mayor seguridad. Cuando la cerradura no abre, el cilindro exterior gira libre, evitando
la posibilidad de ser forzado. Compatible con credenciales Mifare® estándar y teléfonos
móviles con NFC. Memoria no volátil de hasta 1 K usuarios y 600 eventos o 1 K usuarios y 1 K
eventos según modo. Compatible con cerraduras de embutir que permitan instalación para
cilindro. Alimentación: 1 pila de litio tipo de 3V tipo CR123A. Duración estimada 40.000
operaciones o 2 años. Cambio de pilas cómodo y sencillo, sin necesidad de desmontar la
cerradura. Temperatura: 0 a 70 ºC. Disponible versión extreme con IP56. Acabado en acero
inoxidable. No incluye cerradura de embutir. Consultar disponibilidad.
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Cilindro pomo doble (electrónico-mecánico)

C

Consultar

Cilindro pomo Sistema SMARTair™ Pro Wireless Online Openow

NUEVO

Los cilindros pomo electrónicos de proximidad SMARTair™ Pro Wireless Online Openow son
la nueva generación de cerraduras electrónicas, que combinan las ventajas de las cerraduras
Update on card, pero con las características avanzadas de un sistema SMARTair™ Wireless
Online, tales como: Modificaciones del plan de acceso y recogida de eventos en tiempo
real, cancelación inmediata de tarjetas perdidas o robadas, apertura a distancia/cambio de
estado (abierto/paso, cerrado), estado de las pilas, actualización del reloj en tiempo real y
alertasde intrusión de seguridad. Openow™ es una solución móvil basada en tecnología
BLE (Bluetooth Low Energy) que permite a los usuarios de una instalación SMARTair™,
tener una llave virtual en su móvil en lugar de una credencial física como una tarjeta, tag,
etc. Comunicaciones encriptadas con el Hub por radiofrecuencia 868 MHz bidireccional.
Distancia máxima al Hub 30 m (variable según condiciones). Todos los elementos de control
se encuentran en el interior, excepto el módulo de lectura, ofreciendo una mayor seguridad.
Cuando la cerradura no abre, el cilindro exterior gira libre, evitando la posibilidad de ser
forzado. Compatible con credenciales Mifare® estándar y teléfonos móviles con NFC.
Memoria no volátil de hasta 1 K usuarios y 600 eventos o 1 K usuarios y 1 K eventos según
modo. Compatible con cerraduras de embutir que permitan instalación para cilindro. Función
antipánico, al girar el pomo interior se abre la puerta instantáneamente. Alimentación: 1
pila de litio tipo de 3V tipo CR123A. Duración estimada 40.000 operaciones o 2 años.
Cambio de pilas cómodo y sencillo, sin necesidad de desmontar la cerradura. Temperatura:
0 a 70 ºC. Disponible versión extreme con IP56. Consultar disponibilidad.Acabado en acero
inoxidable. No incluye cerradura de embutir.

Accesorios SMARTair

STCPCC

C

638,62 €

NUEVO

Software cliente TS1000 + Programador portátil

Software cliente TS1000 + Programador portátil. TS1000 es la aplicación informática a
través de la cual se programa y gestiona el plan de cierre de nuestra instalación. Fácil y
sencillo de utilizar. Puede gestionar cilindros electrónicos, manillas electrónicas y lectores
murales. El programador portátil es un dispositivo que nos permite grabar la información de
cada usuario en su llave electrónica, así como leer los datos ya existentes. El programador
también hace de interface entre el TS1000 y los cilindros, manillas y lectores murales.
Teclado de membrana. Alimentación batería alcalina de 9 V, tipo 6LR61. Dimensiones
programador: 165 x 90 x 30 mm.

STCED2

C
Editor de tarjetas compatible TS1000

766,35 €

NUEVO

Editor de tarjetas para sistema SMARTair™. Permite grabar la información de cada usuario
en su credencial de proximidad, así como leer los datos existentes. Dimensiones: 110 x 85
x 35,2 mm.
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Accesorios SMARTair

STUSBPCTOLOCKU

C

146,46 €

NUEVO

Software cliente TS1000 + Cable USB PCTOLOCK

Software cliente TS1000 + Cable USB PCTOLOCK. Se necesita un portátil o tableta no
incluida. TS1000 es la aplicación informática a través de la cual se programa y gestiona
elplan de cierre de nuestra instalación. Fácil y sencillo de utilizar. Puede gestionar cilindros
electrónicos, manillas electrónicas y lectores murales.

3

STACKITEMERG

C
Kit de alimentación de emergencia
Kit de alimentación de emergencia para manillas electrónicas SMARTair™.
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3
Modelo único: Lector EM / MIFARE

•
•
•
•
•
•
•
•

ELA CT-EVOLUTION

TPROX-ELA+

IO8-ELA+
RT485-ELA+

SUN-ELA+

Alta por auto-aprendizaje
3000 usuarios
4680 eventos
32 grupos de acceso
30 horarios de 2 franjas
Anti-passback global
Programación por teclado / software
TCP/IP nativo con conexión USB (2.0) alternativa

Bus RS-485 hasta 1.2 Km. Máximo 30 elementos. Par trenzado 0,22 mm, impedancia 100 Ohm

TCP-IP / USB (2.0)

LOG-EV1 (Vista & Windows 7)
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Sistema de Control de Accesos (Gama sencilla)
Centrales

CT EVOLUTION
Central TCP/IP con capacidad hasta 3.000 usuarios
Central de control para gestión de hasta 30 teclados/lectores conectados mediante bus
RS-485 (1 par trenzado de 0,22 mm2 de sección y baja capacidad). Posibilidad de gestionar
hasta 3000 códigos de usuario de 1 a 8 cifras. Memoria de 4.500 eventos, 30 grupos de
acceso, 30 horarios de 2 franjas cada uno combinables, 4 planes de evacuación, 24 días
festivos más 4 periodos Vacacionales por cada grupo de acceso. Función antipassback en
entrada y salida con 4 zonas y 3 niveles. Ocho (8) contadores de presencia (zona ocupada/
vacía) con posibilidad de señalización. Alimentación 12-24 Vcc. Consumo 200 mA. Memoria
EEPROM. Consulta de movimientos en pantalla. Salida serie para impresora y PC para
lectura y escritura de datos, listados, nombres de puertas, horarios, usuarios, etc. Montaje
en sobremesa o pared. Caja de plástico para uso en interior, teclas iluminadas y pantalla
LCD de 2 x 16 caracteres. Protección IP54. Medidas: 175 x 200 x 40 mm. Conexión TCP/
IP a PC. También dispone de conexión USB 2.0 alternativa. Salida para impresora continua.
Algunos modelos incorporan lector de aprendizaje. Ver tabla a continuación:

Referencia

CT-EVOLUTION-EM
CT-EVOLUTION-M
CT-EVOLUTION

Conexión PC

Conexión alternativa

Lector

Tipo

TCP/IP
TCP/IP
TCP/IP

USB 2.0
USB 2.0
USB 2.0

Sí
Sí
No

EM
MIFARE® (UID)
N/A

PVP

542,50 €
542,50 €
361,66 €

C
C
C

Complementos
TPROX-ELA+

A

229,16 €

Lector de proximidad para CT-EVOLUTION
Lector de proximidad para tarjetas Tar-GP/xxx y llavero de 125 KHz para centrales ELA+.
Formato de salida Wiegand y Dataclock programables. Incluye interfaz Protec para enlazar
lector de proximidad y central ELA+. Lector para instalación en superficie o en cajetín
eléctrico universal. Estanqueidad IP66. Dos salidas de relé (salida 1 de 5 A y salida 2 de 1 A),
ON/OFF o temporizada de 0 a 240 s con salida NC/NA. Dos indicadores luminosos y entrada
de pulsador para salida 1. Entrada de protección de puerta (puerta forzada). Entrada de
autoprotección. Bloqueo de seguridad de 5 minutos tras 5 códigos erróneos. Conexión a
bus ELA+ de 1 km. Alimentación 12 Vcc/Vca. Consumo 75 mA (típico) / 130 mA (máximo).
Estanqueidad: IP66. Embellecedores intercambiables incluidos en tres colores, gris, azul y
rojo. Montaje en superficie con caja de 110 x 110 x 48 mm para intemperie IP55 o de
empotrar con medidas de 102 x 102 x 50 mm. Dimensiones: 115 x 50 x 25,3 mm.
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TPROX

C

132,27 €

Lector auxiliar para TPROX-ELA+
Lector de proximidad de rango de lectura máximo de tags de 5 cm para TPROX-ELA+ para
aplicaciones de lector de entrada/salida. Tarjeta de usuario Tar-GP/xxx y llavero de 125 KHz.
Estanqueidad IP66 mediante resina. Alimentación de 12 Vcc/Vca. Comunicación Wiegand
y Clock/Data. Autoprotección y modos de seguridad seleccionables por dip-switch.
Embellecedores intercambiables incluidos en tres colores, gris, azul y rojo. Dimensiones:
115 x 50 x 25,3 mm.

SUNS-ELA+

A

225,88 €

Teclado serie SUN para sistema ELA+
Teclado metálico extraplano serie SUN para CT-EVOLUTION en bus RS485. Teclado para
instalación en superficie o en cajetín eléctrico universal. Estanqueidad IP66. Cajetín y teclas
metálicas con tornillos de seguridad y autoprotección. Alimentación 12 Vcc/Vca. Consumo
20 mA (típico) / 100 mA (máximo). Dos salidas de relé, una de 5 A y otra de 1 A ON/OFF
o temporizada de 0 a 240 s con salida NC/NA. Embellecedores intercambiables incluidos
en tres colores, gris, azul y rojo. Dos indicadores luminosos LED. Iluminación automática.
Entrada de pulsador para SALIDA 1. Entrada de contacto de puerta para señales de
puerta forzada o tiempo máximo de apertura. Autoprotección y detección de perdida de
comunicación. Bloqueo tras 5 códigos incorrectos. Electrónica de control separada en caja
de superficie IP55 de 110 x 110 x 48 mm o de empotrar: 102 x 102 x 50 mm. Dimensiones:
110 x 85 x 22 mm.

PM485-ELA+

C

219,55 €

Lector Proximidad RS485 para centrales CT-EVOLUTION
Lector de proximidad en caja de plástico con conexión a bus RS-485 para central ELA CTEVOLUTION. Alimentación 12 Vcc/Vca. Dos relés de salida de 5 A y 1 A en modo ON/OFF o
temporizado de 0 a 240 s. Protección IP65. Dimensiones: 110 x 85 x 40 mm.

RT868

C

182,76 €

Receptor radio para telemando
Receptor vía radio para centrales CT-EVOLUTION para mando T868. Frecuencia 868
MHz. Comunicación bidireccional y encriptada. Alcance nominal de 50 m (-30% desde
interior vehículo) con antena incorporada ó 100 m (-30% desde interior vehículo) con
antena exterior opcional ref. AT868. Hasta 800 usuarios. Configurable desde el teclado
incorporado. Comunicación vía bus RS485. Incluye autoprotección (tamper) y antena
exterior opcional. Dispone de cuatro salidas de relé de 5 A de los que 3 son configurables y
uno es para la maniobra de la electrocerradura. 1 entrada para pulsador de salida, 1 entrada
para contacto magnético de puerta, 1 entrada para inhibición del lector. Protección IP54.
Selección de canal de activación 1-4. Alimentación 12/24 Vcc/Vca. Consumo de 80 a 220
mA. Temperatura de funcionamiento: -30 a 50 ºC. Dimensiones: 160 x 150 x 40 mm.

T868

B

38,64 €

Mando 4 canales para RT868
Mando vía radio 868 MHz bidireccional de cuatro canales para receptor RT868. Alcance
nominal hasta 100 m con antena exterior opcional en receptor. Alcance -30% en interior
vehículo. Indicación visual baja batería, transmisión y acuse transmisión recibida. Consulte
disponibilidad y precio para incluir un Tag de proximidad integrado en el mando.
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IO8-ELA+

C

178,44 €

Módulo de 8 entradas y 8 salidas para serie ELA+
Módulo de 8 entradas y 8 salidas para centrales ELA+. Conexión a bus R-S485 de hasta 1
Km. Ocho entradas de uso universal configurables como NA o NC. Ocho salidas de relé de
5 A en modo ON/OFF o temporizado de 1 a 240 s. Entrada/Salida RS485 para los diferentes
interfaces. Protección IP54. Alimentación: 12-24 Vcc. Consumo: 100 mA. Dimensiones:
135 x 194 x 75 mm.

4

Programa

LOG-EV1

B

397,73 €

Programa para CT-EVOLUTION
Programa de programación y recogida de datos para centrales CT-EVOLUTION con conexión
USB / TCP-IP. Permite asignar usuarios a las tarjetas, códigos de teclado, teclados o lectores,
horarios, realizar listados, programar anti-passback, horarios, etc. Permite realizar toda la
programación excepto el alta física de los equipos en la central y los tiempos de activación
de los relés, que debe llevarse a cabo desde la propia central. Compatible con Windows
8/64 bits. Activación de licencia vía web.
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Sistema de Control de Accesos XPR
Controladores

EWSIH

A

676,62 €

Controlador para 1 ó 2 puntos de acceso con caja
Controlador de acceso para dos puntos de acceso de entrada o uno de entrada/salida.
Incorpora una conexión nativa TCP/IP que permite su uso en redes de cable estructurado
Ethernet 10/100 Base-T (Cat5/Cat6) mediante un conector tipo RJ-45. Al mismo tiempo,
incorpora un bus RS-485 que permite encadenar hasta 32 dispositivos para un máximo
de 64 puntos de acceso. Dispone de un interfaz estándar Wiegand configurable (26-128
bits) para la conexión de cualquier lector del mercado. Incorpora las funciones de Antipassback local, Antipass-back temporizado y esclusa (Mantrap). Almacena (configurable
credenciales/eventos) hasta 15.000 credenciales y 30.000 eventos en modo OFF-LINE.
Dispone de todas las entradas/salidas para los diferentes dispositivos de punto de acceso
(lectores, EPB, contacto magnético y cerradero) para cada uno de los puntos de acceso.
Además, dispone de 2 entradas auxiliares y 2 salidas auxiliares de relé programables. Incluye
Web Server embebido para configuración remota. Permite la actualización de firmware
vía TCP/IP. Se entrega con una caja metálica y el programa de Control de Acceso PROS
CS. No incluye fuente de alimentación. Dimensiones de la carcasa: 139 x 194 x 40 mm.
Dimensiones del circuito electrónico: 84 x 151 mm.

EWSI2-PSH

A

824,56 €

Controlador 1 ó 2 puntos de acceso con caja y fuente
Controlador de acceso para dos puntos de acceso de entrada o uno de entrada/salida.
Incluye caja con cerradura y fuente de alimentación. Incorpora una conexión nativa TCP/
IP que permite su uso en redes de cable estructurado Ethernet 10/100 Base-T (Cat5/Cat6)
mediante un conector tipo RJ-45. Al mismo tiempo, incorpora un bus RS-485 que permite
encadenar hasta 32 dispositivos para un máximo de 64 puntos de acceso. Dispone de un
interfaz estándar Wiegand configurable (26-128 bits) para la conexión de cualquier lector
del mercado. Incorpora las funciones de Anti-passback local, Antipass-back temporizado y
esclusa (Mantrap). Almacena (configurable credenciales/eventos) hasta 15.000 credenciales
y 30.000 eventos en modo OFF-LINE. Dispone de todas las entradas/salidas para los
diferentes dispositivos de punto de acceso (lectores, EPB, contacto magnético y cerradero)
para cada uno de los puntos de acceso. Además, dispone de 2 entradas auxiliares y 2
salidas auxiliares de relé programables. Incluye Web Server embebido para configuración
remota. Permite la actualización de firmware vía TCP/IP. Se entrega con una caja metálica
y el programa de Control de Acceso PROS CS. Dimensiones de la carcasa: 255 x 355 x 85
mm. Espacio para 1 batería de 12V/7Ah.
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EWSI4-PSH

B

1.399,33 €

Controlador 2 ó 4 puntos de acceso con caja y fuente
Controlador de acceso para cuatros puntos de acceso de entrada o dos de entrada/salida.
Incluye caja con cerradura y fuente de alimentación. Incorpora una conexión nativa TCP/
IP que permite su uso en redes de cable estructurado Ethernet 10/100 Base-T (Cat5/Cat6)
mediante un conector tipo RJ-45. Al mismo tiempo, incorpora un bus RS-485 que permite
encadenar hasta 32 dispositivos para un máximo de 64 puntos de acceso. Dispone de un
interfaz estándar Wiegand configurable (26-128 bits) para la conexión de cualquier lector
del mercado. Incorpora las funciones de Anti-passback local, Antipass-back temporizado y
esclusa (Mantrap). Almacena (configurable credenciales/eventos) hasta 15.000 credenciales
y 30.000 eventos en modo OFF-LINE. Dispone de todas las entradas/salidas para los
diferentes dispositivos de punto de acceso (lectores, EPB, contacto magnético y cerradero)
para cada uno de los puntos de acceso. Además, dispone de 2 entradas auxiliares y 2
salidas auxiliares de relé programables. Incluye Web Server embebido para configuración
remota. Permite la actualización de firmware vía TCP/IP. Se entrega con una caja metálica
y el programa de Control de Acceso PROS CS. Dimensiones de la carcasa: 405 x 355 x 85
mm. Espacio para 2 baterías de 12V/7Ah.

Programa
PROS CS

C

Gratuito

Programa gestión controladores XPR
PROS CS es un programa que permite gestionar los controladores de acceso EWSIH.
Instalación multipuesto mediante licencias opcionales CS KEY. Se compone de 3 partes:
Servidor, cliente y servidor Web. Está especialmente diseñado para todo tipo de instalaciones
donde se requieren características avanzadas sin restricciones en el número de puntos de
acceso. Proporciona las funcionalidades que permiten identificar el hardware, configurar
los derechos de acceso y gestionar los datos de los usuarios de una forma sencilla. El
sistema está orientado, principalmente, a un funcionamiento OFF-LINE donde los datos se
transmiten a los controladores para que de esta forma resten autónomos en las decisiones
de acceso, con lo que no es imperativa una comunicación permanente con el ordenador.
También soporta un modo de funcionamiento ON-LINE que incorpora utilidades para
la apertura momentánea y bloqueo de uno, o múltiples puntos de acceso. Así mismo,
se muestran mensajes de aviso para alertar de las puertas que se han dejado abiertas o
que han sido forzadas, estado de los controladores y actividad (eventos) en los puntos
de acceso. Integra los dispositivos biométricos del fabricante permitiendo el enrolamiento
de usuarios desde el mismo interfaz. Debido a su simplicidad y características limitadas
requiere poco tiempo de instalación, formación del operador y puesta en marcha. No
impone límite de usuarios, puntos de acceso o de niveles de acceso. Permite diferentes
modos de identificación: Tarjeta, huella, PIN, tarjeta + PIN, tarjeta + huella, huella + PIN,
huella en tarjeta. 24 franjas horarias y 32 días festivos. Envío de informes por correo. Alarma
de incendio, impresión automática de informe de evacuación. Informes personalizados
con filtros por tiempo, usuario, departamentos, lector o puertas en tiempo real. Diseño e
impresión de tarjetas de identificación. Captura de imagen de usuario con cámara USB (no
incluida). Gestión de tiempos y asistencia. Compatible con Windows 10, 8, 7, Vista y Server
2008. Compatible Bases de Datos SQL y MS Access. Se distribuye libremente y sin coste con
cada controlador EWSIH.

CS KEY

B

266,77 €

Licencia cliente programa PROS CS
Licencia mediante mochila USB que permite añadir un puesto cliente al programa de
gestión PROS CS. Se requiere una licencia por cada puesto cliente.
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EWSIH

Software PROS

5

Conversor
USB

RS-485
Par trenzado. Imp. 100 Ohms hasta 1.2 Km. Máximo 32 controladores
Hasta 64 puntos de acceso …

Ethernet
UTP Cat5 / Cat6

EWSIH

RS-485
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Ethernet

5

Contacto
magnético
EWSHI

Pulsador
salida
MTT

Cerradero

Lector
MTPX
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Sistema de Control de Accesos XPR
Programa

Lectores XPR

5
MINI-EH

A

115,20 €

Lector de proximidad pasiva tecnología EM y HID Prox
Lector de Proximidad Pasiva 125 KHz. Carcasa negra ABS con electrónica sellada en resina.
Protección IP65 para uso interior o exterior. Transmite el código único almacenado en la
memoria de sólo lectura de una tarjeta sin contacto EM y HID Prox. El protocolo de salida
Wiegand es configurable (26, 32, 34, 35, 37 y 40 bits). Distancia de lectura hasta 8 cm.
Incluye LEDs verde, rojo y naranja con indicaciones de cambio de estado y zumbador.
Incluye tamper. Rango de alimentación entre 9-14 Vcc. Consumo de 20 mA en reposo y
50 mA cuando se activa. Temperatura de funcionamiento: -20 a 50 ºC. Dimensiones: 90 x
51 x 17 mm. Acepta tarjetas EM 4002/4100 ref. TAR-GP/ISO y Llavero 125 KHz. Para otros
lectores compatibles con la tecnología EM consulte el capítulo "Lectores de proximidad
pasiva 125 KHz".

MTPXBK-EH

C
Lector de proximidad pasiva tecnología EM y HID Prox

133,38 €

NUEVO

Lector de Proximidad Pasiva 125 KHz. Transmite el código único almacenado en la memoria
de sólo lectura de una tarjeta sin contacto EM y HID Prox. El protocolo de salida Wiegand es
configurable (26, 32, 34, 35, 37 y 40 bits). Carcasa negra en ABS. Distancia de lectura hasta
5 cm. Rango de alimentación entre 5-20 Vcc. Incluye Super LED con señales de cambio de
estado y zumbador. Consumo de 20 mA en reposo y 35 mA cuando se activa. Temperatura
de funcionamiento: -20 a 50 ºC. Nivel de protección IP65. Dimensiones: 92 x 51 x 27
mm. Acepta tarjetas EM 4002/4100 ref. TAR-GP/ISO y Llavero 125 KHz. Para otros lectores
compatibles con la tecnología EM consulte el capítulo "Lectores de proximidad pasiva 125
KHz".

MTPXS-EH

A

157,64 €

Lector de proximidad pasiva tecnología EM y HID Prox
Lector de Proximidad Pasiva 125 KHz. Transmite el código único almacenado en la memoria
de sólo lectura de una tarjeta sin contacto EM y HID Prox. El protocolo de salida Wiegand
es configurable (26, 32, 34, 35, 37 y 40 bits). Carcasa gris plata de aluminio moldeado
anti-vandálico. Distancia de lectura hasta 5 cm. Rango de alimentación entre 5-20 Vcc.
Incluye Super LED con señales de cambio de estado y zumbador. Consumo de 20 mA en
reposo y 35 mA cuando se activa. Temperatura de funcionamiento: -20 a 50 ºC. Nivel de
protección IP65. Dimensiones: 92 x 51 x 25 mm. Acepta tarjetas EM 4002/4100 ref. TARGP/ISO y Llavero 125 KHz. Para otros lectores compatibles con la tecnología EM consulte el
capítulo "Lectores de proximidad pasiva 125 KHz". Carcasa disponible en color gris oscuro
bajo pedido. También disponible bajo pedido mínimo de 50 uds. en color blanco, azul,
verde y rojo.

VPROX2-M

C

151,57 €

Lector de proximidad pasiva tecnología EM antivandálico
Lector de Proximidad Pasiva 125 KHz antivandálico. Carcasa en aluminio con electrónica
sellada en resina. Color cromado mate. Protección IP65 para uso interior o exterior. Transmite
el código único almacenado en la memoria de sólo lectura de una tarjeta sin contacto EM.
El protocolo de salida es de 26 a 40 bits y Clock & Data. Distancia de lectura hasta 6 cm.
Rango de alimentación 9-12 Vcc. Incluye LEDs verde, rojo y amarillo con indicaciones de
cambio de estado y zumbador. Incluye tamper. Consumo de 20 mA en reposo y 35 mA
cuando se activa. Temperatura de funcionamiento: -15 a 50 ºC. Dimensiones: 116 x 86
x 22 mm. Acepta tarjetas EM 4002/4100 ref. TAR-GP/ISO y Llavero 125 KHz. Para otros
lectores compatibles con la tecnología EM consulte el capítulo "Lectores de proximidad
pasiva 125 KHz".
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DINMTPX-EH-E

C

139,45 €

Circuito lector de proximidad pasiva tecnología EM gama DIN
Circuito lector de Proximidad Pasiva 125 KHz gama DIN empotrada. Compatible con
cajetines eléctricos. Transmite el código único almacenado en la memoria de sólo lectura
de una tarjeta sin contacto EM y HID Prox. El protocolo de salida Wiegand es configurable
(26, 32, 34, 35, 37, 40 y 42 bits). Distancia de lectura hasta 7 cm. Incluye Super LED con
señales de cambio de estado y zumbador. Rango de alimentación entre 9-14 Vcc. Consumo
máx.: 45 mA. Nivel de protección IP40. Electrónica sellada en resina. Temperatura de
funcionamiento: -25 a 50 ºC. Acepta tarjetas EM 4002/4100 ref. TAR-GP/ISO y Llavero 125
KHz. Para otros lectores compatibles con la tecnología EM consulte el capítulo "Lectores
de proximidad pasiva 125 KHz". Dimensiones con marco: 80 x 80 x 9 mm. Requiere marco
simple. Marcos disponibles en color gris plata ref. DINFPS, gris oscuro ref. DINFPC y blanco
ref. DINFPW. También disponibles bajo pedido mínimo de 50 uds. en color azul, verde y
rojo. Para una doble seguridad se puede combinar con circuito de teclado ref. DINPADM-E o circuito lector biométrico DINBIOC3-E (requiere embellecedor doble horizontal ref.
DINFP2HS o vertical ref. DINFP2VS).

MINI-MF-W26

A

141,87 €

Lector de proximidad pasiva Mifare® 13,56 MHz (UID)
Lector de Proximidad Pasiva Mifare® 13,56 MHz (UID). Transmite el código único (CSN)
almacenado en el sector de sólo lectura de una tarjeta sin contacto Mifare® CLASSIC,
Mifare® ULTRALIGHT y Mifare® DESFIRE. El protocolo de salida es de 26 bits. Carcasa negra
ABS con electrónica sellada en resina. Protección IP66 para uso interior o exterior. Distancia
de lectura hasta 6 cm. Incluye LED con señales de cambio de estado y zumbador. Rango
de alimentación entre 8-12 Vcc. Consumo máx. 110 mA. Temperatura de funcionamiento:
-20 a 50 ºC. Dimensiones: 90 x 51 x 17 mm. Acepta tarjetas Mifare Classic (CSN), Ultralight
y Desfire ref. MIFAR S50, DES-EV1-2K, DES-EV1-4K y LLAVERO-S50. Para otros lectores
compatibles con la tecnología Mifare® consulte el capítulo "Lectores de proximidad pasiva
13,56 MHz".

MTPXBK-MF

C
Lector de proximidad pasiva Mifare® 13,56 MHz (UID)

151,57 €

NUEVO

Lector de Proximidad Pasiva Mifare® 13,56 MHz (UID). Transmite el código único (CSN)
almacenado en el sector de sólo lectura de una tarjeta sin contacto Mifare® CLASSIC,
Mifare® ULTRALIGHT y Mifare® DESFIRE. El protocolo de salida Wiegand es configurable
(24, 26, 32, 34, 40, 42, 56 y 58 bits). Carcasa negra en ABS. Distancia de lectura hasta 6
cm. Rango de alimentación entre 8-12 Vcc. Incluye Super LED con señales de cambio de
estado y zumbador. Consumo de 110 mA como máximo. Temperatura de funcionamiento:
-20 a 50 ºC. Nivel de protección IP65. Dimensiones: 92 x 51 x 25 mm. Acepta tarjetas
MIFAR S50, DES-EV1-2K, DES-EV1-4K y LLAVERO-S50. Para otros lectores compatibles con
la tecnología Mifare® consulte el capítulo "Lectores de proximidad pasiva 13,56 MHz".

MTPXS-MF

A

180,68 €

Lector de proximidad pasiva Mifare® 13,56 MHz (UID)
Lector de Proximidad Pasiva Mifare® 13,56 MHz (UID). Transmite el código único (CSN)
almacenado en el sector de sólo lectura de una tarjeta sin contacto Mifare® CLASSIC,
Mifare® ULTRALIGHT y Mifare® DESFIRE. El protocolo de salida Wiegand es configurable
(24, 26, 32, 34, 40, 42, 56 y 58 bits). Carcasa gris plateada en ABS. Distancia de lectura
hasta 6 cm. Rango de alimentación entre 8-12 Vcc. Incluye Super LED con señales de
cambio de estado y zumbador. Consumo de 110 mA como máximo. Temperatura de
funcionamiento: -20 a 50 ºC. Nivel de protección IP65. Dimensiones: 92 x 51 x 25 mm.
Acepta tarjetas MIFAR S50, DES-EV1-2K, DES-EV1-4K y LLAVERO-S50. Para otros lectores
compatibles con la tecnología Mifare® consulte el capítulo "Lectores de proximidad pasiva
13,56 MHz". Carcasa disponible en color gris oscuro bajo pedido. También disponible bajo
pedido mínimo de 50 uds. en color blanco, azul, verde y rojo.
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DINMTPX-MF-E

C

180,68 €

Circuito lector de proximidad tecnología Mifare® gama DIN
Circuito lector de Proximidad Pasiva Mifare® 13,56 MHz (UID) gama DIN empotrada.
Transmite el código único (CSN) almacenado en el sector de sólo lectura de una tarjeta
sin contacto Mifare® CLASSIC, Mifare® ULTRALIGHT y Mifare® DESFIRE. El protocolo de
salida Wiegand es configurable (26, 32, 34, 40, 42, 56 y 58 bits). Compatible con cajetines
eléctricos. No incluye embellecedor. Distancia de lectura hasta 6 cm. Incluye Super LED con
señales de cambio de estado y zumbador. Rango de alimentación entre 9-14 Vcc. Consumo
máx. 150 mA. Nivel de protección IP40. Electrónica sellada en resina. Temperatura de
funcionamiento: -20 a 50 ºC. Dimensiones con embellecedor simple: 80 x 80 x 9 mm.
Acepta tarjetas MIFAR S50, DES-EV1-2K, DES-EV1-4K y LLAVERO-S50. Requiere marco
simple. Marcos disponibles en color gris plata ref. DINFPS, gris oscuro ref. DINFPC y blanco
ref. DINFPW. También disponibles bajo pedido mínimo de 50 uds. en color azul, verde y
rojo. Para una doble seguridad se puede combinar con circuito de teclado ref. DINPADM-E o circuito lector biométrico DINBIOC3-E (requiere embellecedor doble horizontal ref.
DINFP2HS o vertical ref. DINFP2VS).

5

DINPAD-M-E

C

175,83 €

Circuito teclado montaje empotrado gama DIN
Circuito teclado empotrado gama DIN. Longitud PIN configurable. El protocolo de salida
Wiegand es configurable (26, 30, 34, 40 bits) y Clock & Data. Compatible con cajetines
eléctricos. No incluye embellecedor. Incluye LED con señales de cambio de estado y
zumbador. Teclado retroiluminado. Alimentación 12 Vcc. Consumo máx. 70 mA. Nivel de
protección IP40. Electrónica sellada en resina. Temperatura de funcionamiento: -20 a 50 ºC.
Dimensiones con embellecedor simple: 80 x 80 x 9 mm. Marcos disponibles en color gris
plata ref. DINFPS, gris oscuro ref. DINFPC y blanco ref. DINFPW. También disponibles bajo
pedido mínimo de 50 uds. en color azul, verde y rojo. Para una doble seguridad se puede
combinar con circuito lector proximidad EM ref. DINMTPXS-EH-E o Mifare ref. DINMTPXSMF-E o circuito lector biométrico ref. DINB100-E o DINBIOC3-E (requiere embellecedor
doble horizontal ref. DINFP2HS o vertical ref. DINFP2VS).

DINBIOC3-E

C

915,50 €

Circuito lector biométrico montaje empotrado gama DIN
Circuito lector biométrico de INTERIOR gama DIN empotrada. Compatible con cajetines
eléctricos específicos. No incluye embellecedor. Sensor capacitivo protegido con revestimiento
metálico ofreciendo una protección suplementaria en entornos hostiles. Almacena hasta
9.500 patrones de huellas. Salida Wiegand programable de 8 a 128 bits. Conexión RS-485
para bus envío patrones desde puesto centralizado. Alimentación 12 Vcc. Incluye Super
LED con señales de cambio de estado y zumbador. Retroiluminación encendida/apagada
configurable. Consumo máximo de 100 mA. Temperatura de funcionamiento: -15 a 40
ºC. Nivel de protección IP40. Dimensiones con embellecedor simple: 80 x 80 x 9 mm. El
enrolamiento se hace desde el programa PROS CS cuando están conectados al controlador
EWSIH. Si se utiliza con otros controladores de acceso, se debe realizar con el programa
BIOMANAGER CS que se entrega de forma gratuita con cada uno de los dispositivos.
Marcos disponibles en color gris plata ref. DINFPS, gris oscuro ref. DINFPC y blanco ref.
DINFPW. También disponibles bajo pedido mínimo de 50 uds. en color azul, verde y rojo.
Para una doble seguridad se puede combinar con circuitos de lectores de proximidad EM
ref. DINMTPX-EH-E o Mifare® ref. DINMTPX-MF-E o circuito de teclado ref. DINPAD-M-E
(requiere embellecedor doble horizontal ref. DINFP2HS o vertical ref. DINFP2VS).

DINB100-E

C

418,34 €

Circuito lector biométrico empotrado 100 usuarios gama DIN
Circuito lector biométrico de INTERIOR gama DIN empotrada. Compatible con cajetines
eléctricos. No incluye embellecedor. Sensor capacitivo de tipo deslizamiento. Almacena
hasta 100 huellas. Salida Wiegand programable de 8 a 128 bits. Conexión RS-485 para
bus envío patrones desde puesto centralizado. Incluye Super LED con señales de cambio
de estado y zumbador. Retroiluminación encendida/apagada configurable. Alimentación
9-14 Vcc. Consumo máximo de 100 mA. Temperatura de funcionamiento: -15 a 40 ºC.
Nivel de protección IP54. Dimensiones con embellecedor simple: 80 x 80 x 17,57 mm. El
enrolamiento se hace desde el programa PROS CS cuando están conectados al controlador
EWSIH, y se puede realizar desde el propio lector o un lector externo USB ref. B100PROXUSB. Si se utiliza con otros controladores de acceso, se debe realizar con el programa
BIOMANAGER CS que se entrega de forma gratuita con cada uno de los dispositivos.
Requiere marco simple. Marcos disponibles en color gris plata ref. DINFPS, gris oscuro ref.
DINFPC y blanco ref. DINFPW. También disponibles bajo pedido mínimo de 50 uds. en
color azul, verde y rojo. Para una doble seguridad se puede combinar con circuitos de
lectores de proximidad EM ref. DINMTPX-EH-E o Mifare® ref. DINMTPX-MF-E o circuito de
teclado ref. DINPAD-M-E (requiere embellecedor doble horizontal ref. DINFP2HS o vertical
ref. DINFP2VS).

38

Tarifa de Precios Control de Accesos 2018-2019

(v010618)

Sistema de Control de Accesos XPR
Programa

DINFPS

C
Marco simple color gis plata para lectores gama DIN

20,01 €

NUEVO

Marco horizontal para lectores gama DIN. Color gris plata, disponible bajo pedido en gris
oscuro ref. DINFPC y blanco ref. DINFPW. Plástico ABS. También disponibles bajo pedido
mínimo de 50 uds. en color azul, verde y rojo. Dimensiones: 80 x 80 x 9 mm.

5
DINFP2HS

C

40,02 €

Marco horizontal para lectores dobles gama DIN
Marco horizontal en ABS para lectores dobles gama DIN. Color gris plata, disponible bajo
pedido en blanco (ref.DINFP2HW) y gris oscuro (ref.DINFP2HC). También disponibles bajo
pedido mínimo de 50 uds. en color azul, verde y rojo. Dimensiones: 80 x 151 x 9 mm.

DINFP2VS

C

40,02 €

Marco vertical para lectores dobles gama DIN
Marco vertical en ABS para lectores dobles gama DIN. Color gris plata, disponible bajo
pedido en blanco (ref.DINFP2VW) y gris oscuro (ref.DINFP2VC). También disponibles bajo
pedido mínimo de 50 uds. en color azul, verde y rojo. Dimensiones: 151 x 80 x 9 mm.

B100S

B

478,97 €

Lector biométrico de EXTERIOR de hasta 100 usuarios
Lector biométrico de EXTERIOR. Sensor capacitivo de tipo deslizamiento encapsulado en
una carcasa de aluminio moldeado de color gris plata. Almacena hasta 100 huellas. Salida
Wiegand programable de 8 a 128 bits. Conexión RS-485 para bus envío patrones desde
puesto centralizado. Incluye Super LED con señales de cambio de estado y zumbador.
Retroiluminación encendida/apagada configurable. Alimentación 12 Vcc. Consumo
máximo de 100 mA. Temperatura de funcionamiento: -20 a 50 ºC. Nivel de protección
IP65. Dimensiones: 92 x 51 x 25 mm. El enrolamiento se hace desde el programa PROS
CS cuando están conectados al controlador EWSIH. Si se utiliza con otros controladores
de acceso, se debe realizar con el programa BIOMANAGER CS que se entrega de forma
gratuita con cada uno de los dispositivos. El enrolamiento de la huellas se puede hacer
desde el propio lector o desde el lector USB de sobremesa B100PROX-USB. Para uso en
exteriores es obligatorio utilizar la visera protectora ref. MC-MINI. Carcasa disponible en
color gris oscuro bajo pedido. También disponible bajo pedido mínimo de 50 uds. en color
blanco, azul, verde y rojo.
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B100BK

C
Lector biométrico de EXTERIOR de hasta 100 usuarios

406,22 €

NUEVO

Lector biométrico de EXTERIOR. Sensor capacitivo de tipo deslizamiento encapsulado en una
carcasa de ABS de color negro. Almacena hasta 100 huellas. Salida Wiegand programable
de 8 a 128 bits. Conexión RS-485 para bus envío patrones desde puesto centralizado.
Incluye Super LED con señales de cambio de estado y zumbador. Retroiluminación
encendida/apagada configurable. Alimentación 12 Vcc. Consumo máximo de 100 mA.
Temperatura de funcionamiento: -20 a 50 ºC. Nivel de protección IP65. Dimensiones: 92 x
51 x 25 mm. El enrolamiento se hace desde el programa PROS CS cuando están conectados
al controlador EWSIH. Si se utiliza con otros controladores de acceso, se debe realizar con
el programa BIOMANAGER CS que se entrega de forma gratuita con cada uno de los
dispositivos. El enrolamiento de la huellas se puede hacer desde el propio lector o desde el
lector USB de sobremesa B100PROX-USB. Para uso en exteriores es obligatorio utilizar la
visera protectora ref. MC-MINI.

5
BIOC3S

B

836,69 €

Lector biométrico de INTERIOR con super LED tricolor
Lector biométrico de INTERIOR encapsulado en una carcasa de aluminio moldeado de
color gris plata. Sensor capacitivo protegido con revestimiento metálico ofreciendo una
protección suplementaria en entornos hostiles. Almacena hasta 9.500 patrones de huellas.
Salida Wiegand programable de 8 a 128 bits. Conexión RS-485 para bus envío patrones
desde puesto centralizado. Alimentación 12 Vcc. Incluye Super LED con señales de cambio
de estado y zumbador. Retroiluminación encendida/apagada configurable. Consumo
máximo de 100 mA. Temperatura de funcionamiento: -20 a 50 ºC. Nivel de protección IP54.
Dimensiones: 92 x 51 x 25 mm. El enrolamiento se hace desde el programa PROS CS cuando
están conectados al controlador EWSIH. Si se utiliza con otros controladores de acceso, se
debe realizar con el programa BIOMANAGER CS que se entrega de forma gratuita con
cada uno de los dispositivos. El enrolamiento de la huellas se puede hacer desde el propio
lector o desde el lector USB de sobremesa BIOPROX-USB. Carcasa disponible en color gris
oscuro bajo pedido. También disponible bajo pedido mínimo de 50 uds. en color blanco,
azul, verde y rojo.

B100PADS-M

C

666,92 €

Lector biométrico con teclado de EXTERIOR hasta 100 usuarios
Lector doble biométrico con teclado de EXTERIOR. Autentificación por huella, código,
huella o/y código. PIN configurable de 1 a 8 dígitos. Sensor capacitivo de tipo deslizamiento
encapsulado en una carcasa de aluminio moldeado de color gris plata. Teclado con
teclas metálicas retroiluminadas de color azul. Almacena hasta 100 huellas. Salida
Wiegand programable de 8 a 128 bits. Conexión RS-485 para bus envío patrones desde
puesto centralizado. Incluye Super LED con señales de cambio de estado y zumbador.
Retroiluminación encendida/apagada configurable. Alimentación 9-14 Vcc. Consumo
máximo de 150 mA. Temperatura de funcionamiento: -15 a 50 ºC. Nivel de protección
IP65. Dimensiones: 94 x 100 x 30 mm. El enrolamiento se hace desde el programa PROS
CS cuando están conectados al controlador EWSIH. Si se utiliza con otros controladores
de acceso, se debe realizar con el programa BIOMANAGER CS que se entrega de forma
gratuita con cada uno de los dispositivos. El enrolamiento de la huellas se puede hacer
desde el propio lector o desde el lector USB de sobremesa B100PROX-USB. Para uso en
exteriores es obligatorio utilizar la visera protectora ref. MCD-MINI. Carcasa disponible en
color gris oscuro bajo pedido. También disponible bajo pedido mínimo de 50 uds. en color
blanco, azul, verde y rojo.

BIOPADS-M

C

1.012,51 €

Lector biométrico con teclado para uso EXTERIOR
Lector doble biométrico con teclado de EXTERIOR. Autentificación por huella, código, huella
o/y código. PIN configurable de 1 a 8 dígitos. Sensor capacitivo tipo deslizamiento protegido
con revestimiento metálico ofreciendo una protección suplementaria en entornos hostiles.
Teclado con teclas metálicas retroiluminadas de color azul. Almacena hasta 9.500 patrones
de huella y 12.800 eventos. Salida Wiegand programable de 8 a 128 bits. Conexión RS-485
para bus envío patrones desde puesto centralizado. El enrolamiento de las huellas se hace
desde el programa PROS CS cuando están conectados al controlador EWSIH. Si se utiliza
con otros controladores de acceso, se debe realizar con el programa BIOMANAGER CS
que se entrega de forma gratuita con cada uno de los dispositivos. Incluye Super LED con
señales de cambio de estado y zumbador. Alimentación 12 Vcc. Consumo máximo de 130
mA. Temperatura de funcionamiento: -15 a 50 ºC. Nivel de protección IP65. Dimensiones:
94 x 100 x 30 mm. Para uso en exteriores es obligatorio utilizar la visera protectora ref.
MCD-MINI. Carcasa disponible en color gris oscuro bajo pedido. También disponible bajo
pedido mínimo de 50 uds. en color blanco, azul, verde y rojo.
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B100PROXS-EH

C

618,42 €

Lector biométrico con proximidad 125 KHz hasta 100 usuarios
Lector doble biométrico y proximidad EM (125 KHz) y HID Prox. de EXTERIOR. Autentificación
por huella, tarjeta, huella o/y tarjeta. Sensor capacitivo de tipo deslizamiento encapsulado
en una carcasa de aluminio moldeado de color gris plata. Almacena hasta 100 huellas (97
usuarios y 3 de programación). Salida Wiegand programable de 8 a 128 bits. Conexión RS485 para bus envío patrones desde puesto centralizado. Alimentación 12 Vcc. Incluye Super
LED con señales de cambio de estado y zumbador. Retroiluminación encendida/apagada
configurable. Consumo máximo de 150 mA. Temperatura de funcionamiento: -15 a 50 ºC.
Nivel de protección IP65. Dimensiones: 94 x 100 x 40 mm. El enrolamiento se hace desde el
programa PROS CS cuando están conectados al controlador EWSIH. Si se utiliza con otros
controladores de acceso, se debe realizar con el programa BIOMANAGER CS que se entrega
de forma gratuita con cada uno de los dispositivos. El enrolamiento de la huellas se puede
hacer desde el propio lector o desde el lector USB de sobremesa B100PROX-USB. Para uso
en exteriores es obligatorio utilizar la visera protectora ref. MCD-MINI. Carcasa disponible
en color gris oscuro bajo pedido. También disponible bajo pedido mínimo de 50 uds. en
color blanco, azul, verde y rojo.

BIOPROXS-EH

C

957,94 €

Lector biométrico con proximidad 125 KHz para EXTERIOR
Lector doble biométrico y proximidad EM (125 KHz) y HID Prox. de EXTERIOR. Autentificación
por huella, tarjeta, huella o/y tarjeta. Sensor capacitivo encapsulado en una carcasa
de aluminio moldeado de color gris plata. Distancia de lectura de 2 a 5 cm. Almacena
hasta 9.500 patrones de huella y 12.800 eventos. Salida Wiegand programable de 8 a
128 bits. Conexión RS-485 para bus envío patrones desde puesto centralizado. Incluye
Super LED con señales de cambio de estado y zumbador. Alimentación 12 Vcc. Consumo
máximo de 120 mA. Temperatura de funcionamiento: -15 a 50 ºC. Nivel de protección
IP65. Dimensiones: 94 x 100 x 30 mm. El enrolamiento de las huellas se hace desde el
programa PROS CS cuando están conectados al controlador EWSIH. Si se utiliza con otros
controladores de acceso, se debe realizar con el programa BIOMANAGER CS que se entrega
de forma gratuita con cada uno de los dispositivos. El enrolamiento de la huellas se puede
hacer desde el propio lector o desde el lector USB de sobremesa BIOPROX-USB. Para uso en
exteriores es obligatorio utilizar la visera protectora ref. MCD-MINI. Carcasa disponible en
color gris oscuro bajo pedido. También disponible bajo pedido mínimo de 50 uds. en color
blanco, azul, verde y rojo.

B100PROXS-MF

C

648,73 €

Lector biométrico con proximidad Mifare® hasta 100 usuarios
Lector doble biométrico y proximidad Mifare® de EXTERIOR. Autentificación por huella,
tarjeta, huella o/y tarjeta. Sensor capacitivo de tipo deslizamiento encapsulado en una carcasa
de ABS de color gris plata. Almacena hasta 100 huellas. Salida Wiegand programable de
8 a 128 bits. Conexión RS-485 para bus envío patrones desde puesto centralizado. Incluye
Super LED con señales de cambio de estado y zumbador. Retroiluminación encendida/
apagada configurable. Alimentación 12 Vcc. Consumo máximo de 150 mA. Temperatura
de funcionamiento: -15 a 50 ºC. Nivel de protección IP65. Dimensiones: 94 x 100 x 30
mm. El enrolamiento se hace desde el programa PROS CS cuando están conectados al
controlador EWSIH. Si se utiliza con otros controladores de acceso, se debe realizar con
el programa BIOMANAGER CS que se entrega de forma gratuita con cada uno de los
dispositivos. El enrolamiento de la huellas se puede hacer desde el propio lector o desde
el lector USB de sobremesa B100PROX-USB. Para uso en exteriores es obligatorio utilizar
la visera protectora ref. MCD-MINI. Carcasa disponible en color gris oscuro bajo pedido.
También disponible bajo pedido mínimo de 50 uds. en color blanco, azul, verde y rojo.

BIOPROXS-MF

C

994,32 €

Lector biométrico con proximidad Mifare® para EXTERIOR
Lector doble biométrico y proximidad Mifare® (13,56 MHz) de EXTERIOR. Autentificación
por huella, tarjeta, huella o/y tarjeta. Sensor capacitivo encapsulado en una carcasa de
ABS de color gris plata. Distancia de lectura hasta 5,5 cm. Almacena hasta 9.500 patrones
de huella y 12.800 eventos. Salida Wiegand programable de 8 a 128 bits. Conexión RS485 para bus envío patrones desde puesto centralizado. Incluye Super LED con señales
de cambio de estado y zumbador. Alimentación 9-14 Vcc. Consumo máximo de 200 mA.
Temperatura de funcionamiento: -15 a 50 ºC. Nivel de protección IP65. Dimensiones: 94 x
100 x 30 mm. El enrolamiento de las huellas se hace desde el programa PROS CS cuando
están conectados al controlador EWSIH. Si se utiliza con otros controladores de acceso, se
debe realizar con el programa BIOMANAGER CS que se entrega de forma gratuita con cada
uno de los dispositivos. El enrolamiento de la huellas se puede hacer desde el propio lector
o desde el lector USB de sobremesa BIOPROX-USB. Para uso en exteriores es obligatorio
utilizar la visera protectora ref. MCD-MINI. Carcasa disponible en color gris oscuro bajo
pedido. También disponible bajo pedido mínimo de 50 uds. en color blanco, azul, verde y
rojo.
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Teclados XPR

MC-MINI

C

78,82 €

Visera de acero cepillado protección lectores exterior XPR
Visera de acero cepillado A304 para la protección lectores exterior. Obligatoria para lectores
biométricos de exteriores de la gama MINI. También compatible con lectores gama MTPX y
pulsadores MTTS. Dimensiones: 116,5 x 70 x 81,62 mm.

5
MCD-MINI

C

87,31 €

Visera acero cepillado protección lectores dobles ext. XPR
Visera de acero cepillado A304 para la protección lectores exterior. Obligatoria para lectores
biométricos dobles de exteriores de la gama MINI. Dimensiones: 116,5 x 120 x 86,53 mm.

Teclados XPR

MTPADS-M

C

192,80 €

Teclado MINI ergonómico
Teclado MINI ergonómico. Permite PIN con longitud mínima de 4 dígitos. El protocolo de
salida Wiegand es configurable (24, 26, 30, 32, 34, 35, 37, 40, 42, 56 y 58 bits) y Clock
& Data. Las teclas se presentan encapsuladas en una carcasa gris plateada de aluminio
moldeado. Incluye Super LED con señales de cambio de estado y zumbador. Retroiluminado. Alimentación 12 Vcc. Consumo de 30 mA. Temperatura de funcionamiento: -20
a 50 ºC. Nivel de protección IP65. Dimensiones: 92 x 51 x 25 mm. Carcasa disponible en
color gris oscuro bajo pedido. También disponible bajo pedido mínimo de 50 uds. en color
blanco, azul, verde y rojo.

DINPAD-M-E

C

175,83 €

Circuito teclado montaje empotrado gama DIN
Circuito teclado empotrado gama DIN. Longitud PIN configurable. El protocolo de salida
Wiegand es configurable (26, 30, 34, 40 bits) y Clock & Data. Compatible con cajetines
eléctricos. No incluye embellecedor. Incluye SuperLED con señales de cambio de estado y
zumbador. Teclado retroiluminado. Alimentación 12 Vcc. Consumo máx. 70 mA. Nivel de
protección IP40. Electrónica sellada en resina. Temperatura de funcionamiento: -20 a 50 ºC.
Dimensiones con embellecedor simple: 80 x 80 x 9 mm. Marcos disponibles en color gris
plata ref. DINFPS, gris oscuro ref. DINFPC y blanco ref. DINFPW. También disponibles bajo
pedido mínimo de 50 uds. en color azul, verde y rojo. Para una doble seguridad se puede
combinar con circuito lector proximidad EM ref. DINMTPXS-EH-E o Mifare ref. DINMTPXSMF-E o circuito lector biométrico ref. DINB100-E o DINBIOC3-E (requiere embellecedor
doble horizontal ref. DINFP2HS o vertical ref. DINFP2VS).
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DINFPS

C
Marco simple color gis plata para lectores gama DIN

20,01 €

NUEVO

Marco horizontal para lectores gama DIN. Color gris plata, disponible bajo pedido en gris
oscuro ref. DINFPC y blanco ref. DINFPW. Plástico ABS. También disponibles bajo pedido
mínimo de 50 uds. en color azul, verde y rojo. Dimensiones: 80 x 80 x 9 mm.

5
VKP

C

217,66 €

Teclado metálico de superficie ANTI-VANDÁLICO
Teclado 3 x 4 ANTI-VANDÁLICO con salida Wiegand 26 o 30 bits para interior/exterior con
carcasa de acero cromo mate para instalación en superficie. Teclas metálicas. Electrónica
moldeada en resina. Indicación de acceso mediante leds rojo y verde. Zumbador interno y
led amarillo para información de estado y error. Alimentación 9-12 Vcc. Consumo máximo
30 mA . Nivel de protección IP65. Temperatura de trabajo: -15 a 50 °C. Dimensiones: 116
x 86 x 22 mm.

PADPROXS-EH

C

284,96 €

Teclado metálico de superficie con proximidad 125 KHz EM
Teclado con lector de proximidad EM (125 KHz) y HID Prox. para uso en EXTERIOR.
Autentificación por código, tarjeta, código o/y tarjeta. PIN configurable de 1 a 8 dígitos.
Distancia de lectura hasta 5 cm. Teclado con teclas metálicas retroiluminadas de color azul.
Carcasa de aluminio moldeado de color gris plata. Electrónica encapsulada en resina. El
protocolo de salida Wiegand es configurable (24, 26, 30, 32, 34, 35, 37, 40, 42, 56 y
58 bits) y Clock & Data. Incluye Super LED con señales de cambio de estado y zumbador.
Alimentación 9-14 Vcc. Consumo máx. 100 mA. Rango operativo entre -15 a 60 ºC. Nivel
de protección IP65. Dimensiones: 100 x 94 x 30 mm. Carcasa disponible en color gris
oscuro bajo pedido. También disponible bajo pedido mínimo de 50 uds. en color blanco,
azul, verde y rojo.

PADPROXS-MF

C

333,46 €

Teclado metálico de superficie con proximidad Mifare® (UID)
Teclado con lector de proximidad Mifare® (UID) para uso en EXTERIOR. Autentificación por
código, tarjeta, código o/y tarjeta. PIN configurable de 1 a 8 dígitos. Distancia de lectura
hasta 3 cm. Teclado con teclas metálicas retroiluminadas de color azul. Carcasa de ABS
de color gris plata. Electrónica encapsulada en resina. El protocolo de salida Wiegand es
configurable (24, 26, 30, 32, 34, 35, 37, 40, 42, 56 y 58 bits) y Clock & Data. Incluye Super
LED con señales de cambio de estado y zumbador. Alimentación 9-14 Vcc. Consumo máximo
de 150 mA. Rango operativo entre -20 a 50 ºC. Nivel de protección IP65. Dimensiones: 100
x 94 x 30 mm. Carcasa disponible en color gris oscuro bajo pedido. También disponible bajo
pedido mínimo de 50 uds. en color blanco, azul, verde y rojo.

LCSPM-EM-73C

B

252,10 €

Teclado metálico de superficie con proximidad 125 KHz EM
Teclado retro-iluminado 3x4 con lector de proximidad 125 KHz EM 4100 (rango hasta 7
cm). Doble seguridad tarjeta + PIN. El protocolo de salida Wiegand es configurable (26, 30,
34 y 40 bits) y Clock & Data. Instalación en interior/exterior. Carcasa de aluminio gris y teclas
cromadas para instalación en superficie. Incluye LEDs con señales de cambio de estado y
zumbador. Alimentación 12 Vcc. Consumo: 50mA. Nivel de protección: IP65. Temperatura
de trabajo: -20 a 50 °C. Dimensiones: 120 x 84 x 40 mm.
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LCSPM-MF-43B

C

234,03 €

Teclado de superficie con proximidad 13,56 MHz Mifare® (UID)
Teclado retro-iluminado 3 x 4 con lector de proximidad 13,56 MHz Mifare® (UID) . Rango
de lectura 3-8 cm. Identifica tarjetas Mifare® Classic, Ultralight y Desfire. Acceso por
tarjeta, código, código o tarjeta y doble seguridad tarjeta + PIN. Salida Wiegand 26, 30, 34,
40 bits o Clock & Data. Carcasa de ABS color gris y teclas metálicas con carcasa trasera de
policarbonato. Instalación en superficie. Indicación de acceso mediante leds rojo y verde.
Zumbador interno y led naranja para indicación de estado. Alimentación 12 Vcc. Consumo
máximo: 120 mA . Nivel de protección IP65, para uso externo o interno. Temperatura de
trabajo: -20 a 50 °C. Medidas: 120 x 84 x 38 mm.

5

Complementos

MTTBK

A
Pulsador sensitivo (EPB) de salida de pared antivandálico

103,07 €

NUEVO

Pulsador sensitivo (EPB) de salida de pared anti-vandálico en carcasa de ABS en color negro.
Tecnología capacitiva. Salida de relé de 2 A / 24 Vcc/120 Vca. Función ON/OFF o con retardo
configurable (3, 5 y 10 s). Incluye Super LED con señales de cambio de estado y zumbador.
Alimentación a 12/24 Vcc y 15-24 Vca. Consumo máx.: 65 mA. Nivel de protección IP66.
Temperatura: -20 a 50 ºC. Dimensiones: 92 x 51 x 27 mm.

MTTS

A

104,04 €

Pulsador sensitivo (EPB) de salida de pared antivandálico
Pulsador sensitivo (EPB) de salida de pared anti-vandálico en carcasa de aluminio moldeado
en color gris plata. Tecnología capacitiva. Salida de relé de 2 A / 24 Vcc/120 Vca. Función
ON/OFF o con retardo configurable (3, 5 y 10 s). Incluye Super LED con señales de cambio
de estado y zumbador. Alimentación a 12/24 Vcc y 15-24 Vca. Consumo máx.: 65 mA.
Nivel de protección IP66. Temperatura: -20 a 50 ºC. Dimensiones: 92 x 51 x 25 mm. Carcasa
disponible en color gris oscuro bajo pedido. También disponible bajo pedido mínimo de 50
uds. en color blanco, azul, verde y rojo.

DINMTT-E

C
Circuito pulsador sensitivo (EPB) de salida gama DIN

115,20 €

NUEVO

Circuito pulsador sensitivo (EPB) de salida gama DIN. Compatible con cajetines eléctricos.
Tecnología capacitiva. Relé (2A-24 Vcc/ 120 Vca. Función ON/OFF. No incluye embellecedor.
Incluye SuperLED con señales de cambio de estado y zumbador. Alimentación: 12-24Vcc,
15-24Vca. Consumo máx.: 65 mA. Nivel de protección IP40. Electrónica sellada en resina.
Temperatura de funcionamiento: -20 a 50 ºC. Dimensiones con marco: 80 x 80 x 9 mm.
Marcos disponibles en color gris plata ref. DINFPS, gris oscuro ref. DINFPC y blanco ref.
DINFPW. También disponibles bajo pedido mínimo de 50 uds. en color azul, verde y rojo.
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DINFPS

A
Marco simple color gis plata para lectores gama DIN

20,01 €

NUEVO

Marco horizontal para lectores gama DIN. Color gris plata, disponible bajo pedido en gris
oscuro ref. DINFPC y blanco ref. DINFPW. Plástico ABS. También disponibles bajo pedido
mínimo de 50 uds. en color azul, verde y rojo. Dimensiones: 80 x 80 x 9 mm.

5
K1-1

A

42,22 €

Pulsador de petición de salida sin contacto para empotrar
Pulsador de petición de salida sin contacto mediante led infrarrojo. Frontal de acero
inoxidable. Salida de relé conmutado de contacto seco. Carga del contacto: 3 A a 120
Vca/30 Vcc. Protección IP55. Rango de detección de 0,1 a 10 cm. con una salida de relé.
Sistema sin contacto . Indicador de estado mediante led doble que indica estado de reposo
(azul) o activación (rojo). Alimentación: 12 Vcc. Temperatura de funcionamiento: -20 a 55
ºC. Dimensiones: 115 x 70 x 29 mm.

BOPO-1

C

33,60 €

Pulsador (EPB) económico para empotrar
Pulsador (EPB) para empotrar con frontal de acero inoxidable (80 x 38 mm) con separación
entre tornillos de fijación de 60 mm. Profundidad mínima de empotrado de 50 mm. Sin
retro-iluminación. Diámetro de botón de 26 mm. Una salida de contacto seco.

BIOMINI

A

179,02 €

Estación biométrica de enrolamiento de sobremesa
Estación biométrica de enrolamiento de sobremesa de elegante diseño para la administración
centralizada del alta y registro de huellas. El programa correspondiente permite la captación
del patrón de la huella dactilar mediante este dispositivo. Se conecta al PC mediante el uso
de un puerto USB. El patrón se puede redistribuir a los diferentes dispositivos biométricos
del sistema mediante el programa PROS (si se utilizan controladores EWSIH) ó mediante el
programa BIOMANAGER. Compatible con la biometría de SUPREMA y XPR.

PROX-USB

B

151,57 €

Lector de proximidad 125 KHz EM y Mifare® de sobremesa
Lector de Proximidad Pasiva 125 KHz EM (ISO 4100 y 4102), HID 125 KHz, AWID 125 KHz
y Mifare® 13,56 MHz (Mifare® Classic CSN, Ultralight y Desfire) de sobremesa con interfaz
USB. Permite el registro cómodo y sencillo de los credenciales (tarjetas) en el programa de
gestión sin necesidad de conocer el número de serie (CSN). No requiere drivers. Firmware
actualizable. Super LED para indicación lectura tarjeta. Carcasa ABS. Temperatura de
funcionamiento: 5 a 40 ºC. Alimentado por USB. Compatible con Windows 7, 8 y 10 y
software PROS CS, PROH-MS y PROA-MS de XPR. Dimensiones: 92 x 51 x 25 mm.
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B100PROX-USB

C

345,59 €

Lector biométrico y proximidad de sobremesa gama B100S
Lector biométrico y de proximidad 125 KHz EM (ISO 4100 y 4102), HID Prox. 125 KHz y
Mifare® 13,56 MHz (Mifare® Classic CSN, Ultralight y Desfire) de sobremesa con interfaz
USB. Permite el registro fácil de huellas y tarjetas de los usuarios. No requiere drivers.
Indicador led de triple estado y zumbador. Led azul en la base del lector. Compatible con
lectores gama B100 y DINB100. Temperatura de funcionamiento: 5 a 40 ºC. Dimensiones:
94 x 100 x 35 mm. Alimentado por USB. Compatible con Windows 7, 8 y 10 y software
PROS CS, BIOMANAGER CS, PROH-MS y PROA-MS de XPR.

5
BIOPROX-USB

C
Lector biométrico y proximidad de sobremesa gama BIO capacitiva

715,43 €

NUEVO

Lector biométrico y de proximidad 125 KHz EM (ISO 4100 y 4102), HID Prox. 125 KHz y
Mifare® 13,56 MHz (Mifare® Classic CSN, Ultralight y Desfire) de sobremesa con interfaz
USB. Permite el registro fácil de huellas y tarjetas de los usuarios. No requiere drivers.
Indicador led de triple estado y zumbador. Led azul en la base del lector. Compatible con
lectores biométricos con sensor capacitivo (BIOC3, DINBIOC3, BIOPAD-M, BIOPROX-EH/MF).
Temperatura de funcionamiento: 5 a 40 ºC. Dimensiones: 94 x 100 x 35 mm. Alimentado
por USB. Compatible con Windows 7, 8 y 10 y software PROS CS, BIOMANAGER CS,
PROH-MS y PROA-MS de XPR.

RDR-80581AKU

C

322,83 €

Lector de proximidad 125 KHz EM y Mifare® de sobremesa
Lector de Proximidad Pasiva 125 KHz y Mifare® ID de sobremesa. Alimentación mediante
puerto USB. Este producto es un lector de escritorio que puede leer tarjetas de proximidad
EM 125 MHz y Mifare® de 13,56 MHz. Este lector elimina la necesidad de introducir datos
manualmente, ofrece un proceso de identificación libre de errores y proporciona seguridad
a su lugar de trabajo. Rango de lectura de 2,5 a 7,6 cm. Indicador led de triple estado y
zumbador. Compatible con Windows XP, Vista, Windows 7, Macintosh, Solaris y Linux.
Temperatura de funcionamiento: -30 a 65 ºC. Dimensiones: 87 x 51 x 16 mm.

CNV200

C

168,15 €

Conversor USB / RS-485 - XPR
Conversor de medio USB/RS-485 para controladores XPR. Alimentación a través puerto
USB. Se requiere aquellas aplicaciones basadas en RS-485 ó RS-422 gestionadas mediante
PC y programa PROS CS o BIOMANAGER CS. Cuando se conecta al puerto USB del PC,
el CNV200 se detecta automáticamente y se instala como un puerto COM nativo, que
es compatible con cualquier aplicación de comunicación de serie existente. Protección de
hasta 600 W entre los puertos USB y el RS485, protege al PC de posibles interrupciones
transitorias o picos de voltaje en el bus de comunicación. Como alternativa a este dispositivo
consulte la referencia USB-485.

CNV1000

C

158,85 €

Conversor RS-485 - TCP/IP
Conversor de medio RS485-TCP/IP que permite una configuración rápida y fácil de todos
los lectores biométricos Wiegand de XPR y su conexión a controladores de terceros. Ideal
para readaptaciones si los clientes desean cambiar el lector de proximidad convencional o
la instalación del teclado y de usar biometría. Carcasa para montaje en rail DIN. Se pueden
conectar hasta 20 lectores biométricos a un mismo convertidor CNV1000. Configuración
desde navegador web, PROS CS o Biomanager CS. Alimentación: 12 Vcc. Consumo: 100
mA. Dimensiones: 32 x 86 mm.
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USB-485

B

113,64 €

Conversor USB / RS-485 genérico
Conversor de medio USB/RS-485 genérico recomendado para TODO tipo de controladores
(compatible con controladores EWSIH de XPR). Alimentación a través puerto USB. Se
requiere aquellas aplicaciones basadas en RS485 o RS422 gestionadas mediante PC.

5

Kits

KIT-2P-EM-F

C

1.101,80 €

Kit (2) puertas 125 KHz EM
Kit 125 KHz EM para 2 puertas o puntos de acceso compuesto de: Un controlador con
fuente EWSI2-PSH, dos lectores MTPXS-EH, cincuenta tarjetas TAR-GP/ISO y un programa de
Control de Accesos PROS CS. El controlador viene preparado para conectarse directamente
a TCP/IP. Si se desea conectar mediante un bus RS-485 se debe adquirir el conversor USBRS485 (CNV200) por separado.

KIT-4P-EM-F

C

2.203,60 €

Kit (4) puertas 125 KHz EM
Kit 125 KHz EM para 4 puertas o puntos de acceso compuesto de: Dos controladores
con fuente EWSI2-PSH, cuatro lectores MTPXS-EH, cien tarjetas TAR-GP/ISO y un programa
de Control de Accesos PROS CS. Los controladores viene preparados para conectarse
directamente a TCP/IP. Si se desean conectar mediante un bus RS-485 se debe adquirir el
conversor USB-RS485 (CNV200) por separado.

KIT-2P-M-F

A

1.158,55 €

Kit (2) puertas 13,56 MHz Mifare®
Kit 13,56 MHz Mifare® para 2 puertas o puntos de acceso compuesto de: Un controlador
con fuente EWSI2-PSH, dos lectores MTPXS-MF, cincuenta tarjetas MIFAR S50 y un
programa de Control de Accesos PROS CS. El controlador viene preparado para conectarse
directamente a TCP/IP. Si se desea conectar mediante un bus RS-485 se debe adquirir el
conversor USB-RS485 (CNV200) por separado.
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Sistema de Control de Accesos XPR
Kits

KIT-4P-M-F

A

2.317,10 €

Kit (4) puertas 13,56 MHz Mifare®
Kit 13,56 MHz Mifare® para 4 puertas o puntos de acceso compuesto de: Dos controladores
con fuente EWSI2-PSH, cuatro lectores MTPXS-MF, cien tarjetas MIFAR S50 y un programa
de Control de Accesos PROS CS. Los controladores viene preparados para conectarse
directamente a TCP/IP. Si se desean conectar mediante un bus RS-485 se debe adquirir el
conversor USB-RS485 (CNV200) por separado.

5
KIT-2P-B100S-F

B

1.630,47 €

Kit (2) puertas BIOMÉTRICO 100 usuarios
Kit BIOMÉTRICO para 2 puertas o puntos de acceso compuesto de: Un controlador con
fuente EWSI2-PSH, dos lectores B100S de exterior y un programa de Control de Accesos
PROS CS. El controlador viene preparado para conectarse directamente a TCP/IP. Si se desea
conectar mediante un bus RS-485 se debe adquirir el conversor USB-RS485 (CNV200) por
separado.

KIT-4P-B100S-F

B

3.572,93 €

Kit (4) puertas BIOMÉTRICO 100 usuarios
Kit BIOMÉTRICO para 4 puertas o puntos de acceso compuesto de: Dos controladores con
fuente EWSI2-PSH, cuatro lectores B100S de exterior y un programa de Control de Accesos
PROS CS y estación de enrolamiento de sobremesa B100PROX-USB. Los controladores viene
preparados para conectarse directamente a TCP/IP. Si se desean conectar mediante un bus
RS-485 se debe adquirir el conversor USB-RS485 (CNV200) por separado.

48

Tarifa de Precios Control de Accesos 2018-2019

(v010618)

Sistema de Control de Accesos Desico
Controladores y Accesorios

Sistema de Control de Accesos Desico
Controladores y Accesorios

A2003F

A
Controlador de accesos para 2 puertas con caja y fuente

875,00 €

NUEVO

El controlador de accesos A2003F es una unidad compacta que incluye control para 2 puertas
independientes (o una puerta de entrada/salida) así como una fuente de alimentación y
caja metálica. La capacidad de control de la A2003F se puede ampliar mediante módulos
A2003L2F y/o A2003L hasta un total de 32 puertas. Admite hasta 15 módulos A2003L2F
o 30 módulos A2003L. La controladora almacena los datos para el control de accesos
(listado de usuarios), mantienen los históricos de los eventos del sistema, permite o deniega
el acceso según las configuraciones y proporciona una interfaz web para la configuración
básica y monitorización. Se comunica con los elementos auxiliares mediante un bus
RS485 estándar. Proporciona además la función de captura de instantáneas de imágenes,
controlada mediante los eventos de marcaje, desde cámaras IP que incorporen esta función.
Comunicación TCP/IP vía Ethernet 10/100 Base-T (RJ45). Bus de enlace RS485 a otras
unidades A2003F o A2003 (Hasta 1.024 puntos de acceso). Bus de módulos de puerta
RS485 en topología de estrella para una instalación versátil. Compatible con el sistema
de intrusión C2100 y VIGIPLUS. Funcionamiento conforme a la normativa UNE-EN 50133.
Interfaz web de configuración avanzada, para todo el sistema. Capacidad de almacenar
hasta 25.000 usuarios. Capacidad de almacenar hasta 100.000 eventos. Capacidad de
almacenar 64 Horarios de 7 días + Festivo. Capacidad de almacenar 20 días festivos y 64
actuaciones automáticas. Posibilidad de alimentación PoE incorporada. Supervisión de la
tensión de alimentación de todo el sistema. Captura de imágenes vía http controlada por
eventos, hasta 2 cámaras IP distintas (imágenes de 32K máximo). Entrada para sensor de
apertura NC (Tamper). Indicadores LED para diagnóstico en puesta en marcha. 2 entradas
y 2 salidas adicionales de propósito general. Activación en modo autónomo de salidas en
I2004 + I2005S8. Conexionado de cabezal lector multiestándar, Wiegand, RS232 o RS485.
Protocolo lector Wiegand hasta 128 bits. Salida relé apertura hasta 10 A (cargas resistivas).
Alimentación: 100-240 Vca. Consumo: 30 W. Salida auxiliar 12 Vcc/1 A. Conexionado
mediante regletas enchufables (para cable de 1,5 mm2). Dimensiones con caja: 400 x
400 x 100 mm. Peso: 4,6 Kg. Rango de temperatura: -10 a 55 ºC, humedad relativa sin
condensación < 93%.
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A2003L2F

A
Módulo de ampliación para 2 puertas con caja y fuente

511,36 €

NUEVO

El módulo de puerta doble A2003L2F es un equipo de interfaz diseñado para controlar
dos puertas simples o una puerta de entrada/salida, así como una fuente de alimentación
y caja de plástico. Dispone de un conexionado multi-estándar para el cabezal lector
(teclado, biométrico) así como salidas de relé aisladas para utilizar como actuadores en el
cerradero eléctrico. Se pueden enlazar hasta 15 A2003L2F a un solo controlador de accesos
A2003/A2003F y también permiten funcionar combinadas con módulos A2003L en un
mismo bus. El A2003L2F se suministra con envolvente plástica para montaje en superficie.
Conexionado de cabezal lector multiestándar, Wiegand, RS232 o RS485. Entrada para
detector de apertura de puerta. Entrada de pulsador de apertura manual. Contactos de
relé aislados NA, NC y Común de 10 A (cargas resistivas). Salida de alimentación 12 Vcc
para el cabezal lector. Salida de alimentación 12 Vcc para el cerradero. Entrada para sensor
de apertura NC (Tamper Indicadores LED para diagnóstico en puesta en marcha. Entradas
y salidas adicionales de propósito general. Indicadores Led para diagnóstico durante la
puesta en marcha. Conexionado mediante regletas enchufables (para cable de 1,5 mm2).
Conexionado de cabezal lector multiestándar, Wiegand, RS232 o RS485. Protocolo lector
Wiegand hasta 128 bits. Alimentación: 100-240 Vca. Consumo: 30 W. Salida auxiliar 12
Vcc/1 A. Conexionado mediante regletas enchufables (para cable de 1,5 mm2). Dimensiones
con caja: 67 x 105,5 x 24 mm. Peso 702 g. Rango de temperatura: -10 a 55 ºC, humedad
relativa sin condensación < 93%.

6

A2003

B

443,18 €

Módulo Control de Puertas
La controladora de puertas es la responsable de almacenar los datos para el control de
accesos (listado de usuarios), mantener los históricos de los eventos del sistema, permitir
o denegar el acceso según las configuraciones y proporciona una interfaz web para la
configuración de todo el sistema. Se comunica con los elementos auxiliares mediante
un bus RS485 estándar. Proporciona además la función de captura de instantáneas de
imágenes, controlada mediante los eventos de marcaje, desde cámaras IP que incorporen
esta función. Comunicación TCP/IP vía Ethernet 10/100 Base-T (RJ45). Bus de enlace
RS485 a otras unidades A2003 (Hasta 1.024 puntos de acceso). Bus de módulos de
puerta RS485 en topología de estrella para una instalación versátil. Compatible con el
sistema de intrusión C2100 y VIGIPLUS. Funcionamiento conforme a la normativa UNE-EN
50133. Interfaz web de configuración avanzada, para todo el sistema. Servidor UPnP para
descubrimiento en red. Tecnología SMD. Procesador MIPS de 32Bits. Memoria de estado
sólido de alta capacidad. Capacidad de almacenar hasta 100.000 usuarios. Capacidad de
almacenar hasta 100.000 eventos. Capacidad de almacenar 64 Horarios de 7 + 1 días en
2 franjas (+1 es el horario festivo). Capacidad de almacenar 20 días festivos. Posibilidad
de alimentación PoE incorporada. Supervisión de la tensión de alimentación de todo el
sistema. Captura de imágenes vía http controlada por eventos, hasta 4 cámaras IP distintas
(imágenes de 32k máximo). Entrada para sensor de apertura NC (Tamper). Indicadores LED
para diagnóstico en puesta en marcha. Alimentación de 12 Vcc (350 mA). Indicadores Led
para diagnóstico durante la puesta en marcha. Conexionado mediante regletas enchufables
(para cable de 1,5mm2). Dimensiones: 105,5 x 101 x 24 mm, anclaje mediante carril DIN
(35 mm simétrico). Peso 102 g. Rango de temperatura: -10 a 55 ºC, humedad relativa sin
condensación < 93%.

A2003L

A

209,09 €

Controladora de Lectoras
Interfaz para el control de una única puerta (vía de acceso). Se pueden enlazar hasta
32 x A2003L a un solo controlador de accesos A2003. Conexionado de cabezal lector
multiestándar, Wiegand, RS232 o RS485. Entrada para detector de apertura de puerta.
Entrada de pulsador de apertura manual. Contactos de relé aislados NA, NC y Común
de 10 A. Salida de alimentación 12 Vcc para el cabezal lector. Salida de alimentación 12
Vcc para el cerradero. Entrada para sensor de apertura NC (Tamper Indicadores LED para
diagnóstico en puesta en marcha. Alimentación de 12 Vcc (100 mA). Indicadores Led para
diagnóstico durante la puesta en marcha. Conexionado mediante regletas enchufables
(para cable de 1,5 mm2). Dimensiones: 105,5 x 67 x 24 mm, anclaje mediante carril DIN
(35 mm simétrico). Peso 100 g. Rango de temperatura: -10 a 55 ºC, humedad relativa sin
condensación < 93%.
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F2112

A

290,45 €

Fuente de alimentación conmutada 13,65 Vcc/5 A
Fuente de alimentación conmutada y supervisada, para los equipos del sistema C2200 /
VIGIPLUS. 2 salidas de 13,65 Vcc/2A. 1 salida para el cargador de baterías de 13,65 Vcc/1A
en flotación. Protección por fusibles para cada una de las salidas, con señalización de
averías a través de salidas opto acopladas (seriables mediante dip switch) y de Led indicador,
así como testigo de sobre-consumo y fallo de red. Incorpora conexiones para sensores de
sabotaje (tamper) así como la salida de alarma correspondiente. Interruptor de corte de
suministro. Dispone de conexión RS232 para la supervisión en tiempo real y control remoto
de la fuente vía protocolo propietario. Alimentación de 230 Vca (50 W). Conexionado
mediante regletas enchufables (para cable de 1,5 mm2). Dimensiones: 105,5 x 155,5 x 24
mm, anclaje mediante carril DIN (35 mm simétrico). Peso 360 g. Rango de temperatura -10
a 55 ºC, humedad relativa sin condensación < 93%.

F2212

B

136,36 €

Fuente de alimentación conmutada 12 Vcc/2 A
Fuente de alimentación de 12 Vcc/2 A. Potencia máxima de salida 10 W. Se ofrece en
un formato compacto con conexionado mediante regletas enchufables (para cable de
1,5 mm2). Alimentación de 230 Vca (14W). Protección contra cortocircuitos por fusible.
Indicador de tensión de servicio mediante led. Dimensiones: 105,5 x 101 x 24 mm, anclaje
mediante carril DIN (35 mm simétrico). Peso 250 g. Rango de temperatura: -10 a 55 ºC,
humedad relativa sin condensación < 93%.

Programas

VigiPlus

C

Consultar

Programa de integración y gestión gráfica
Programa de integración para la supervisión y control de sistemas de seguridad. Incluye un
potente sistema gráfico que permite representar la instalación objeto del proyecto, para
realizar así, un control fácil e intuitivo desde sala de control. Se suministra por módulos
según necesidades del proyecto y permite integrar: centrales de intrusión, centrales de
incendio, matrices de conmutación de video, grabadores digitales, servidores de video,
cámaras IP, controladores de acceso, lectores de matrícula, autómatas programables (PLC),
interfonía IP, equipos para domótica (bus EIB) y equipos especiales bajo demanda. Entre los
sistemas de Control de Accesos integrados en esta aplicación informática se encuentran los
equipos de Desico, XPR y Apollo.

VigiPlus mobile

C

Consultar

Aplicación para la gestión móvil de Vigiplus
Vigiplus mobile es una aplicación para la gestión móvil mediante tabletas y smartphones
del programa de integración Vigiplus. Disponible para plataformas Android e iOS de Apple.
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A2003F
Control de acceso con comunicación por TCP/IP.
Compacto para 2 puertas ampliable a 32

TCP/IP
Características generales

Comunicación

• Formato compacto

• Conexión TCP/IP para gestión del sistema

• Se suministra en armario

• Bus RS485 para ampliación de terminales

• Alarma tamper apertura
• Alarma desmontaje
• Admite Lector compatible Wiegand,
RS232 y RS485
• Ampliaciones hasta 32 puertas
por bus RS485
• Incorpora 2E y 2S por puerta

A2003F

A
LPMI04

Funcionalidades
• Antipasback
• Captura imagen asociada a marcaje
• Alta / Baja usuarios por fecha
• Función Lectora vinculada para
puerta E/S
• Liberación automática de puerta
por horario y primer marcaje
• Funcionamineto en modo autónomo
o dedicado

Control de puerta (x2)

Integración

Capacidad
• 25.000 Usuarios

VACCLite

• 100.000 Eventos

• Software de gestión VACCLite gratuito
• Integración nativa en VIGIPLUS

• 64 Horarios

Servidor Web
• Configuración básica
• Monitorización

A2003L2F

A2003L2F
LPMI04

LPMI04

I2R
Fuente de alimentación
• Integrada en placa base
• Salida auxiliar para ampliación
de equipos
Ampliable hasta 32 puertas

Sistema de Control de Accesos Green Label
Controladores

Sistema de Control de Accesos Green Label

7

Controladores

Controladores C3-PRO
Controladores de Accesos de 1 a 4 puertas C3-PRO
Controladores de acceso para 1 a 4 puertas según modelo. Almacena hasta 30.000 tarjetas,
100.000 eventos. Comunicación TCP/IP y RS-485. 2 entradas para botón de salida y sensor
de puerta por cada puerta y entrada auxiliar en versiones de 2 y 4 puertas. 2 salidas de
relé por puerta. Lectores compatibles Wiegand 26 bits, otros a petición. Compatible con
programa ZKBioSecurity. Alimentación: 9,6 a 14,4 Vcc. Consumo máx. 1,5 A. Temperatura
de funcionamiento: 0 a 55 ºC. Dimensiones con caja : 280 x 380 x 80 mm. Las versiones
con caja incluyen fuente de alimentación de 12V/3A.

Referencia

Nº puertas

Lectores soportados

Caja

TCP/IP

1
1
2
2
4
4

2
2
4
4
4
4

No
Sí
No
Sí
No
Sí

Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí

C3-PRO100
C3-PRO100-BOX
C3-PRO200
C3-PRO200-BOX
C3-PRO400
C3-PRO400-BOX

PVP

226,93 €
345,68 €
311,36 €
430,11 €
395,80 €
514,55 €

C
A
C
A
C
B

Controladores biométricos inBio-PRO
Controladores de Accesos Biométricos de 1 a 4 puertas inBio-PRO
Controlador biométrico de 1 a 4 puertas según modelo. Comunicación TCP/IP y RS485. 3 entradas (RTE, estado de puerta y auxiliar) y 2 salidas de relé por puerta. Entrada
Wiegand y RS-485 para lectores de la serie FR1200 y FR1500. Almacena hasta 3.000
huellas (opcionalmente 20.000), 30.000 tarjetas y 100.000 eventos. Lectores compatibles
Wiegand 26 bits y lectores RS485 serie FR. Compatible con programa ZKBioSecurity.
Alimentación: 9,6 a 14,4 Vcc. Consumo máx. 1 A. Temperatura de funcionamiento: 0 a 45
ºC. Dimensiones con caja : 300 x 350 x 90 mm. Las versiones con caja incluyen fuente de
alimentación de 12V/3A.

Referencia

inBio-PRO160
inBio-PRO160-BOX
inBio-PRO260
inBio-PRO260-BOX
inBio-PRO460
inBio-PRO460-BOX

54

Nº puertas

Lectores Wiegand

Lectores RS-485

Caja

TCP/IP

1
1
2
2
4
4

2
2
4
4
4
4

2
2
4
4
8
8

No
Sí
No
Sí
No
Sí

Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
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361,50 €
480,25 €
509,27 €
628,02 €
633,27 €
752,02 €

A
A
B
B
C
C
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EC10

C

580,50 €

Controlador para ascensores de hasta 10 plantas.
Controlador para ascensores de hasta 10 plantas. Soporta hasta 3 módulos expansores
de 16 plantas, ref. EX16, pudiendo llegar a controlar hasta 58 plantas. El acceso a las
plantas puede ser restringido usando diferentes tipos de credenciales, tales como biometría,
tarjetas de proximidad o códigos y en función de horarios y calendarios. Almacena hasta
3.000 huellas, 30.000 tarjetas y 100.000 eventos. Lectores compatibles Wiegand 26 bits
y lectores RS485 serie FR. Comunicación TCP/IP y RS-485. Comunicación con los módulos
expansores EX16 por RS485. Compatible con programa ZKBioSecurity. Alimentación: 12
Vcc. Consumo máx. 1 A. Dimensiones: 95 x 242 x 60 mm.

EX16

C

7

237,48 €

Módulo expansor de 16 plantas adicionales
Módulo expansor de 16 plantas adicionales. Requiere controlador EC10. Comunicación
con EC10 mediante RS-485. Alimentación: 12 Vcc. Consumo máx. 1 A. Dimensiones: 160
x 106 mm.

Programas

ZKBioSecurity3.0
Software gestión control de accesos gama Green Label

NUEVO

ZKBioSecurity3.0 es la más reciente plataforma de seguridad web de ZKTeco. Contiene
cuatro módulos integrados: control de accesos, integración de vídeo, control de ascensores
y gestión de visitas. Arquitectura servidor/navegador optimizada, diseñada para realizar
identificación biométrica de alto nivel mediante interfaz de usuario moderna y amigable.
Alta capacidad de gestión de puertas (2.000 en un servidor y 8.000 en multi-servidor).
Vínculos y antipassback global. Respaldo automático de datos. Notificación de alarmas
y eventos por e-mail. Compatible con controladores C3-PRO, inBio-PRO y EC10. Soporte
para hasta 20 K usuarios según versión. Se requieren licencias opcionales para la gestión de
visitas, cámaras y ascensores. Base de datos por defecto Postgre SQL. Compatible con SO
Windows 7/8/8.1/Server 2008 (32/64 bits) y navegadores IE11+/Firefox 27+/Chrome 33+.

Referencia

Descripción

ZKBS-AC-P5
ZKBS-AC-P10
ZKBS-AC-P25
ZKBS-AC-P50
ZKBS-AC-P75
ZKBS-AC-P100

Software gestión control de accesos de hasta 5 puertas
Software gestión control de accesos de hasta 10 puertas
Software gestión control de accesos de hasta 25 puertas
Software gestión control de accesos de hasta 50 puertas
Software gestión control de accesos de hasta 75 puertas
Software gestión control de accesos de hasta 100 puertas

PVP

Tarifa de Precios Control de Accesos 2018-2019

215,91 €
404,55 €
981,82 €
1.963,64 €
2.947,73 €
3.929,55 €

A
C
C
C
C
C
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Modulo Visitas ZKBioSecurity

C
Licencia de gestión de visitas para programa ZKBioSecurity3.0

NUEVO

Licencia de gestión de visitas para programa ZKBioSecurity3.0. Capacidad de 1 a 10 puestos
y hasta 20 K registros de visitas por mes según versión. Para más de 10 puestos y más de 20
K visitas por mes, consultar versión proyecto.

7

Referencia

Descripción

ZKBS-VIS-P1
ZKBS-VIS-P3
ZKBS-VIS-P5
ZKBS-VIS-P10

Licencia de gestión de visitas ZKBioSecurity hasta 1 puesto y 5 K registros de visitas por mes
Licencia de gestión de visitas ZKBioSecurity hasta 3 puestos y 10 K registros de visitas por mes
Licencia de gestión de visitas ZKBioSecurity hasta 5 puestos y 10 K registros de visitas por mes
Licencia de gestión de visitas ZKBioSecurity hasta 10 puestos y 20 K registros de visitas por mes

PVP

1.615,91 €
3.231,82 €
5.775,00 €
10.686,36 €

C
C
C
C

Módulo Vídeo ZKBioSecurity
Licencias de N canales de vídeo para ZKBioSecurity

NUEVO

Licencias para gestión de N canales de vídeo para el programa ZKBioSecurity3.0. El
software puede gestionar hasta 64 canales de vídeo mediante la adquisición de las licencias
correspondientes. Soporta cámaras Hikvision, Dahua, ZK IPC y otras cámaras Onvif.

Referencia

Descripción

ZKBS-VID-P4
ZKBS-VID-P8
ZKBS-VID-P16
ZKBS-VID-P32
ZKBS-VID-P64

Licencia de 4 canales de vídeo para ZKBioSecurity
Licencia de 8 canales de vídeo para ZKBioSecurity
Licencia de 16 canales de vídeo para ZKBioSecurity
Licencia de 32 canales de vídeo para ZKBioSecurity
Licencia de 64 canales de vídeo para ZKBioSecurity

PVP

ZKBS-EL-ONLINE-S1

536,36 €
1.054,55 €
2.045,45 €
4.131,82 €
8.261,36 €

C

C
C
C
C
C

372,73 €

NUEVO

Licencia de ascensores para ZKBioSecurity

Licencia para gestión de 1 módulo controlador de ascensores EC10 para el programa
ZKBioSecurity3.0. El software puede gestionar hasta 10 módulos EC10 mediante la
adquisición de las 10 licencias correspondientes. Precio por módulo controlador.

Licencias Control Horario

C
Licencias Control Horario compatibles con ZKBioSecurity

Consultar

NUEVO

Licencias de Control Horario compatibles con programa ZKBioSecurity3.0. Ver capítulo
"Software Control Horario ZKBioSecurity T&A".
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7

Terminal ProRF-T
Terminal lector proximidad y teclado táctil con pantalla LCD
Terminal con lector de proximidad con pantalla color de 2,4'' TFT LCD y teclado táctil.
Hasta 50.000 usuarios, 100.000 eventos y 3.000 fotos de usuarios. Dispone de cámara
dual IR con apertura de 120º para capturas de presencia, con capacidad para 7.000 fotos
de eventos. Comunicación RS-485, TCP/IP, USB, entrada y salida Wiegand, salida relé, salida
auxiliar y salida para timbre. Admite lector wiegand esclavo y opcionalmente lector RS485.
Indicaciones mediante voz Hi-Fi. Alarma de Tamper. Alimentación: 12 Vcc. Consumo: <500
mA. Temperatura de trabajo: -10 a 50 ºC. Dimensiones: 195,5 x 87 x 35 mm. Carcasas
disponibles en colores blanco y negro. Lector proximidad EM y bajo pedido Mifare® (UID).
Compatible con programa ZKBioSecurity.

Referencia

ProRF-T-BEM
ProRF-T-WEM
ProRF-T-BM
ProRF-T-WM

Tecnología RFID

Color

PVP

EM
EM
Mifare® (UID)
Mifare® (UID)

Negro
Blanco
Negro
Blanco

442,02 €
442,02 €
502,36 €
502,36 €

A
A
C
C

Terminal ProCAPTURE-T
Terminal biométrico con lector de proximidad
Terminal biométrico de huella con lector de proximidad y pantalla color de 2,4'' TFT
LCD. Sensor óptico SilkID con prestaciones excepcionales. Detección de huellas falsas.
Almacena 6.000 huellas, 10.000 tarjetas y 100.000 eventos. Dispone de cámara dual
IR con apertura de 120º para capturas de presencia, con capacidad para 7.000 fotos de
eventos. Comunicación RS-485, TCP/IP, USB, entrada y salida Wiegand, salida relé, salida
auxiliar y salida para timbre. Admite lector wiegand esclavo y opcionalmente lector RS485.
Indicaciones mediante voz Hi-Fi. Alarma de Tamper. Alimentación: 12 Vcc. Consumo: <500
mA. Temperatura de trabajo: -10 a 50 ºC. Dimensiones: 195,5 x 87 x 35 mm. Carcasas
disponibles en colores blanco y negro. Lector proximidad EM y bajo pedido Mifare® (UID).
Compatible con programa ZKBioSecurity.

Referencia

ProCAPTURE-T-BEM
ProCAPTURE-T-WEM
ProCAPTURE-T-BM
ProCAPTURE-T-WM
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Biometría

Tecnología RFID

Color

PVP

Huella
Huella
Huella
Huella

EM
EM
Mifare® (UID)
Mifare® (UID)

Negro
Blanco
Negro
Blanco

624,05 €
624,05 €
684,55 €
684,55 €

A
A
C
C

Sistema de Control de Accesos Green Label
Terminales

Terminal ProCAPTURE-WP

C

NUEVO

Terminal biométrico con lector de proximidad para exterior

Terminal biométrico de huella con lector de proximidad y pantalla color de 2,4'' TFT LCD para
uso en exterior. Sensor óptico SilkID con prestaciones excepcionales. Detección de huellas
falsas. Almacena 20.000 huellas, 10.000 tarjetas y 100.000 eventos. Dispone de cámara
dual IR con apertura de 120º para capturas de presencia, con capacidad para 7.000 fotos
de eventos. Comunicación RS-485, TCP/IP, USB, entrada y salida Wiegand, salida relé, salida
auxiliar y salida para timbre. Admite lector wiegand esclavo y opcionalmente lector RS485.
Indicaciones mediante voz Hi-Fi. Alarma de Tamper. Alimentación: 12 Vcc. Consumo: <500
mA. Grado protección IP65. Temperatura de trabajo: -10 a 50 ºC. Dimensiones: 202,3 x
96,8 x 35 mm. Carcasa en colores negro. Lector proximidad EM y bajo pedido Mifare®
(UID). Compatible con programa ZKBioSecurity. Incluye alimentador 12 V/3 A.

Referencia

ProCAPTURE-WP-EM
ProCAPTURE-WP-M

Biometría

Tecnología RFID

Huella
Huella

EM
Mifare® (UID)

PVP

702,05 €
762,62 €

C
C

Terminal ProFAC
Terminal biométrico facial y lector proximidad con pantalla
Terminal biométrico con reconocimiento facial y proximidad. Pantalla color táctil de 2,8'' TFT
LCD. Algoritmo de reconocimiento facial ZKFace v7.0 y plataforma hardware con procesador
de 1,2 GHZ y 128 MB de memoria RAM y 256 MB de memoria flash, con velocidad de
reconocimiento extremadamente alta y baja tasa de errores. Almacena 2.000 caras (1:N) /
4000 (1:1), 10.000 tarjetas, 100.000 eventos y 4.000 fotos de usuarios. Dispone de cámara
dual IR con apertura de 120º para capturas de presencia, con capacidad para 2.000 fotos
de eventos. Comunicación RS-485, TCP/IP, USB, entrada y salida Wiegand, salida relé, salida
auxiliar y salida para timbre. Admite lector wiegand esclavo y opcionalmente lector RS485.
Indicaciones mediante voz Hi-Fi. Alarma de Tamper. Alimentación: 12 Vcc. Consumo: <500
mA. Temperatura de trabajo: -10 a 50 ºC. Dimensiones: 190,5 x 85 x 103 mm. Lector
proximidad EM y bajo pedido Mifare® (UID). Compatible con programa ZKBioSecurity.

Referencia

Biometría

Tecnología RFID

ProFAC-EM
ProFAC-M

Facial
Facial

EM
Mifare® (UID)

PVP

624,05 €
684,55 €

A
C

Terminal ProBio
Terminal biométrico facial, huella y lector proximidad con pantalla
Terminal multi-biométrico con reconocimiento facial, huella y proximidad. Pantalla color
táctil de 2,8'' TFT LCD. Sensor óptico SilkID con prestaciones excepcionales. Detección
de huellas falsas. Algoritmo de reconocimiento facial ZKFace v7.0 y plataforma hardware
con procesador de 1,2 GHZ y 128 MB de memoria RAM y 256 MB de memoria flash,
con velocidad de reconocimiento extremadamente alta y baja tasa de errores. Almacena
4.000 huellas, 2.000 caras (1:N) / 4000 (1:1), 10.000 tarjetas, 100.000 eventos y 4.000
fotos de usuarios. Dispone de cámara dual IR con apertura de 120º para capturas de
presencia, con capacidad para 2.000 fotos de eventos. Comunicación RS-485, TCP/IP, USB,
entrada y salida Wiegand, salida relé, salida auxiliar y salida para timbre. Admite lector
wiegand esclavo y opcionalmente lector RS485. Indicaciones mediante voz Hi-Fi. Alarma de
Tamper. Alimentación: 12 Vcc. Consumo: <500 mA. Temperatura de trabajo: -10 a 50 ºC.
Dimensiones: 190,8 x 85 x 103 mm. Lector proximidad EM y bajo pedido Mifare® (UID).
Compatible con programa ZKBioSecurity.

Referencia

Biometría

Tecnología RFID

ProBio-EM
ProBio-M

Facial + Huella
Facial + Huella

EM
Mifare® (UID)
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A
C
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Terminal inPulse
Terminal biométrico con lector de vena de dedo y proximidad
Terminal multi-biométrico con reconocimiento de venas dactilares y proximidad. Pantalla
color táctil de 2,8'' TFT LCD. El patrón de las venas dactilares es escaneado mediante rayos
infrarrojos y convertido en una plantilla biométrica. Almacena 1.500 patrones de vena,
2.000 tarjetas y 100.000 eventos. Plataforma hardware con procesador de 1,2 GHZ y
128 MB de memoria RAM y 256 MB de memoria flash, con velocidad de reconocimiento
extremadamente alta. Comunicación RS-485, TCP/IP, USB, entrada y salida Wiegand, salida
relé, salida auxiliar y salida para timbre. Admite lector wiegand esclavo y opcionalmente
lector RS485. Indicaciones mediante voz Hi-Fi. Alarma de Tamper. Alimentación: 12 Vcc.
Consumo: <500 mA. Temperatura de trabajo: -20 a 50 ºC. Dimensiones: 201,7 x 85 x
102,7 mm. Lector proximidad EM y bajo pedido Mifare® (UID). Compatible con programa
ZKBioSecurity.

7

Referencia

Biometría

Tecnología RFID

inPulse-EM
inPulse-M

Vena dactilar
Vena dactilar

EM
Mifare® (UID)

Terminal inPulsePlus

C

PVP

767,05 €
827,70 €

C
C

879,76 €

Terminal biométrico con lector de vena, huella y proximidad
Terminal multi-biométrico con reconocimiento de venas dactilares, huellas y proximidad
Mifare® (UID). Pantalla color táctil de 2,8'' TFT LCD. Sensor óptico SilkID con prestaciones
excepcionales. Detección de huellas falsas. El patrón de las venas dactilares es escaneado
mediante rayos infrarrojos y convertido en una plantilla biométrica. Almacena 1.500
patrones de vena, 1.500 huellas, 2.000 tarjetas y 100.000 eventos. Plataforma hardware
con procesador de 1,2 GHZ y 128 MB de memoria RAM y 256 MB de memoria flash, con
velocidad de reconocimiento extremadamente alta. Comunicación RS-485, TCP/IP, USB,
entrada y salida Wiegand, salida relé, salida auxiliar y salida para timbre. Admite lector
wiegand esclavo y opcionalmente lector RS485. Indicaciones mediante voz Hi-Fi. Alarma
de Tamper. Alimentación: 12 Vcc. Consumo: <500 mA. Temperatura de trabajo: -20 a 50
ºC. Dimensiones: 201,7 x 85 x 102,7 mm. Compatible con programa ZKBioSecurity.

Referencia

inPulsePlus-EM
inPulsePlus-M
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Biometría

Tecnología RFID

Vena dactilar + Huella
Vena dactilar + Huella

EM
Mifare® (UID)

PVP

819,05 €
879,76 €

C
C

Sistema de Control de Accesos Green Label
Lectores

Lectores

Lectores ProID10

7

Lector de proximidad para exterior
Lector de tarjetas de proximidad con salida Wiegand ajustable (26 o 34 bits). Disponible
con EM, Mifare® y DESFire bajo pedido. Grado de protección IP65. Rango de lectura 3,5
cm. Luz blanca pulsante en estado de reposo. Indicación estado mediante led rojo, verde
y zumbador. Alimentación: 7 a 13 Vcc. Consumo: < 80 mA. Dimensiones: 80,5 x 44 x 15
mm. Carcasa en color blanco o negro.

Referencia

ProID10-BEM
ProID10-WEM
ProID10-BM
ProID10-WM

Tecnología RFID

Color

PVP

EM
EM
Mifare® (UID)
Mifare® (UID)

Negro
Blanco
Negro
Blanco

43,55 €
43,55 €
51,45 €
51,45 €

A
C
C
C

Lectores ProID20
Lector de proximidad para exterior
Lector de tarjetas de proximidad con salida Wiegand ajustable (26 o 34 bits). Disponible
con EM, Mifare y DESFire bajo pedido. Grado de protección IP65. Rango de lectura 5 cm.
Luz blanca pulsante en estado de reposo. Indicación estado mediante led rojo, verde y
zumbador. Alimentación: 7 a 13 Vcc. Consumo: < 80 mA. Dimensiones: 90 x 90 x 16 mm.
Carcasa en color blanco o negro.

Referencia

ProID20-BEM
ProID20-WEM
ProID20-BM
ProID20-WM

Tecnología RFID

Color

PVP

EM
EM
Mifare® (UID)
Mifare® (UID)

Negro
Blanco
Negro
Blanco

43,55 €
43,55 €
51,45 €
51,45 €
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C
B
C
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Lectores ProID30
Lector de proximidad con teclado para exterior
Lector de tarjetas de proximidad con teclado. Salida Wiegand ajustable (26 o 34 bits).
Disponible con EM, Mifare® y DESFire bajo pedido. Grado de protección IP65. Rango de
lectura 5 cm. Luz blanca pulsante en estado de reposo. Indicación estado mediante led rojo,
verde y zumbador. Alimentación: 7 a 13 Vcc. Consumo: < 80 mA. Dimensiones: 90 x 90 x
16 mm. Carcasa en color blanco o negro.

7

Referencia

ProID30-BEM
ProID30-WEM
ProID30-BM
ProID30-WM
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Tecnología RFID

Teclado

Color

PVP

EM
EM
Mifare® (UID)
Mifare® (UID)

Sí
Sí
Sí
Sí

Negro
Blanco
Negro
Blanco

55,41 €
55,41 €
60,68 €
60,68 €

B
C
C
C

Sistema de Control de Accesos Green Label
Complementos

Complementos

ZK4500

A

7

110,80 €

Lector biométrico de sobremesa USB
Lector biométrico con sensor óptico para enrolamiento de huellas. Compatible con cualquier
software de ZKTeco. Interfaz USB 1.1 y 2.0. Led para indicación estado lector. Resolución
500 DPI y tamaño imagen 280 x 360 pixel. Posibilidad de obtener SDK para integración a
otros softwares. Carcasa de plástico ABS en color negro con tratamiento anti-ralladuras y
con base de soporte. Temperatura de funcionamiento: 0 a 55 ºC. Dimensiones: 53 x 80 x 66
mm. Compatible con Windows 2000/XP/2003/Vista/7 (32 y 64 bits) y Linux.

SLK20R

C

182,33 €

Lector biométrico de sobremesa USB
Lector biométrico con sensor óptico de 2 MP para enrolamiento de huellas. Compatible
con software de ZKTeco. Sensor con superficie de cristal duradero. Rechaza huellas falsas.
Rechazo luz ambiental, puede trabajar con luz solar. Interfaz USB 2.0 de alta velocidad.
Led multicolor para indicación estado lector. Resolución salida seleccionable 500, 750
y 1.000 DPI. Gran área de captura: 15,24 x 20,32 mm. Formato plantilla propietario o
ISO19794-2. Posibilidad de obtener SDK para integración a otros softwares. Protección
IP64. Temperatura de funcionamiento: -20 a 55 ºC. Alimentación por USB: 5 Vcc. Consumo
reposo/máx.: 25/250 mA. Dimensiones: 49 x 49 x 18,5 mm. Compatible con Windows 7,
8 y Linux.

Lectores sobremesa CR20
Lectores de tarjetas de proximidad de sobremesa USB

NUEVO

Lectores de proximidad de sobremesa. Interfaz USB. Emulador de teclado, elimina la
necesidad de escribir el código manualmente. Lee el mismo UID que los terminales ZKTeco.
Compatible con cualquier software de ZKTeco. Indicación estado lector mediante leds rojo y
verde y zumbador. Carcasa de plástico ABS en color negro. Temperatura de funcionamiento:
-10 a 70ºC. Dimensiones: 117,2 x 66,2 x 17 mm. Alimentación USB: 5 Vcc. Consumo máx.
CR20E 80 mA. y CR20M: 60 mA. Compatible con Windows 98/2000/XP/2003/Vista/7.
Versiones proximidad EM (125 KHz) y Mifare® (UID) 13,56 MHz.

Referencia

Descripción

CR20-E
CR20-M

Lector de tarjetas de proximidad EM de sobremesa USB
Lector de tarjetas de proximidad Mifare® de sobremesa USB

PVP
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B
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Lectores biométricos FR1200
Lector biométrico y de proximidad de exterior
Lector de huellas digitales y proximidad con interfaz de comunicación RS485. Compatible
con los controladores de acceso InBio/Pro y terminales ZKTeco biométricos que admiten
lectores RS-485. Su función es la de capturar las huellas digitales y transferirlas a los
controladores biométricos. Indicación de estado mediante led y zumbador. Grado protección
IP65. Alimentación: 12 Vcc. Temperatura de funcionamiento: 0 a 45ºC. Dimensiones: 102 x
50 x 37 mm. Versiones disponibles con proximidad EM y Mifare® (UID).

7

Referencia

Descripción

FR1200
FR1200M

Lector biométrico y de proximidad EM de exterior
Lector biométrico y de proximidad Mifare® de exterior

PVP

131,91 €
153,02 €

A
B

Lectores biométricos FR1500
Lector biométrico y de proximidad montaje empotrado interior y
exterior

NUEVO

Lector de huellas digitales y proximidad para montaje empotrado con interfaz de
comunicación RS485. Compatible con los controladores de acceso InBio/Pro y terminales
ZKTeco biométricos que admiten lectores RS-485. Su función es la de capturar las
huellas digitales y transferirlas a los controladores biométricos. Sensor óptico BioID con
prestaciones excepcionales. Indicación de estado mediante led tricolor y zumbador. Frontal
de acero inoxidable. Alimentación: 12 Vcc. Consumo máx.: 140 mA. Temperatura de
funcionamiento: -10 a 45ºC. Dimensiones: 121,3 x 77,3 x 38 mm. Versiones disponibles
con proximidad EM y Mifare® (UID). Grado protección IP65 en versiones FR1500 WP.

Referencia

Descripción

FR1500-EM
FR1500-M
FR1500-WP-EM
FR1500-WP-M

Lector biométrico y de proximidad EM para montaje empotrado interior
Lector biométrico y de proximidad Mifare® para montaje empotrado interior
Lector biométrico y de proximidad EM para montaje empotrado exterior
Lector biométrico y de proximidad Mifare® para montaje empotrado exterior

PVP

Opción Desfire GL

C
Módulo Mifare® Desfire para terminales de la gama Green Label

168,87 €
184,68 €
184,68 €
203,14 €

B
B
C
C

118,88 €

NUEVO

Módulo RFID Mifare® Desfire para los terminales de la gama Green Label (G2, G3, ProRF-T,
ProCapture-T, ProFAC, ProBio, inPulse e InpulsePlus).

64

Tarifa de Precios Control de Accesos 2018-2019

(v010618)

Sistema de Control de Accesos ZKTeco
Controladores

Sistema de Control de Accesos ZKTeco
8

Controladores
Controladores C3

NUEVO

Controladores de Accesos de 1 a 4 puertas C3

Controladores de acceso para 1 a 4 puertas según modelo. Almacena hasta 30.000 tarjetas,
100.000 eventos. Comunicación TCP/IP y RS-485. 2 entradas para botón de salida y sensor
de puerta por cada puerta. 2 salidas de relé por puerta. Lectores compatibles Wiegand
26 bits, otros a petición. Compatible con programa ZKAccess 3.5. Alimentación: 9,6 a
14,4 Vcc. Consumo máx. 1,5 A. Temperatura de funcionamiento: 0 a 55 ºC. Dimensiones
con caja : 280 x 380 x 80 mm. Las versiones con caja incluyen fuente de alimentación de
12V/3A.

Referencia

Nº puertas

Lectores soportados

Caja

TCP/IP

1
1
2
2
4
4

2
2
4
4
4
4

No
Sí
No
Sí
No
Sí

Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí

C3-100
C3-100-BOX
C3-200
C3-200-BOX
C3-400
C3-400-BOX

PVP

171,23 €
289,54 €
224,16 €
342,47 €
295,77 €
414,07 €

C
C
C
C
C
C

Controladores biométricos inBio
Controladores de Accesos Biométricos de 1 a 4 puertas inBio

NUEVO

Controlador biométrico de 1 a 4 puertas según modelo. Comunicación TCP/IP y RS485. 3 entradas (RTE, estado de puerta y auxiliar) y 2 salidas de relé por puerta. Entrada
Wiegand y RS-485 para lectores de la serie FR1200 y FR1500. Almacena hasta 3.000 huellas
(opcionalmente 20.000), 30.000 tarjetas y 100.000 eventos. Lectores compatibles Wiegand
26 bits y lectores RS485 serie FR. Compatible con programa ZKAccess 3.5. Alimentación: 9,6
a 14,4 Vcc. Consumo máx. 1 A. Temperatura de funcionamiento: 0 a 45 ºC. Dimensiones
con caja : 300 x 350 x 90 mm. Las versiones con caja incluyen fuente de alimentación de
12V/3A.

Referencia

inBio-160
inBio-160-BOX
inBio-260
inBio-260-BOX
inBio-460
inBio-460-BOX

Nº puertas

Lectores Wiegand

Lectores RS-485

Caja

TCP/IP

1
1
2
2
4
4

2
2
4
4
4
4

2
2
4
4
8
8

No
Sí
No
Sí
No
Sí

Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
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C
C
C
C
C
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Programas
ZKAccess 3.5

A
Software gestión control de accesos gama estándar ZKTeco

Gratuito

NUEVO

ZKAccess3 .5 es un software profesional diseñado para gestionar los controladores ZKTeco
estándar así como los terminales autónomos de instalaciones pequeñas y medianas. El
programa puede simultáneamente gestionar el control de acceso y generar informes de
control de asistencia. El nuevo interfaz gráfico de usuario (GUI) y su estructura de menús
permiten una gestión fácil del sistema de Control de Accesos. Registro de huellas integrado
para la carga de las plantillas a los terminales biométricos. Configuración individual de
las puertas, anti-passback e interbloqueo de puertas. Control remoto de las puertas y
monitorización en tiempo real de los eventos de acceso. Foto pop-ups para verificación de
accesos. Importación de mapas y planos de planta para gestión visual de la instalación con
iconos de los estados de las puertas. Informes de acceso personalizados. 255 zonas horarias
en dispositivos protocolo Pull. Sin limitación en los niveles de acceso. Número máximo de
dispositivos con protocolo Pull: 100 y 50 dispositivos autónomos. Control horario: Cálculo
de horas trabajadas, cambio de turno semanal y gestión de vacaciones. Arquitectura
Cliente-Servidor. Compatible BDD Access y MS SQL.

8

Lectores y Terminales
SKW-V2-EM

C
Teclado metálico con lector EM autónomo para exterior

93,40 €

NUEVO

Teclado metálico autónomo antivandálico con lector de proximidad 124 KHz EM. Salida
Wiegand ajustable (26 o 34 bits). Teclas metálicas numéricas y de función retro-iluminadas
con tecla de avisador. Indicaciones mediante leds rojo, azul y zumbador. LED de estado azul
y rojo. Capacidad de 1000 tarjetas y 8 grupos de PIN. En su funcionalidad como terminal
de accesos, la salida de relé puede ser conectada a la cerradura eléctrica o a una sirena
externa. Entrada para contacto de puerta, sirena o botón de petición de salida y entrada
auxiliar. Retardo en bloqueo y desbloqueo de la cerradura y alarma programables de 0 a
254 s. Tamper de sabotaje óptico. Grado de protección IP65. Temperatura de trabajo: -20 a
50 ºC. Alimentación 12 Vcc. Dimensiones: 160,2 x 50,2 x 21mm. Versión Mifare opcional.

Lectores proximidad KR611
Lectores de proximidad EM/Desfire para exterior

NUEVO

Lector de tarjetas de proximidad EM (125 KHz) y Desfire (13,56 MHz) de diseño elegante
y robusto para exterior. LEDs de estado verde y rojo y zumbador para indicación acceso.
Carcasa ABS + PC. Grado de protección IP65. Temperatura de trabajo: -20 a 65 ºC.
Alimentación 6-14 Vcc. Consumo máx. 70 mA. Dimensiones: 86 x 86 x 16 mm.

Referencia

KR611E
KR611DL

66
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Formato Wiegand

Rango (cm)

EM
Desfire

26/34 bits
34 bits

10
5
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47,48 €
68,59 €

C
C
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Lectores proximidad con teclado KR612
Lectores de proximidad EM/Desfire con teclado para exterior

NUEVO

Lector de tarjetas de proximidad EM (125 KHz) y Desfire (13,56 MHz) con teclado de diseño
elegante y robusto para exterior. LEDs de estado verde y rojo y zumbador para indicación
acceso. Carcasa ABS + PC. Grado de protección IP65. Temperatura de trabajo: -20 a 65 ºC.
Alimentación 6-14 Vcc. Consumo máx. 70 mA. Dimensiones: 86 x 86 x 16 mm.

Referencia

KR612E
KR612DL

Tecnología RFID

Formato Wiegand

Rango (cm)

EM
Desfire

26/34 bits
34 bits

8
4.5

SCR100-EM

PVP

52,77 €
76,53 €

B

C
C

193,03 €

Terminal de proximidad EM con controladora IP embebida
Terminal de proximidad EM (125 KHz) con controlador embebido y comunicación IP.
Diseño elegante y estilizado. Puede almacenar hasta 30.000 tarjetas y 50.000 eventos.
Comunicación RS-232/485, TCP/IP, USB, Wiegand entrada/salida para conectar un lector
externo o conectarlo como lector a un controlador externo. Servidor web incorporado.
Descarga a pendrive. Dispone de 2 entradas digitales y dos salidas para gestión cerradura
y alarma. Gestión de franjas horarias, grupos, vacaciones y antipassback para control de
accesos. Alimentación recomendada 12 Vcc/3A. Alimentador no incluido. Temperatura de
funcionamiento: 0 a 45 ºC. Dimensiones: 153 x 95,5 x 35,5 mm. Peso: 700 g. Compatible
con programa ZKAccess 3.5. Módulo opcionales: Proximidad Mifare®, HID.

Lectores biométricos MA300
Terminal biométrico IP de exterior antivandálico con lector RFID

NUEVO

Lector biométrico con proximidad EM o Mifare®, de exterior, antivandálico y con interfaz
TCP/IP para Control de Accesos. Sensor óptico con tapa protectora. Instalación en modo
lector autónomo o conectado a controladora externa como lector Wiegand de 26 bits. Los
usuarios puede ser registrados mediante una tarjeta de administrador cuando el dispositivo
funciona en modo autónomo. Capacidad para 1K5 huellas, 10 K tarjetas y 100 K eventos.
Conexión USB-Host, RS-485, TCP/IP y entrada-salida Wiegand. Avanzadas funciones de
control de acceso (horarios, anti-passback, teclado externo USB). Nivel de protección IP65.
Carcasa metálica. Dispone de 2 entradas digitales y dos salidas de relé. Compatible con
programa ZKAccess 3.5. Alimentación recomendada 12 Vcc/3 A. Alimentador no incluido.
Temperatura de funcionamiento: -10 a 60 ºC. Dimensiones: 148 x 73 x 34,5 mm.

Referencia

Descripción

MA300-EM
MA300-M

Terminal biométrico IP de exterior antivandálico con lector EM
Terminal biométrico IP de exterior antivandálico con lector Mifare®

PVP

Tarifa de Precios Control de Accesos 2018-2019

354,92 €
402,55 €

(v010618)

A
C

67

8

Sistema de Control de Accesos ZKTeco
Lectores y Terminales

Lectores biométricos MA500
Terminal biométrico IP antivandálico con lector RFID y teclado

NUEVO

Lector biométrico con proximidad EM o Mifare® y teclado antivandálico para Control
de Accesos. Ideal para instalaciones de exterior. Interfaz TCP/IP. Sensor óptico con tapa
protectora. Instalación en modo lector autónomo o conectado a controladora externa como
lector Wiegand de 26 bits. Los usuarios puede ser registrados mediante una tarjeta de
administrador cuando el dispositivo funciona en modo autónomo. Método autentificación:
Huella, tarjeta, PIN, huella+tarjeta+PIN, PIN+huella, PIN+tarjeta. Capacidad para 3 K huellas,
30 K tarjetas y 100 K eventos. Conexión USB-Host, RS-485, TCP/IP y entrada-salida Wiegand.
Avanzadas funciones de control de acceso (horarios, anti-passback, teclado externo USB).
Nivel de protección IP65. Carcasa metálica. Dispone de 2 entradas digitales y dos salidas de
relé. Posibilidad de conectar lector biométrico esclavo FR1200 por RS485. Compatible con
programa ZKAccess 3.5. Alimentación recomendada 12 Vcc/3A. Alimentador no incluido.
Temperatura de funcionamiento: 0 a 45 ºC. Dimensiones: 127,5 x 83 x 74 mm.

8

Referencia

Descripción

MA500-EM
MA500-M

Terminal biométrico IP antivandálico con lector EM y teclado
Terminal biométrico IP antivandálico con lector Mifare® y teclado

PVP

401,62 €
449,25 €

C
C

Lectores biométricos TF1700
Terminal biométrico IP con lector RFID y teclado

NUEVO

Lector biométrico con proximidad EM o Mifare® y teclado para control de accesos y control
de presencia en exterior. Pantalla OLED de 128 x 64 pixels. Interfaz TCP/IP. Sensor óptico con
tapa protectora. Instalación en modo lector autónomo o conectado a controladora externa
como lector Wiegand. Método autentificación: Huella, tarjeta, PIN, huella+tarjeta+PIN,
PIN+huella, PIN+tarjeta. Capacidad para 3 K huellas (opcionalmente 8 K), 30 K tarjetas y
100 K eventos. Conexión USB-Host, RS-485, TCP/IP y entrada-salida Wiegand. Avanzadas
funciones de control de acceso (horarios, anti-passback, teclado externo USB). Nivel de
protección IP65. Dispone de 2 entradas digitales y dos salidas de relé. Compatible con
programa ZKAccess 3.5. Alimentación recomendada 12 Vcc/3A. Alimentador no incluido.
Temperatura de funcionamiento: -10 a 50 ºC. Dimensiones: 185 x 62,5 x 41,5 mm.

Referencia

Descripción

TF1700-EM
TF1700-M

Terminal biométrico IP con lector EM y teclado
Terminal biométrico IP con lector Mifare® y teclado

PVP

513,70 €
561,33 €

A
C

Terminales biométricos F22
Terminal biométrico para control de presencia y accesos

NUEVO

Terminal biométrico de huella para control de presencia y accesos. Pantalla color de 2,4''
TFT LCD. Sensor óptico SilkID con prestaciones excepcionales y algoritmos avanzados que
proporcionan fiabilidad, precisión y velocidad de verificación excepcional. Detección de
huellas falsas. Almacena 3.000 huellas, 30.000 eventos y opcionalmente 5.000 tarjetas.
Comunicación RS-232, RS-485, TCP/IP, Wifi, USB, entrada y salida Wiegand. Diseño
elegante y ultrafino. Teclado táctil. En su funcionalidad como terminal de accesos, la salida
de relé puede ser conectada a la cerradura eléctrica o a una sirena externa. Entrada para
contacto de puerta, sirena o botón de petición de salida. Antipassback. Alarma de Tamper.
Alimentación: 12 Vcc/ 3 A. Temperatura de trabajo: 0 a 45 ºC. Dimensiones: 158,5 x 78 x
19,4 mm. Carcasas disponibles en colores blanco y negro. Lector proximidad opcional EM y
Mifare® (UID). Compatible con programa ZKAccess 3.5.

Referencia

Descripción

F22-B
F22-W

Terminal biométrico para control de presencia y accesos en negro
Terminal biométrico para control de presencia y accesos en blanco
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Terminales biométricos SF420
Terminal biométrico para control de presencia y accesos

NUEVO

Terminal biométrico de huella para control de presencia y accesos. Pantalla táctil color LCD
de 2,8'' con interfaz gráfico de usuario para un uso sencillo. Almacena 1.500 huellas,
80.000 eventos y opcionalmente 5.000 tarjetas. Hasta 24 calendarios definibles por el
usuario. Comunicación RS-485, TCP/IP, USB, entrada y salida Wiegand. La entrada Wiegand
permite configurar dos unidades SF420 como solución Maestra/Esclava para verificación de
usuarios en entrada y salida o funcionalidad antipassback para incrementar la seguridad.
En su funcionalidad como terminal de accesos, la salida de relé puede ser conectada a la
cerradura eléctrica o a una sirena externa. Entrada para contacto de puerta, sirena o botón
de petición de salida y entrada auxiliar. Antipassback. Alarma de Tamper y acceso con
coacción. Alimentación: 12 Vcc/ 3 A. Temperatura de trabajo: 0 a 45 ºC. Dimensiones: 105
x 105 x 32 mm. Carcasas disponibles en colores blanco y negro. Lector proximidad opcional
EM y Mifare® (UID). Compatible con programa ZKAccess 3.5.

Referencia

Descripción

SF420-B
SF420-W

Terminal biométrico para control de presencia y accesos en negro
Terminal biométrico para control de presencia y accesos en blanco

PVP

230,39 €
230,39 €

C
C

Terminales biométricos VF380
Terminal biométrico facial con RFID

NUEVO

Terminal biométrico con reconocimiento facial y proximidad EM o Mifare® para control de
presencia y accesos. Pantalla color táctil de 3'' TFT LCD. Algoritmo de reconocimiento facial
ZKFace v7.0. Velocidad de reconocimiento alta y baja tasa de errores y previene duplicación
de registros. Tiempo de reconocimiento: <= 1 s. Almacena 1.200 caras, 10 K tarjetas,
100 K eventos. 6 teclas de función definibles por usuario. Conexión USB-Host y TCP/IP.
Dispone de 2 entradas digitales y dos salidas de relé. Alimentación: 12 Vcc. Consumo: 1,5
A. Temperatura de trabajo: 0 a 45 ºC. Dimensiones: 160 x 104,7 x 36 mm. Compatible con
programas ZKTime. Módulo opcional: Wifi.

Referencia

Descripción

VF380-EM
VF380-M

Terminal biométrico facial con proximidad EM
Terminal biométrico facial con proximidad Mifare®

PVP

495,02 €
542,65 €

C
C

Terminales biométricos Multibio800
Terminal biométrico facial, huella, RFID con teclado y pantalla

NUEVO

Terminal multi-biométrico con reconocimiento facial, huella, proximidad EM o Mifare® y
teclado para accesos y control de presencia. Pantalla color táctil de 2,8'' TFT LCD. Algoritmo
de reconocimiento facial ZKFace v7.0 y huella ZKFinger v10.0 con sensor óptico. Velocidad
de reconocimiento alta y baja tasa de errores y previene duplicación de registros. Almacena
1.000 huellas, 400 caras, 1.000 tarjetas, 100 K eventos y 4.000 fotos de usuarios. Dispone
de cámara dual IR que le permite trabajar en condiciones de oscuridad. Conexión USBHost, RS-485, TCP/IP y entrada-salida Wiegand. Posibilidad de conectar lector biométrico
esclavo FR1200 por RS485. Alimentación recomendada 12 Vcc/3A. Alimentador no
incluido. Temperatura de trabajo: 0 a 45 ºC. Dimensiones: 188 x 88 x 63 mm. Peso: 870 g.
Compatible con programa ZKAccess 3.5.

Referencia

Descripción

Multibio800-EM
Multibio800-M

Terminal biométrico facial, huella con proximidad EM, teclado y pantalla
Terminal biométrico facial, huella con proximidad Mifare® , teclado y pantalla

PVP
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Lectores biométricos FR1200
Lector biométrico y de proximidad de exterior

8

Lector de huellas digitales y proximidad con interfaz de comunicación RS485. Compatible
con los controladores de acceso InBio/Pro y terminales ZKTeco biométricos que admiten
lectores RS-485. Su función es la de capturar las huellas digitales y transferirlas a los
controladores biométricos. Indicación de estado mediante led y zumbador. Grado protección
IP65. Alimentación: 12 Vcc. Temperatura de funcionamiento: 0 a 45 ºC. Dimensiones: 102 x
50 x 37 mm. Versiones disponibles con proximidad EM y Mifare® (UID).

Referencia

Descripción

FR1200
FR1200M

Lector biométrico y de proximidad EM de exterior
Lector biométrico y de proximidad Mifare® de exterior

PVP

131,91 €
153,02 €

A
B

Lectores biométricos FR1500
Lector biométrico y de proximidad montaje empotrado interior y
exterior

NUEVO

Lector de huellas digitales y proximidad para montaje empotrado con interfaz de
comunicación RS485. Compatible con los controladores de acceso InBio/Pro y terminales
ZKTeco biométricos que admiten lectores RS-485. Su función es la de capturar las
huellas digitales y transferirlas a los controladores biométricos. Sensor óptico SilkID con
prestaciones excepcionales. Detección de huellas falsas. Indicación de estado mediante led
tricolor y zumbador. Frontal de acero inoxidable. Alimentación: 12 Vcc. Consumo máx.:
140 mA. Temperatura de funcionamiento: -10 a 45ºC. Dimensiones: 121,3 x 77,3 x 38
mm. Versiones disponibles con proximidad EM y Mifare® (UID). Grado protección IP65 en
versiones FR1500 WP.

Referencia

Descripción

FR1500-EM
FR1500-M
FR1500-WP-EM
FR1500-WP-M

Lector biométrico y de proximidad EM para montaje empotrado interior
Lector biométrico y de proximidad Mifare® para montaje empotrado interior
Lector biométrico y de proximidad EM para montaje empotrado exterior
Lector biométrico y de proximidad Mifare® para montaje empotrado exterior

70

Tarifa de Precios Control de Accesos 2018-2019

(v010618)

PVP

168,87 €
184,68 €
184,68 €
203,14 €
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Lectores sobremesa CR20
Lectores de tarjetas de proximidad de sobremesa USB

NUEVO

Lectores de proximidad de sobremesa. Interfaz USB. Emulador de teclado, elimina la
necesidad de escribir el código manualmente. Lee el mismo UID que los terminales ZKTeco.
Compatible con cualquier software de ZKTeco. Indicación estado lector mediante leds rojo y
verde y zumbador. Carcasa de plástico ABS en color negro. Temperatura de funcionamiento:
-10 a 70ºC. Dimensiones: 117,2 x 66,2 x 17 mm. Alimentación USB: 5 Vcc. Consumo máx.
CR20E 80 mA. y CR20M: 60 mA. Compatible con Windows 98/2000/XP/2003/Vista/7.
Versiones proximidad EM (125 KHz) y Mifare® (UID) 13,56 MHz.

Referencia

Descripción

CR20-E
CR20-M

Lector de tarjetas de proximidad EM de sobremesa USB
Lector de tarjetas de proximidad Mifare® de sobremesa USB

PVP

ZK4500

66,28 €
79,14 €

A

B
B

110,80 €

Lector biométrico de sobremesa USB
Lector biométrico con sensor óptico para enrolamiento de huellas. Compatible con cualquier
software de ZKTeco. Interfaz USB 1.1 y 2.0. Led para indicación estado lector. Resolución
500 DPI y tamaño imagen 280 x 360 pixel. Posibilidad de obtener SDK para integración a
otros softwares. Carcasa de plástico ABS en color negro con tratamiento anti-ralladuras y
con base de soporte. Temperatura de funcionamiento: 0 a 55 ºC. Dimensiones: 53 x 80 x 66
mm. Compatible con Windows 2000/XP/2003/Vista/7 (32 y 64 bits) y Linux.

SLK20R

C

182,33 €

Lector biométrico de sobremesa USB
Lector biométrico con sensor óptico de 2 MP para enrolamiento de huellas. Compatible
con software de ZKTeco. Sensor con superficie de cristal duradero. Rechaza huellas falsas.
Rechazo luz ambiental, puede trabajar con luz solar. Interfaz USB 2.0 de alta velocidad.
Led multicolor para indicación estado lector. Resolución salida seleccionable 500, 750
y 1.000 DPI. Gran área de captura: 15,24 x 20,32 mm. Formato plantilla propietario o
ISO19794-2. Posibilidad de obtener SDK para integración a otros softwares. Protección
IP64. Temperatura de funcionamiento: -20 a 55 ºC. Alimentación por USB: 5 Vcc. Consumo
reposo/máx.: 25/250 mA. Dimensiones: 49 x 49 x 18,5 mm. Compatible con Windows 7,
8 y Linux.

SRB

C
Módulo seguro para lectores autónomos ZKTeco

42,34 €

NUEVO

SRB es un módulo seguro para el control de 1 puerta, que recibe la señal de salida Wiegand
encriptada de los lectores autónomos estándar de ZKTeco y controla de forma segura
mediante su salida de relé el abrepuertas. Dispone de 1 entrada para el botón de petición
de salida. Información de estado mediante 2 Leds. Compatible con los lectores autónomos
de ZKTEco con salida Wiegand. Salida de relé de puerta con retardo de 5 s por defecto,
configurable mediante software o lector de huellas. Alimentación: 12 Vcc. Consumo: 60
mA. Temperatura de trabajo: 0 a 70 ºC. Dimensiones: 50 x 40 x 17 mm.
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Controladores

Controladores DS-K2600
Controlador con caja de 1 a 4 puntos de acceso DS-K2600

NUEVO

Controladores de acceso para 1 a 4 puertas, según modelo. Almacena hasta 100.000 tarjetas
y 300.000 eventos. Soporta tarjetas de hasta 20 dígitos. Permite funciones de antipass-back
y autenticación múltiple. Comunicación uplink: TCP/IP y RS-485. Comunicación downlink:
Wiegand (26 bits y 34 bits) y RS-485. Interfaces de entrada: entrada de alarma, contacto
magnético, pulsador de salida, entrada de panel y tamper. Interfaces de salida: relés de
puerta y relés de salida. Compatible con el software iVMS-4200. Alimentación: 12 Vcc.
Consumo máx.: 1 A. Temperatura de funcionamiento: -20 a 65 ºC. Dimensiones con caja:
370 x 345 x 90 mm.

Referencia

Nº puertas

Lectores
Wiegand

Lectores
RS-485

Entradas de
alarma

Contactos
magnéticos

Pulsadores de
salida

Relés de
salida

DS-K2601
DS-K2602
DS-K604

1
2
4

2
4
4

2
4
8

4
4
4

1
2
4

1
2
4

1
2
4
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517,00 €
645,05 €
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Lectores DS-K1102

NUEVO

Lector de proximidad

Lector de proximidad disponible con tecnología EM o Mifare®. Salida Wiegand (26 o 34
bits) y RS-485. Carcasa de policarbonato, ABS con panel en metacrilato y decoración con
aleaciones. Indicador: LED y zumbador. Alarma de tamper. Rango de lectura de 3 a 5 cm.
Grado de protección IP64. Alimentación: 12 Vcc. Consumo: < 500 mA. Temperatura de
funcionamiento: -40 a 70 ºC. Dimensiones: 121 x 86,5 x 14 mm. Compatible con cajas de
empotrar de 86 y 120 mm.

Referencia

Tecnología RFID

Teclado

DS-K1102M
DS-K1102E

Mifare® (UID)
EM

No
No

PVP

76,50 €
91,80 €

C
C

Lectores con teclado DS-K1102

NUEVO

Lector de proximidad con teclado

Lector de proximidad con teclado disponible con tecnología EM o Mifare®. Salida Wiegand
(26 o 34 bits) y RS-485. Carcasa de policarbonato, ABS con panel en metacrilato y decoración
con aleaciones. Indicador: LED + zumbador. Alarma de tamper. Rango de lectura de 3 a 5
cm. Grado de protección IP64. Alimentación: 12 Vcc. Consumo: < 500 mA. Temperatura
de funcionamiento: -40 a 70 ºC. Dimensiones: 121 x 86,5 x 14 mm. Compatible con cajas
de empotrar de 86 y 120 mm.

Referencia

DS-K1102MK
DS-K1102EK

Tecnología RFID

Teclado

Mifare® (UID)
EM

Sí
Sí
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DS-K1104M

C

148,24 €

NUEVO

Lector de proximidad antivandálico Mifare®

Lector de proximidad antivandálico Mifare®. Salida Wiegand (26 o 34 bits) y RS-485.
Carcasa de policarbonato y aleación de zinc. Indicador: LED + zumbador. Alarma de tamper.
Rango de lectura de 3 a 5 cm. Grado de protección IP65 e IK10. Alimentación: 12 Vcc.
Consumo: < 500 mA. Temperatura de funcionamiento: -40 a 70 ºC. Dimensiones: 118 x 76
x 23 mm. Compatible con cajas de empotrar de 86 y 120 mm.

9
DS-K1104MK

C
Lector de proximidad antivandálico Mifare® con teclado

183,94 €

NUEVO

Lector de proximidad antivandálico Mifare® con teclado. Salida Wiegand (26 o 34 bits) y
RS-485. Carcasa de policarbonato y aleación de zinc. Indicador: LED + zumbador. Alarma
de tamper. Rango de lectura de 3 a 5 cm. Grado de protección IP65 e IK10. Alimentación:
12 Vcc. Consumo: < 500 mA. Temperatura de funcionamiento: -40 a 70 ºC. Dimensiones:
118 x 76 x 23 mm. Compatible con cajas de empotrar de 86 y 120 mm.

Lectores de exterior DS-K1201
Lector biométrico y de proximidad de exterior

NUEVO

Lector biométrico y de proximidad de exterior. Disponible con tecnología EM y Mifare®.
Módulo de huella óptico CMOS. Los caracteres de la huella digital se pueden exportar al
lector de tarjetas. Almacena hasta 5.000 huellas. Se comunica con el controlador de acceso
a través del protocolo RS-485 propietario (19200 bps-N-8-1). Indicador: Led y zumbador.
Alarma de tamper. Rango de lectura de 1 a 3 cm. Grado de protección IP65. Alimentación:
12 Vcc. Temperatura de funcionamiento: -40 a 70 ºC. Dimensiones: 62 x 132 x 44 mm.
Montaje de superficie.

74

Referencia

Descripción

DS-K1201EF
DS-K1201MF

Lector biométrico y de proximidad EM de exterior
Lector biométrico y de proximidad Mifare® de exterior
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350,74 €
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Terminales

Terminales autónomos DS-K1T105

NUEVO

Terminal autónomo de control de accesos con lector de proximidad,
pantalla y teclado

Terminal autónomo de control de accesos con lector de proximidad, pantalla y teclado.
Disponible con tecnología EM y Mifare®. Pantalla LCD-TFT táctil de 2.8’’. Almacena
hasta 100.000 tarjetas y 300.000 eventos. Comunicación uplink: TCP/IP, Wifi y RS-485.
Comunicación con lectores: RS-485 y Wiegand (26 o 34 bits). Función de configuración de
tono de timbre. Incorpora altavoz. Interfaces de entrada: 2 entradas de alarma, 1 contacto
magnético, 1 pulsador de salida. Interfaces de salida: 1 timbre de puerta y 1 salida de relé.
Alimentación: 12 Vcc. Consumo máx.: 500 mA. Temperatura de funcionamiento: -20 a 65
ºC. Dimensiones: 122 x 82 x 23 mm.

Referencia

Descripción

DS-K1T105E
DS-K1T105M

Terminal autónomo de control de accesos con lector de proximidad EM, pantalla y teclado
Terminal autónomo de control de accesos con lector de proximidad Mifare®, pantalla y teclado

9

PVP

260,88 €
260,88 €

C
C

Terminales biométricos DS-K1T201
Terminal biométrico IP de control de acceso con lector de proximidad,
pantalla y teclado

NUEVO

Terminal biométrico IP de control de acceso con lector de proximidad, pantalla y teclado.
Disponible con tecnología EM y Mifare®. Módulo de reconocimiento óptico de huellas
dactilares. Pantalla LCD-TFT táctil de 2.8’’. Almacena hasta 5.000 huellas, 100.000 tarjetas
y 300.000 eventos. Comunicación uplink: TCP/IP y WiFi. Comunicación con lectores: RS485 y Wiegand (26 o 34 bits). Soporta modo de trabajo autónomo. Interfaces de entrada:
2 entradas de alarma, 1 contacto magnético, 1 pulsador de salida. Interfaces de salida: 1
relé de puerta y 1 salida de relé. Alimentación: 12 Vcc. Consumo máx.: 3 A. Temperatura
de funcionamiento: -30 a 65 ºC. Dimensiones: 137 x 142 x 35 mm.

Referencia

Descripción

DS-K1T201EF
DS-K1T201MF

Terminal biométrico IP de control de acceso con lector de proximidad EM, pantalla y teclado
Terminal biométrico IP de control de acceso con lector de proximidad Mifare®, pantalla y teclado

PVP

607,92 €
607,92 €

C
C

Terminales autónomos DS-K1T801
Terminal autónomo de control de accesos con lector de proximidad y
teclado

NUEVO

Terminal autónomo de control de accesos con lector de proximidad y teclado. Disponible
con tecnología EM y Mifare®. Almacena hasta 3.000 tarjetas y códigos numérico. Interfaces
de entrada: 1 contacto magnético, 1 pulsador de salida. Interfaces de salida: 1 timbre de
puerta y 1 relé de puerta. Alimentación: 12 Vcc. Consumo máx.: 170 mA. Temperatura de
funcionamiento: -20 a 65 ºC. Dimensiones: 126 x 94,5 x 24 mm.

Referencia

Descripción

DS-K1T801E
DS-K1T801M

Terminal autónomo de control de accesos con lector de proximidad EM y teclado
Terminal autónomo de control de accesos con lector de proximidad Mifare® y teclado

PVP Stock

81,60 €
91,80 €
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Terminales autónomos DS-K1T804
Terminal autónomo de control de accesos y de presencia con lector
biométrico y de proximidad, pantalla y teclado

NUEVO

Terminal autónomo de control de accesos y de control de presencia con lector biométrico
y de proximidad. Disponible con tecnología EM y Mifare®. Módulo de reconocimiento
óptico de huellas dactilares. Pantalla LCD de 2.4’’ y teclado. Almacena hasta 3.000 tarjetas,
100.000 eventos y 150.000 registros de asistencia. Comunicación: TCP/IP, WiFi, RS-485
(módulo de control de puerta segura) y Wiegand (26 o 34 bits). Incorpora zumbador y
altavoz. Alarma de manipulación y alarma de coacción. Interfaces de entrada: 1 entrada
de alarma, 1 contacto magnético y 1 pulsador de salida. Interfaces de salida: 1 relé de
puerta y 1 salida de relé. Alimentación: 12 Vcc. Consumo máx.: 2 A. Temperatura de
funcionamiento: -10 a 55 ºC. Dimensiones: 205 x 76,5 x 37 mm.

9

Referencia

Descripción

PVP

DS-K1T804EF

Terminal autónomo de control de accesos y de presencia con lector biométrico y de proximidad EM,
pantalla y teclado

296,14 €

C

DS-K1T804MF

Terminal autónomo de control de accesos y de presencia con lector biométrico y de proximidad
Mifare®, pantalla y teclado

296,14 €

C

DS-K1T501SF

C
Terminal biométrico facial con lectores de huella y de proximidad
Mifare®

483,79 €

NUEVO

Terminal biométrico facial con lectores de huella y de proximidad Mifare®. Cámara de 2
Mpx. Módulo de reconocimiento óptico de huellas dactilares. Función de detección de
rostros y captura de imágenes. Comunicación: TCP/IP, WiFi y el protocolo EHome. En modo
lector soporta Wiegand (26 o 34 bits) y RS.485. Almacena hasta 50.000 tarjetas, 200.000
eventos y 3.000 huellas. Admite unidad de seguridad de puerta. Soporta audio de dos vías.
Rango de lectura de proximidad inferior a 5 cm. Interfaces de entrada: 1 timbre de puerta,
1 sensor de puerta, 2 entradas de alarma, 1 tamper, 1 pulsador de salida. Interfaz de salida:
1 relé de puerta y 1 salida de alarma (timbre). Grado de protección IP65. Alimentación: 12
Vcc. Consumo: < 1 A. Temperatura de funcionamiento: -40 a 60 ºC. Dimensiones: 218 x 78
x 41 mm. Compatible con cajas de empotrar de 86 y 120 mm.

Complementos
DS-K1F100-D8E

C

454,18 €

NUEVO

Lector de proximidad USB de enrolamiento

Lector de proximidad USB de enrolamiento. Compatible EM y Mifare®. Conexión Plug and
Play (sin drivers). Indicador led: alimentación y comunicación. Alimentación USB. Consumo
máx.: 200 mA. Temperatura de funcionamiento: -20 a 65 ºC. Dimensiones: 117 x 67,5 x
14,3 mm.

DS-K1F820-F

C
Grabador de huellas USB

170,78 €

NUEVO

Grabador de huellas USB. Permite la conexión directa con el PC vía USB para exportar/
importar los datos y la imágenes de las huellas. Alta definición: 508 dpi. Conexión Plug and
Play (sin drivers). Sistemas operativos compatibles: Win XP, Win 7 y Win 10. Alimentación
USB. Consumo máx.: 200 mA. Temperatura de funcionamiento: -30 a 70 ºC. Dimensiones:
100 x 48 x 35 mm.
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Sistema de Control de Accesos Apollo
Controladores

Sistema de Control de Accesos Apollo
Controladores

Controladores directos
AAN-XY
Controlador directo de (X) puertas completo con conexión a PC vía RS232 (S) ó TCP/IP (N)).
Base de Datos de hasta 20 K tarjetas (en función referencia) y 7 K eventos (en función de la
referencia). Soporta hasta (X) lectores o teclados. Permite múltiples tecnologías de lectura
proximidad, biometría, banda magnética, etc. 12 entradas digitales supervisadas y 8 salidas
de relé. Las salidas de cada lector pueden ser controladas por el programa para activaciones
temporales o por eventos. Módulos ADA-10/11 de control de seguridad. Hasta 8 formatos
de lectura independientes. Reloj interno en tiempo real. Alimentación de 12-24 Vcc. Salida
de alimentación 12 Vcc para lectores. Caja y fuente de alimentación no incluida.

Referencia

Conmunicación con PC de control

Puertas

Dirección

RS-232
TCP/IP 10/100 Base-T
TCP/IP 10/100 Base-T
TCP/IP 10/100 Base-T

4
1
2
4

Entrada
Entrada/Salida
Entrada
Entrada

AAN-4S
AAN-1N
AAN-2N
AAN-4N

PVP

2.506,93 €
1.136,64 €
1.651,29 €
2.863,71 €

C
C
C
C

Controladores AAN-32
AAN-32
Controlador maestro de accesos y alarmas de 32 lectores mediante módulos API y AIM o
módulos AIO. Tecnología SMD. Capacidad de hasta 25 K usuarios / 6.500 eventos. Memoria
flash de 1Mb ampliable a 2Mb mediante AME-20 permitiendo una capacidad máxima de
65 K usuarios / 25 K eventos. Requiere de dos módulos ATM-48 para cargar cada bus
de dispositivos y módulos adicionales de comunicación (ver tabla adjunta) en función
del modelo. Batería de respaldo. Diodos LED de diagnóstico. Funciones implementadas
como: impresión local, control de ascensores, antipassback, coacción, enmascaramiento de
alarmas. Alimentación: 12 a 28 Vcc. Consumo: 750 mA. Dimensiones: 190 x 140 mm. Caja
y fuente de alimentación no incluida.

Referencia

Requiere módulos adicionales

Com. con PC de control

Com. con módulos puerta

AAN-32S
AAN-32SCC
AAN-32NCC

ASM-48, ASM-23
-

RS-232 / RS-485
RS-232
TCP/IP 10/100 Base-T

RS-485
RS-485
RS-485
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PVP

2.402,74 €
2.630,07 €
3.463,60 €

C
C
C
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Sistema de Control de Accesos Apollo
Módulos de puerta

Controladores AAN-100
AAN-100
Controlador maestro de accesos y alarmas para 96 lectores (API o AIM) o 96 módulos AIO.
Tecnología SMD. Capacidad de hasta 25 K usuarios / 6.500 eventos. Memoria flash de 1 Mb
ampliable a 8 Mb mediante AME-10 / AME-20 permitiendo hasta 250 K usuarios. / 100 K
eventos. Requiere de dos módulos ATM-48 para cargar cada bus de dispositivos y módulos
adicionales de comunicación (ver tabla adjunta) en función del modelo. Batería de respaldo.
LEDs de diagnóstico. Funciones: impresión local, control de ascensores, antipassback,
coacción, enmascaramiento de alarmas. Alimentación: 12 a 28 Vcc. Consumo: 750 mA.
Dimensiones: 190 x 140 mm. Caja y fuente de alimentación no incluida.

Referencia

AAN-100

Requiere módulos adicionales

Incorpora

Comunicación PC de control

ASM-48, ASM-23, ASI-1

-

RS-232 / RS-485

3.447,82 €

C

RS-232

5.086,48 €

C

TCP/IP 10/100 Base-T

5.178,04 €

C

AAN-100SCC

-

AAN-100NCC

-

(4) módulos ASM-48, (1) ASI-1, (2)
ASM-23
(4) módulos ASM-48, (1) ASI-1, (1)
ANI-100

PVP

10

Módulos de puerta

Módulos de puerta AIM-XSL
AIM-XSL
Interfaz para (X) puertas/ (Y) lectores (Ver características en tabla adjunta) On-line/Off-line
para controladores maestros AAN-32 y AAN-100. Supervisión de puerta, pulsador de salida,
alarma auxiliar y una entrada Wiegand por lector. Controla la apertura de las puertas y
salidas auxiliares. Tecnologías: Banda Magnética, Proximidad, dispositivos Biométricos,
Teclados etc. Reloj en tiempo real que registra la fecha/hora, incluso cuando el módulo esta
fuera de línea. Almacena 20 K usuarios y 7 K eventos. Características: Comunicaciones vía
RS-485 vía ASM-48 incluido, reloj en tiempo real. Alimentación: 12-24 Vcc/250 mA. Salida
de alimentación 12 Vcc para lectores. Caja y fuente de alimentación no incluida.

Referencia

Puntos acceso

Tipo

Lectores

AIM-1SL-01
AIM-2SL-01
AIM-4SL

1
2
4

Doble dirección
Sólo Entrada
Sólo Entrada

2
2
4
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PVP

779,86 €
1.294,51 €
2.506,93 €

C
C
C

Sistema de Control de Accesos Apollo
Módulos auxiliares y accesorios

Módulos I/O (Entradas / Salidas)

Módulos Entradas/Salidas
AIO
Módulos de entradas de alarma supervisadas y salidas de relé NC-NA para AAN32/100 (ver
tabla adjunta). Configuración de dirección y velocidad de comunicación vía minidips. El
servidor recibe información sobre los tipos de fallo en las líneas (abierto, corto o fallo de
circuito). El AIO-16 controla el antisabotaje de la caja y la alimentación. Permite emplear
módulos de comunicaciones de RS-232 o RS-485 para conectarse con el servidor (AP-550
y AAN-32/100). 2 LEDs de estado (comunicaciones y funcionamiento). Memoria de 100
eventos cuando está fuera de línea. Temperatura: 0 a 50 ºC. Alimentación: 12-24 Vcc.
Consumo: 250 mA (típico). Caja y fuente de alimentación no incluida.

Referencia

Entradas supervisadas

Salidas Relé 2A/24V

16
16
N/A

8
N/A
8

AIO-168
AIO-16
AIO-8

PVP

1.269,25 €
1.130,33 €
454,66 €

C
C
C

Módulos auxiliares y accesorios
Módulos auxiliares
Relación de módulos auxiliares
Módulos auxiliares que complementan la arquitectura de 3 capas Apollo. Módulos Ethernet
10/100 Mb, interfaces varios, ampliaciones de memoria, ramificadores de bus y cargas de
final de línea.

Referencia

Descripción

ENI-100
ENI-110
ANI-100
ASM-23
ASM-48
AME-10
AME-20
ATM-48
APM-10

Módulo Ethernet 10/100 Mbits para AIM4SL
Módulo Ethernet para controladores AAN-XXX
Interface de conexión Ethernet a PC
Módulo RS232 enchufable para AAN-XXX
Módulo RS485 enchufable para AAN, AIM y AIO
Placa de ampliación de memoria 1Mb
Placa de ampliación de memoria 2Mb
Carga final de línea para comunicaciones RS485
Interfaz para estrella de 8 puertos RS485

PVP
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454,66 €
524,12 €
1.149,27 €
94,72 €
145,24 €
940,89 €
1.474,48 €
18,94 €
956,67 €

C
C
C
C
C
C
C
C
C
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Sistema de Control de Accesos Apollo
Módulos auxiliares y accesorios

NIVEL 1
SERVIDOR

CONSOLAS DE GESTIÓN Y CONTROL

Ethernet 10/100/1000 Base-T

ANN-32
CONTROLADOR
MAESTRO

NIVEL 2

10
NIVEL 3

AIM-4SL

RS-485

MÓDULOS DE PUERTA

NIVEL 1
SERVIDOR

CONSOLAS DE GESTIÓN Y CONTROL

Ethernet 10/100/1000 Base-T

CAÍDA

ANN-32

CONTROLADOR
MAESTRO

NIVEL 3
MÓDULOS DE PUERTA
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NIVEL 2

RS-485

AIM-4SL

Sistema de Control de Accesos Apollo
Módulos auxiliares y accesorios

Datos

Aplicaciones

Front-end alarmas

Gestión

Centro de
Control

NIVEL 1
Servidores

Red Ethernet

Controlador Principal

NIVEL 2

UTP Cat5 / Cat6

Área segura
ANN-32

10

Módulos de campo

AIM-4SL

Falso techo

NIVEL 3

MÓDULOS ENCHUFABLES
“PLUG-IN”
RS-232/RS-485/TCP-IP

SOFTWARE DE
GESTIÓN Y CONTROL

BASE DE DATOS EN TODAS LAS CAPAS
(Tarjetas, Grupos de Acceso, etc.)

ENCRIPTACIÓN IP
256 BITS AES RJINDAEL

ANTI-PASSBACK GLOBAL OFF-LINE, AFORO OFF-LINE, REACCIONES I/O OFF-LINE
ENMASCARAMIENTO DE ZONAS, ETC…
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Programas APACS

Programas APACS

Apacs-Express

C

Gratuito

Programa Lite monopuesto controladores Apollo
Programa en entorno Windows 2003/XP/VISTA/7 para control de acceso y alarma. Versión
monopuesto. Para controladores AAN-1/2/4/32/100. Características: Hasta 16 dispositivos
entre lectores y módulos de alarma conectados a un solo controlador, hasta 250.000
usuarios (según controlador y memoria), comunicaciones a través de RS-232, RS-485 o TCP/
IP, conexiones de entradas de alarmas a salidas de relés, control de ascensores de hasta 128
plantas, activación de los lectores y salidas de relés en base a horario, control antipassback
avanzado, niveles de acceso, 32 claves para operadores, informes de actividad, selección del
formato de tarjeta, mapas y planos configurables.

10

Apacs Estándar
APACS Estándar
Programa en entorno Windows 95/98/ME/NT/2x/XP para control de acceso y alarma. Para
controladores AAN-4/32/100. Características: Soporta la conexión de varios controladores,
hasta 250.000 usuarios (según controlador y memoria), comunicaciones a través del RS282 ó RS-485, conexiones de entradas de alarmas a salidas de relés, control de ascensores,
Activación de los lectores en base a la hora, salidas de relés, antipassback, control de
asistencia, 63 zonas temporales, 6 intervalos de tiempo por zona, 32 niveles de acceso, 32
claves para operadores, presentación de los eventos producidos en un intervalo de tiempo
definido por el usuario, selección del formato de tarjeta, personalización de la base de
datos de los usuarios, conexión / desconexión de alarmas. Soporta Bases de Datos Borland
Interbase, MS SQL Server y Oracle. No incluye todas las funcionalidades (ver tabla adjunta).
No incluye licencia(s) MS SQL Server.

Referencia

Tipo

Requiere

Planos (gráficos)

Diseño tarjetas

Reacciones

Apacs-SM
Apacs-SR
Apacs-SP

Monopuesto
Servidor de red
Licencia cliente adicional

APACS-SR

Sí
Sí
Sí

Sí
Sí
Sí

No
No
No

PVP

1.562,88 €
2.952,12 €
1.736,54 €

C
C
C

Apacs Profesional
APACS Profesional
Programa en entorno Windows 95/98/ME/NT/2x/XP para control de acceso y alarma. Para
controladores AAN-4/32/100. Características: Soporta la conexión de varios controladores,
hasta 250.000 usuarios (según controlador y memoria), comunicaciones a través del RS282 ó RS-485, conexiones de entradas de alarmas a salidas de relés, control de ascensores,
Activación de los lectores en base a la hora, salidas de relés, antipassback, control de
asistencia, 63 zonas temporales, 6 intervalos de tiempo por zona, 32 niveles de acceso, 32
claves para operadores, presentación de los eventos producidos en un intervalo de tiempo
definido por el usuario, selección del formato de tarjeta, personalización de la base de
datos de los usuarios, conexión / desconexión de alarmas. Soporta Bases de Datos Borland
Interbase, MS SQL Server y Oracle. Incluye todas las funcionalidades (ver tabla adjunta). No
incluye licencia(s) MS SQL Server.
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Referencia

Tipo

Requiere

Planos (gráficos)

Diseño tarjetas

Reacciones

Apacs-PM
Apacs-PR
Apacs-PP

Monopuesto
Servidor de red
Licencia cliente adicional

APACS-PR

Sí
Sí
Sí

Sí
Sí
Sí

Sí
Sí
Sí
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PVP

5.209,62 €
8.682,69 €
3.299,42 €

C
C
C

Control Horario Green Label
Software Control Horario ZKBioSecurity T&A

Control Horario Green Label
Software Control Horario ZKBioSecurity T&A
11
Software Control Horario ZKBioSecurity
Programa control de presencia para la gama Green Label

NUEVO

ZKBioSecurity Time & Attendance es un modulo innovador de control de presencia
basado en Web compatible con el software ZKBioSecurity para ofrecer una solución
completa de Control de Accesos y Control Horario, que aporta una comunicación estable
entre los dispositivos a través de GPRS/WAN, por lo que los usuarios pueden acceder al
software desde cualquier lugar mediante navegador web, para la gestión remota de > 100
terminales de Control Horario bajo complejas condiciones de red (WAN). Fácil gestión interregional del control horario, gestión automática de presencia. Cambio flexible de agendas,
transmisión de datos en tiempo real. Informes y cálculos de control de presencia. Sistema de
auto-consultas para empleados. Control de >100 terminales según licencia. Arquitectura
Servidor/Navegador. Base de datos por defecto Postgre SQL. Compatible con SO Windows
7/8/8.1/Server 2008 (32/64 bits) y navegadores IE11+/Firefox 27+/Chrome 33+.

Referencia

Descripción

ZKBS-TA-P10
ZKBS-TA-P25
ZKBS-TA-P50
ZKBS-TA-P75
ZKBS-TA-P100

Programa control de presencia para 10 terminales
Programa control de presencia para 25 terminales
Programa control de presencia para 50 terminales
Programa control de presencia para 75 terminales
Programa control de presencia para 100 terminales

PVP
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1.386,36 €
2.254,55 €
3.004,55 €
3.929,55 €
4.854,55 €

C
C
C
C
C
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Control Horario Green Label
Terminales Control Horario Green Label

Terminales Control Horario Green Label

Terminal G2
Terminal biométrico huella para control de acceso y presencia
Terminal biométrico con proximidad y teclado para control de accesos y presencia con
pantalla TFT-LCD DE 3,5''. Sensor óptico SilkID con prestaciones excepcionales. Detección
de huellas falsas. Almacena 20.000 huellas, 20.000 tarjetas y 200.000 eventos. Plataforma
hardware con procesador de 1,2 GHZ y 128 MB de memoria RAM y 256 MB de memoria
flash, con velocidad de reconocimiento extremadamente alta. Comunicación RS-485,
TCP/IP, USB, entrada y salida Wiegand, salida relé, salida auxiliar y salida para timbre.
Compatible con ZKTime Web, ZKBioSecurity 3.0, ZK Access 3.5 y ZKTime Net 3.0, WDMS.
Indicaciones mediante voz Hi-Fi. Alarma de Tamper. Temperatura de funcionamiento: 0 a
45 ºC. Alimentación: 12 Vcc. Consumo: < 500 mA. Dimensiones: 206 x 153 x 42,9 mm.
Disponible con lector proximidad EM, Mifare® y HID. Módulos Wifi, 3G opcionales.

11
Referencia

G2-1
G2-2

Biometría

Tecnología RFID

Huella
Huella

EM
Mifare® (UID)

PVP

650,05 €
650,05 €

C
C

Terminal G3
Terminal multi-biométrico para control de acceso y presencia
Terminal multi-biométrico con reconocimiento facial y huella con lector de proximidad para
control de accesos y presencia, con pantalla táctil TFT-LCD DE 4,3''. Sensor óptico SilkID
con prestaciones excepcionales. Detección de huellas falsas. Algoritmo de reconocimiento
facial ZKFace v7.0 que reconoce caras falsas. Almacena 5.000 huellas, 3.000 caras (1:N) y
4.000 en (1:1), 10.000 tarjetas y 100.000 eventos. Plataforma hardware con procesador
de 1,2 GHZ y 128 MB de memoria RAM y 256 MB de memoria flash, con velocidad de
reconocimiento extremadamente alta. Comunicación TCP/IP, USB, salida Wiegand, salida
relé, salida auxiliar y salida para timbre. Compatible con ZKTime Web, ZKBioSecurity 3.0, ZK
Access 3.5 y ZKTime Net 3.0, WDMS. Indicaciones mediante voz Hi-Fi. Alarma de Tamper.
Temperatura de funcionamiento: 0 a 45 ºC. Alimentación: 12 Vcc. Consumo: < 500 mA.
Dimensiones: 199,2 x 171,8 x 96,9 mm. Disponible con lector proximidad EM, Mifare® y
HID. Módulos Wifi, 3G e impresora externa opcionales.

Referencia

G3-1
G3-2

84

Tarifa de Precios Control de Accesos 2018-2019

(v010618)

Biometría

Tecnología RFID

Facial + Huella
Facial + Huella

EM
Mifare® (UID)

PVP

728,05 €
728,05 €

C
C

Control Horario Green Label
Complementos Control Horario

Complementos Control Horario

Módulos RFID y Comunicaciones
Módulos RFID y Comunicaciones para terminales ZKTeco
Módulos RFID y Comunicaciones para terminales de Control de Presencia ZKTeco.

Referencia

Descripción

Opción Desfire GL
Wifi Module
3G Module

Módulo Mifare® Desfire para terminales de la gama Green Label
Módulo Wifi para terminales G2 y G3
Módulo 3G para terminales G2 y G3

PVP

ZK4500

118,88 €
94,41 €
332,17 €

A

C
C
C

110,80 €

Lector biométrico de sobremesa USB
Lector biométrico con sensor óptico para enrolamiento de huellas. Compatible con cualquier
software de ZKTeco. Interfaz USB 1.1 y 2.0. Led para indicación estado lector. Resolución
500 DPI y tamaño imagen 280 x 360 pixel. Posibilidad de obtener SDK para integración a
otros softwares. Carcasa de plástico ABS en color negro con tratamiento anti-ralladuras y
con base de soporte. Temperatura de funcionamiento: 0 a 55 ºC. Dimensiones: 53 x 80 x 66
mm. Compatible con Windows 2000/XP/2003/Vista/7 (32 y 64 bits) y Linux.

Lectores sobremesa CR20
Lectores de tarjetas de proximidad de sobremesa USB

NUEVO

Lectores de proximidad de sobremesa. Interfaz USB. Emulador de teclado, elimina la
necesidad de escribir el código manualmente. Lee el mismo UID que los terminales ZKTeco.
Compatible con cualquier software de ZKTeco. Indicación estado lector mediante leds rojo y
verde y zumbador. Carcasa de plástico ABS en color negro. Temperatura de funcionamiento:
-10 a 70ºC. Dimensiones: 117,2 x 66,2 x 17 mm. Alimentación USB: 5 Vcc. Consumo máx.
CR20E 80 mA. y CR20M: 60 mA. Compatible con Windows 98/2000/XP/2003/Vista/7.
Versiones proximidad EM (125 KHz) y Mifare® (UID) 13,56 MHz.

Referencia

Descripción

CR20-E
CR20-M

Lector de tarjetas de proximidad EM de sobremesa USB
Lector de tarjetas de proximidad Mifare® de sobremesa USB

PVP
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79,14 €
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B
B
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Control Horario Green Label
Complementos Control Horario

Lectores biométricos FR1200
Lector biométrico y de proximidad de exterior
Lector de huellas digitales y proximidad con interfaz de comunicación RS485. Compatible
con los controladores de acceso InBio/Pro y terminales ZKTeco biométricos que admiten
lectores RS-485. Su función es la de capturar las huellas digitales y transferirlas a los
controladores biométricos. Indicación de estado mediante led y zumbador. Grado protección
IP65. Alimentación: 12 Vcc. Temperatura de funcionamiento: 0 a 45 ºC. Dimensiones: 102 x
50 x 37 mm. Versiones disponibles con proximidad EM y Mifare® (UID).

Referencia

Descripción

FR1200
FR1200M

Lector biométrico y de proximidad EM de exterior
Lector biométrico y de proximidad Mifare® de exterior

PVP

131,91 €
153,02 €

A
B

11
Lectores biométricos FR1500
Lector biométrico y de proximidad montaje empotrado interior y
exterior

NUEVO

Lector de huellas digitales y proximidad para montaje empotrado con interfaz de
comunicación RS485. Compatible con los controladores de acceso InBio/Pro y terminales
ZKTeco biométricos que admiten lectores RS-485. Su función es la de capturar las
huellas digitales y transferirlas a los controladores biométricos. Sensor óptico SilkID con
prestaciones excepcionales. Detección de huellas falsas. Indicación de estado mediante led
tricolor y zumbador. Frontal de acero inoxidable. Alimentación: 12 Vcc. Consumo máx.:
140 mA. Temperatura de funcionamiento: -10 a 45ºC. Dimensiones: 121,3 x 77,3 x 38
mm. Versiones disponibles con proximidad EM y Mifare® (UID). Grado protección IP65 en
versiones FR1500 WP.

Referencia

Descripción

FR1500-EM
FR1500-M
FR1500-WP-EM
FR1500-WP-M

Lector biométrico y de proximidad EM para montaje empotrado interior
Lector biométrico y de proximidad Mifare® para montaje empotrado interior
Lector biométrico y de proximidad EM para montaje empotrado exterior
Lector biométrico y de proximidad Mifare® para montaje empotrado exterior
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PVP

168,87 €
184,68 €
184,68 €
203,14 €

B
B
C
C

Control Horario ZKTeco
Software Control Horario

Control Horario ZKTeco
Software Control Horario

12
Software Control Horario ZKTime Small Business
Programa control de presencia ZKTime Small Business

NUEVO

ZKTime Small Business es una aplicación informática orientada a empresas pequeñas
que quieren tener un control horario de todos los movimientos de manera muy sencilla,
totalizando el tiempo trabajado de cada empleado por periodos seleccionados. Gestión
completa de control de accesos, en el módulo de control de accesos se pueden definir días
y franjas horarias de acceso. Incorpora la posibilidad de definir incidencias de presencia /
accesos. Permite separar fichajes de acceso a fichajes de presencia por incidencia o terminal.
Es un control horario que permite definir horarios, calendarios o turnos. Permite definir hasta
100 eventos de incidencias. Se pueden realizar informes de asistencia, tiempos de actividad,
actividad total entre periodos, accesos,... Almacena foto, huella e información personal de
los empleados. Permite la exportación de listados a formatos Word, Excel, PDF, texto plano
y HTML. Arquitectura multiempresa y multiusuario. Permite copiar, restaurar e importar
datos de usuarios almacenados en los terminales. Importa fichajes desde USB. Múltiples
modos de identificación (PIN, tarjeta, huella). Admite puestos clientes mediante la versión
ZKTime Small Business Cliente. Multi-idioma: Español, inglés, francés, italiano, portugués.
Bases de datos compatibles: MySQL, SQL Server y Oracle. Compatible Windows XP/2000 o
superiores. Versiones para 50, 100, 250, 500 y >500 usuarios. En una arquitectura de tipo
Servidor-Clientes, el precio de la licencia del puesto Cliente es el mismo que el de la licencia
del servidor ZKTime Small Business.

Referencia

Descripción

ZKTime SB50
ZKTime SB100
ZKTime SB250
ZKTime SB500
ZKTime SB+500

Licencia Control Horario ZKTime Small Business 50 usuarios
Licencia Control Horario ZKTime Small Business 100 usuarios
Licencia Control Horario ZKTime Small Business 250 usuarios
Licencia Control Horario ZKTime Small Business 500 usuarios
Licencia Control Horario ZKTime Small Business +500 usuarios

PVP

193,18 €
386,36 €
579,55 €
833,33 €
Consultar

Tarifa de Precios Control de Accesos 2018-2019

A
B
C
C
C

(v010618)

87

Control Horario ZKTeco
Software Control Horario

Software Control Horario ZKTime Enterprise

NUEVO

Programa control de presencia ZKTime Enterprise

ZKTime Enterprise incorpora nuevas utilidades y funcionalidades al control de presencia,
haciendo más sencillo su manejo y atendiendo a un mayor rango de casos específicos. Realiza
la captura, emparejamiento de fichajes y cierre del día automáticamente, avisándonos de
fichajes impares o días con algún caso especial, facilitándonos y agilizándonos la labor de
gestión de presencia. Nos permitirá controlar de forma automática todas las entradas y
salidas de cada empleado, así como las incidencias que se vayan produciendo o(desayuno,
comida, médico, asuntos propios, retraso jornada, etc.). Permite dividir las horas trabajadas
por diferentes conceptos (normales, extras, nocturnas, etc.) y llevando una valoración
económica de las mismas. Incluye un apartado de control de accesos, donde se pueden
definir las distintas horas y días de acceso para cada empleado. Incorpora calendario
privado y perfil personal. Pueden consultar sus datos vía web. Permite almacenar las huellas
dactilares y rostros de los empleados para reconocimiento en los terminales biométricos.
Importación de empleados desde CSV. Admite horarios diurnos, nocturnos, rotativos
y flexibles. Permite costes y valoraciones por horarios realizados, tiempos de presencia
obligatorio, periodos de validez de incidencias y soporte para horarios de más de 24 horas.
Existe la posibilidad de forzar horarios para días determinados o marcar el horario esperado.
Se pueden definir calendarios públicos y personalizarlos después para cada empleado.
Admite días con variantes horarias o incidencias (vacaciones, bajas, viajes, etc.). Controla
incidencias de entrada, salida y mixtas pudiendo elegir si han de contabilizarse o no como
tiempo trabajado. También se pueden hacer las incidencias de salida extensibles a días
posteriores. Es posible listar la gente que excede el tiempo o las veces permitidas para
una incidencia. Admite redondeos de fichajes, interrupciones e incidencias automáticas.
Permite definir costes por número de horas o franjas horarias. Maneja diferentes conceptos
de coste: horas normales, extras, festivas, etc. Los costes se pueden compensar respecto
a una cantidad predeterminada de tiempo u horas estándar del trabajador. Control de
saldo de bolsas permitido. Simplifica el sistema de informes, haciendo que sea más rápido
y permitiendo mayor personalización. Se pueden agregar más columnas a los informes
pudiendo realizar cálculos personalizados mediante fórmulas. Exporta a Excel, Word, PDF,
HTML y texto ASCII. Envía datos por email. Arquitectura multiempresa y multiusuario.
Sistema de copias de seguridad mejorado, con soporte para hacer una copia completa o
parcial y configurar distintas copias de seguridad en diferentes periodos de tiempo. Permite
copiar, restaurar e importar datos de usuarios almacenados en los terminales. Importa
fichajes desde USB. Permite establecer los toques de sirena según el día de la semana.
Bases de datos compatibles: MySQL, MS SQL y Oracle (Oracle en desarrollo). Multi-idioma:
Español, inglés, portugués y croata. En una arquitectura de tipo Servidor-Clientes, el precio
de la licencia del puesto Cliente es el mismo que el de la licencia del servidor ZKTime
Enterprise. Versiones para 50, 100, 250, 500 y >500 usuarios.

12

Referencia

Descripción

ZKTime Enterprise50
ZKTime Enterprise100
ZKTime Enterprise250
ZKTime Enterp500
ZKTime Enterp+500

Licencia Control Horario ZKTime Enterprise 50 usuarios
Licencia Control Horario ZKTime Enterprise 100 usuarios
Licencia Control Horario ZKTime Enterprise 250 usuarios
Licencia Control Horario ZKTime Enterprise 500 usuarios
Licencia Control Horario ZKTime Enterprise +500 usuarios

PVP

Atalaya 2.0

579,55 €
1.090,91 €
1.863,64 €
2.761,36 €
Consultar

C

A
B
C
C
C

1.026,52 €

Licencia Portal del Empleado para ZKTime Enterprise
Atalaya 2 es una aplicación web mediante la cual los empleados o encargados podrán
consultar e imprimir fichajes, saldos de horas, costes, etc..., así como realizar peticiones o
cambios sobre su calendario, fichajes, vacaciones, datos personales, etc...Todo esto a través
del navegador de Internet, sin necesidad de tener instalada ninguna aplicación informática
en el PC. Trabaja con MySQL, SQL y Oracle (Oracle en desarrollo). Permite multiempresa y
multiusuario. Enlaza con ZKTime Enterprise. Los usuarios podrán ver sus datos personales,
horario, calendario, fichajes, accesos, costes, etc... Los encargados podrán administrar los
datos de los empleados a su cargo. Cualquier usuario podrá acceder vía web a sus datos
desde cualquier ordenador o dispositivo con conexión. Los empleados podrán realizar
peticiones para la creación, modificación o borrado de fichajes, de calendario o cualquier
otro dato, facilitando así la gestión por ejemplo de fichajes olvidados, días de vacaciones,
bajas. Admite establecer que secciones o datos puede ver cada usuario, teniendo así control
total sobre que datos puede ver o sobre cuales puede realizar peticiones. Permite añadir
listados personalizados. Cada usuario puede disponer de sus propios listados o listados
configurador previamente por sus encargados o administradores.
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ZK-Extractor

C

94,70 €

Módulo de comunicación y sincronización con los terminales de control
horario

NUEVO

Módulo de comunicación y sincronización con los terminales de control horario, para
automatizar la captura de los fichajes de los terminales en tiempo real. Compatible con
ZKTime Enterprise y ZKTime Small Business.

Terminales Control Horario

12
iClock 360

A

473,23 €

NUEVO

Terminal biométrico para control de presencia

Terminal biométrico para control de presencia, con pantalla TFT de 3,5" con interfaz
gráfica. Capacidad para 8.000 huellas y 200.000 eventos. 8 teclas de función definibles
según el día de semana o franja horaria. Balance acumulado por usuario. Servidor web
incorporado. Estructura de descarga a pendrive definida por usuario. Comunicación TCP/
IP, USB cliente/servidor. Firmware profesional con funciones avanzadas. Indicaciones vocales
(voz masculina o femenina). Multilenguaje. Temperatura de trabajo: 0 a 45 ºC. Alimentador
5 V/1,5 A incluido. Tiempo de verificación huella < 1 s. Dimensiones: 140 x 192 x 41 mm.
Peso: 1,05 Kg. Módulos opcionales: Proximidad EM o Mifare®, Wifi y GPRS.

iClock 560

B

507,47 €

Terminal biométrico para control de presencia PoE
Terminal biométrico para control de presencia, con pantalla TFT de 3,5" con interfaz
gráfica. Capacidad para 8.000 huellas y 200.000 eventos. 8 teclas de función definibles
según el día de semana o franja horaria. Balance acumulado por usuario. Servidor web
incorporado. Estructura de descarga a pendrive definida por usuario. Comunicación RS232/485, TCP/IP, USB. Firmware profesional con funciones avanzadas. Indicaciones vocales
(voz masculina o femenina). Alimentación PoE. Multilenguaje. Temperatura de trabajo: 0 a
45 ºC. Alimentador 5 V/1,5 A incluido. Tiempo de verificación huella < 1 s. Dimensiones:
136 x 189 x 44 mm. Módulos opcionales: Proximidad EM o Mifare® y Wifi.

iClock S-560

B

432,75 €

Terminal de proximidad para control de presencia PoE
Terminal de proximidad EM para control de presencia, con pantalla TFT de 3,5" con interfaz
gráfica. Capacidad para 8.000 huellas y 200.000 eventos. 8 teclas de función definibles
según el día de semana o franja horaria. Balance acumulado por usuario. Servidor web
incorporado. Estructura de descarga a pendrive definida por usuario. Comunicación RS232/485, TCP/IP, USB. Firmware profesional con funciones avanzadas. Indicaciones vocales
(voz masculina o femenina). Alimentación PoE. Multilenguaje. Temperatura de trabajo: 0 a
45 ºC. Alimentador 5 V/1,5 A incluido. Tiempo de verificación huella < 1 s. Dimensiones:
136 x 189 x 44 mm. Módulos opcionales: Proximidad Mifare® y Wifi.
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IN05-A

C
Terminal biométrico para control de presencia y accesos

513,70 €

NUEVO

Terminal biométrico para control de presencia y control de accesos, con pantalla LCD de
2,8". Funcionalidad estable bajo fuente de luz potente. Capacidad para 3.000 huellas,
10.000 usuarios y 100.000 eventos. Comunicación RS-232/485, TCP/IP, USB, Wiegand
entrada y salida. Puerto RS485 para lector externo. 2 salidas de relé. En su funcionalidad
como terminal de accesos, la salida de relé puede ser conectada a la cerradura eléctrica o a
una sirena externa. Entrada para contacto de puerta, sirena o botón de petición de salida.
Servidor web incorporado. Multilenguaje. Tiempo de verificación huella < 1 s. Temperatura
de trabajo: 0 a 45 ºC. Alimentación 12 V/3 A. Incluye batería de reserva de hasta 4 horas.
Dimensiones: 155 x 213 x 107,81 mm. Módulos opcionales: Proximidad EM o Mifare®,
Wifi y GPRS. PoE opcional. Compatible con ZKTime 5.0 y ZK Access 3.5.

iClock 680

B

666,25 €

Terminal biométrico para control de presencia y accesos
Terminal biométrico para control de presencia y control de accesos, con pantalla TFT de
3,5" con interfaz gráfica y cámara de 1,3 MP. Terminal de altas prestaciones para todo
tipo de instalaciones. Capacidad para 8.000 huellas, 30.000 usuarios y 200.000 eventos. 8
teclas de función definibles según el día de semana o franja horaria. Balance acumulado por
usuario. Servidor web incorporado. Estructura de descarga a pendrive definida por usuario.
Comunicación RS-232/485, TCP/IP, USB, Wiegand entrada y salida. Firmware profesional
con funciones avanzadas. En su funcionalidad como terminal de accesos, permite definir
zonas horarias y grupos y la salida de relé puede ser conectada a la cerradura eléctrica
o a una sirena externa. Indicaciones vocales (voz masculina o femenina). Multilenguaje.
Temperatura de trabajo: 0 a 45 ºC. Alimentador 12 V/1,5 A incluido. Tiempo de verificación
huella < 1 s. Dimensiones: 150 x 205 x 41,6 mm. Módulos opcionales: Proximidad EM o
Mifare®, Wifi y GPRS.

12
iClock S-880

C

510,59 €

Terminal de proximidad para control de presencia y accesos
Terminal de proximidad EM para control de presencia y control de accesos, con pantalla TFT
de 3,5" con interfaz gráfica y cámara de 1,3 MP. Terminal de altas prestaciones para todo
tipo de instalaciones. Capacidad para 30.000 tarjetas, 30.000 usuarios y 200.000 eventos. 8
teclas de función definibles según el día de semana o franja horaria. Balance acumulado por
usuario. Servidor web incorporado. Estructura de descarga a pendrive definida por usuario.
Comunicación RS-232/485, TCP/IP, USB, Wiegand entrada y salida. Firmware profesional
con funciones avanzadas. En su funcionalidad como terminal de accesos, permite definir
zonas horarias y grupos y la salida de relé puede ser conectada a la cerradura eléctrica
o a una sirena externa. Indicaciones vocales (voz masculina o femenina). Multilenguaje.
Temperatura de trabajo: 0 a 45 ºC. Alimentador 12 V/1,5 A incluido. Tiempo de verificación
huella < 1 s. Dimensiones: 150 x 205 x 41,6 mm. Módulos opcionales: Proximidad Mifare®,
Wifi y GPRS.

Terminales biométricos F22
Terminal biométrico para control de presencia y accesos

NUEVO

Terminal biométrico de huella para control de presencia y accesos. Pantalla color de 2,4''
TFT LCD. Sensor óptico SilkID con prestaciones excepcionales y algoritmos avanzados que
proporcionan fiabilidad, precisión y velocidad de verificación excepcional. Detección de
huellas falsas. Almacena 3.000 huellas, 30.000 eventos y opcionalmente 5.000 tarjetas.
Comunicación RS-232, RS-485, TCP/IP, Wifi, USB, entrada y salida Wiegand. Diseño
elegante y ultrafino. Teclado táctil. En su funcionalidad como terminal de accesos, la salida
de relé puede ser conectada a la cerradura eléctrica o a una sirena externa. Entrada para
contacto de puerta, sirena o botón de petición de salida. Antipassback. Alarma de Tamper.
Alimentación: 12 Vcc/ 3 A. Temperatura de trabajo: 0 a 45 ºC. Dimensiones: 158,5 x 78 x
19,4 mm. Carcasas disponibles en colores blanco y negro. Lector proximidad opcional EM y
Mifare® (UID). Compatible con programa ZKAccess 3.5.

Referencia

Descripción

F22-B
F22-W

Terminal biométrico para control de presencia y accesos en negro
Terminal biométrico para control de presencia y accesos en blanco
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370,49 €
370,49 €

C
C
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Terminales Control Horario

Terminales biométricos SF420
Terminal biométrico para control de presencia y accesos

NUEVO

Terminal biométrico de huella para control de presencia y accesos. Pantalla táctil color LCD
de 2,8'' con interfaz gráfico de usuario para un uso sencillo. Almacena 1.500 huellas,
80.000 eventos y opcionalmente 5.000 tarjetas. Hasta 24 calendarios definibles por el
usuario. Comunicación RS-485, TCP/IP, USB, entrada y salida Wiegand. La entrada Wiegand
permite configurar dos unidades SF420 como solución Maestra/Esclava para verificación de
usuarios en entrada y salida o funcionalidad antipassback para incrementar la seguridad.
En su funcionalidad como terminal de accesos, la salida de relé puede ser conectada a la
cerradura eléctrica o a una sirena externa. Entrada para contacto de puerta, sirena o botón
de petición de salida y entrada auxiliar. Antipassback. Alarma de Tamper y acceso con
coacción. Alimentación: 12 Vcc/ 3 A. Temperatura de trabajo: 0 a 45 ºC. Dimensiones: 105
x 105 x 32 mm. Carcasas disponibles en colores blanco y negro. Lector proximidad opcional
EM y Mifare® (UID). Compatible con programa ZKAccess 3.5.

Referencia

Descripción

SF420-B
SF420-W

Terminal biométrico para control de presencia y accesos en negro
Terminal biométrico para control de presencia y accesos en blanco

Biopad 100 WS

PVP

230,39 €
230,39 €

B
Terminal biométrico para control de presencia y accesos

C
C

535,49 €

NUEVO

BioPad es un terminal de recopilación de datos multi-funcional de ZKTeco, basado en
plataforma Android 4.1 con sensor de huellas dactilares integrado y proximidad EM. Biopad
100 WS incorpora una solución única al integrar un servidor Web con una aplicación de control
horario online denominada BioTime Web, capaz de gestionar todos los datos del terminal en
tiempo real desde un navegador web, permitiendo visualizar y gestionar los calendarios de
hasta 40 empleados desde cualquier lugar y sin la necesidad de ningún software adicional.
El servidor web permite la gestión de los empleados, pudiendo introducir los datos de
los empleados y la asignación a diferentes departamentos, proporciona supervisión de los
registros de control horario de cada usuario en tiempo real. Gracias a su interface intuitivo y
sus filtros de fecha y hora, el sistema muestra la actividad de los empleados gráficamente y
cronológicamente, pudiendo exportarse esta información a Excel. BioTime Web incluye una
funcionalidad de horario flexible, los informes pueden ser exportados y organizados por día,
semana o mes, de este modo puede exportar la información en el formato preferido a otros
sistemas. Con un diseño elegante y ergonómico, el terminal Biopad 100 WS dispone de una
pantalla táctil capacitiva de 7" de 800 x 480 pixels, y características adicionales, tales como
WiFi, TCP/IP, USB y batería interna, que ofrece una variedad de soluciones de identificación
y gestión de la información. Capacidad para 40 usuarios/400 patrones (1:N) y 80 K eventos.
Cámara de 1,3 Mpx. Verificación mediante clave, PIN, biometría huella y proximidad
opcional. Funciones estándar: Campana interna, colección de datos multipunto, turnos de
trabajo, informes y widgets de asistencia, interface personalizado, mensajes cortos, sirena
programada, auto consultas, Foto identificación, captura de fotos de presencia. Servidor
web incorporado. Comunicación Ethernet, Wifi, USB servidor-cliente, admite tarjeta SD y
3G opcional. Indicaciones vocales (voz masculina o femenina) en alta calidad. Temperatura
de trabajo: 0 a 45 ºC. Alimentador 12 V/3 A incluido. Tiempo de verificación huella <= 1 s.
Dimensiones: 135 x 222 x 51,4 mm. Peso: 2,3 Kg. Módulo opcional: Proximidad Mifare®.

P260

C
Terminal multi-biométrico para control de presencia y accesos

579,08 €

NUEVO

Terminal multibiométrico mediante palma de la mano y huella para control de presencia
y control de accesos, el cual se puede conectar a cerradura eléctrica, sensor de puerta y
botón de petición de salida. El P260 incorpora la última tecnología en algoritmos de palma
e identificación de huella y tiene capacidad para 600 palmas, 3.000 huellas y 10 K usuarios
sin necesidad de crear grupos. Memoria para 100 K eventos. Funcionalidad estable bajo
fuente de luz potente. Pantalla LCD de 2,8". Servidor web incorporado. Comunicación RS232/485, TCP/IP, USB, Wiegand entrada y salida. Puerto RS485 para lector externo. 2 salidas
de relé. En su funcionalidad como terminal de accesos, la salida de relé puede ser conectada
a la cerradura eléctrica o a una sirena externa. Entrada para contacto de puerta, sirena o
botón de petición de salida. Multilenguaje. Tiempo de verificación huella < 1 s. Temperatura
de trabajo: 0 a 45 ºC. Alimentación 12 V/3 A. Incluye batería de reserva de hasta 4 horas.
Dimensiones: 155 x 213 x 107,81 mm. Módulos opcionales: Proximidad EM o Mifare®,
Wifi y GPRS. PoE opcional. Compatible con ZKTime 5.0 y ZK Access 3.5.
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PFace202

C
Terminal multi-biométrico para control de presencia y accesos

818,80 €

NUEVO

Terminal multibiométrico de nueva generación que incorpora identificación mediante palma
de la mano, reconocimiento facial y huella para control de presencia y control de accesos,
el cual se puede conectar a cerradura eléctrica, sensor de puerta y botón de petición de
salida. El PFace202 incorpora la última tecnología en algoritmos de palma e identificación
de huella y tiene capacidad para 600 palmas, 1.200 caras (1:N) y 3.000 (1:1), 2.000 huellas,
10 K usuarios y opcionalmente 10 K tarjetas. Memoria para 100 K eventos. Capaz de
detectar si la cara es real o una foto, incrementando el nivel de seguridad de la verificación.
Pantalla LCD de 4,3". Servidor web incorporado. Comunicación TCP/IP, USB, Wiegand
salida. 2 salidas de relé. En su funcionalidad como terminal de accesos, la salida de relé
puede ser conectada a la cerradura eléctrica o a una sirena externa. Entrada para contacto
de puerta, sirena o botón de petición de salida. Multilenguaje. Tiempo de verificación huella
< 1 s. Temperatura de trabajo: 0 a 45 ºC. Alimentación 12 V/3 A. Batería de reserva opcional
de hasta 3 horas. Dimensiones: 165 x 193,6 x 111 mm. Módulos opcionales: Proximidad
EM, Mifare®, Wifi y 3G. PoE opcional. Compatible con ZKTime 5.0 y ZK Access 3.5.

Terminales biométricos VF380

NUEVO

Terminal biométrico facial con RFID

Terminal biométrico con reconocimiento facial y proximidad EM o Mifare® para control de
presencia y accesos. Pantalla color táctil de 3'' TFT LCD. Algoritmo de reconocimiento facial
ZKFace v7.0. Velocidad de reconocimiento alta y baja tasa de errores y previene duplicación
de registros. Tiempo de reconocimiento: <= 1 s. Almacena 1.200 caras, 10 K tarjetas,
100 K eventos. 6 teclas de función definibles por usuario. Conexión USB-Host y TCP/IP.
Dispone de 2 entradas digitales y dos salidas de relé. Alimentación: 12 Vcc. Consumo: 1,5
A. Temperatura de trabajo: 0 a 45 ºC. Dimensiones: 160 x 104,7 x 36 mm. Compatible con
programas ZKTime. Módulo opcional: Wifi.

12
Referencia

Descripción

VF380-EM
VF380-M

Terminal biométrico facial con proximidad EM
Terminal biométrico facial con proximidad Mifare®

PVP

495,02 €
542,65 €

C
C

Terminales biométricos Multibio800
Terminal biométrico facial, huella, RFID con teclado y pantalla

NUEVO

Terminal multi-biométrico con reconocimiento facial, huella, proximidad EM o Mifare® y
teclado para accesos y control de presencia. Pantalla color táctil de 2,8'' TFT LCD. Algoritmo
de reconocimiento facial ZKFace v7.0 y huella ZKFinger v10.0 con sensor óptico. Velocidad
de reconocimiento alta y baja tasa de errores y previene duplicación de registros. Almacena
1.000 huellas, 400 caras, 1.000 tarjetas, 100 K eventos y 4.000 fotos de usuarios. Dispone
de cámara dual IR que le permite trabajar en condiciones de oscuridad. Conexión USBHost, RS-485, TCP/IP y entrada-salida Wiegand. Posibilidad de conectar lector biométrico
esclavo FR1200 por RS485. Alimentación recomendada 12 Vcc/3A. Alimentador no
incluido. Temperatura de trabajo: 0 a 45 ºC. Dimensiones: 188 x 88 x 63 mm. Peso: 870 g.
Compatible con programa ZKAccess 3.5.

Referencia

Descripción

Multibio800-EM
Multibio800-M

Terminal biométrico facial, huella con proximidad EM, teclado y pantalla
Terminal biométrico facial, huella con proximidad Mifare® , teclado y pantalla

PVP

HB510

C
Terminal portátil para control horario y captación de datos

613,33 €
660,96 €

C
C

1.357,41 €

NUEVO

HB510 es un terminal portátil de captación de datos multi-funcional para soluciones de
identificación y gestión de la información, así como Control Horario. Incorpora lector
RFID y opcionalmente lector de huellas. Diseño elegante y ergonómico con pantalla táctil
IPS HD de 5" y resolución 720 x 1280 pixels. Cámara de 8 Mpx. con flash y autofocus.
Comunicaciones TCP/IP, Wifi, 4G, Bluetooth 4.0 y USB. Plataforma Android 7.0 que permite
desarrollar infinitos tipos de aplicaciones de modo intuitivo y confortable, permitiendo así
desarrollar diferentes soluciones para una gran variedad de sectores y mercados verticales,
tales como: Control Horario, costes de trabajo y control producción, gestión de conferencias,
identificación VIPS, programas de fidelización, gestión de inventarios, gestión cantina y
gestión visitantes en ferias. Incorpora led indicador y altavoz. CPU Quad core 64 bit Cortex
A53 1.3 GHz. Memoria RAM de 2 GB y ROM de 16 GB . Batería de polímero de litio
de 4.500 mAh. Consumo 5V/2A. Dimensiones: 170 x 85 x 23 mm. Módulos opcionales:
Código de barras, lector de huellas y NFC.
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Control Horario ZKTeco
Complementos

Complementos

ZK4500

A

110,80 €

Lector biométrico de sobremesa USB
Lector biométrico con sensor óptico para enrolamiento de huellas. Compatible con cualquier
software de ZKTeco. Interfaz USB 1.1 y 2.0. Led para indicación estado lector. Resolución
500 DPI y tamaño imagen 280 x 360 pixel. Posibilidad de obtener SDK para integración a
otros softwares. Carcasa de plástico ABS en color negro con tratamiento anti-ralladuras y
con base de soporte. Temperatura de funcionamiento: 0 a 55 ºC. Dimensiones: 53 x 80 x 66
mm. Compatible con Windows 2000/XP/2003/Vista/7 (32 y 64 bits) y Linux.

12
Lectores sobremesa CR20
Lectores de tarjetas de proximidad de sobremesa USB

NUEVO

Lectores de proximidad de sobremesa. Interfaz USB. Emulador de teclado, elimina la
necesidad de escribir el código manualmente. Lee el mismo UID que los terminales ZKTeco.
Compatible con cualquier software de ZKTeco. Indicación estado lector mediante leds rojo y
verde y zumbador. Carcasa de plástico ABS en color negro. Temperatura de funcionamiento:
-10 a 70ºC. Dimensiones: 117,2 x 66,2 x 17 mm. Alimentación USB: 5 Vcc. Consumo máx.
CR20E 80 mA. y CR20M: 60 mA. Compatible con Windows 98/2000/XP/2003/Vista/7.
Versiones proximidad EM (125 KHz) y Mifare® (UID) 13,56 MHz.

Referencia

Descripción

CR20-E
CR20-M

Lector de tarjetas de proximidad EM de sobremesa USB
Lector de tarjetas de proximidad Mifare® de sobremesa USB

PVP

66,28 €
79,14 €

B
B

Lectores biométricos FR1200
Lector biométrico y de proximidad de exterior
Lector de huellas digitales y proximidad con interfaz de comunicación RS485. Compatible
con los controladores de acceso InBio/Pro y terminales ZKTeco biométricos que admiten
lectores RS-485. Su función es la de capturar las huellas digitales y transferirlas a los
controladores biométricos. Indicación de estado mediante led y zumbador. Grado protección
IP65. Alimentación: 12 Vcc. Temperatura de funcionamiento: 0 a 45 ºC. Dimensiones: 102 x
50 x 37 mm. Versiones disponibles con proximidad EM y Mifare® (UID).

Referencia

Descripción

FR1200
FR1200M

Lector biométrico y de proximidad EM de exterior
Lector biométrico y de proximidad Mifare® de exterior

PVP
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Control Horario ZKTeco
Complementos

Lectores biométricos FR1500
Lector biométrico y de proximidad montaje empotrado interior y
exterior

NUEVO

Lector de huellas digitales y proximidad para montaje empotrado con interfaz de
comunicación RS485. Compatible con los controladores de acceso InBio/Pro y terminales
ZKTeco biométricos que admiten lectores RS-485. Su función es la de capturar las
huellas digitales y transferirlas a los controladores biométricos. Sensor óptico SilkID con
prestaciones excepcionales. Detección de huellas falsas. Indicación de estado mediante led
tricolor y zumbador. Frontal de acero inoxidable. Alimentación: 12 Vcc. Consumo máx.:
140 mA. Temperatura de funcionamiento: -10 a 45ºC. Dimensiones: 121,3 x 77,3 x 38
mm. Versiones disponibles con proximidad EM y Mifare® (UID). Grado protección IP65 en
versiones FR1500 WP.

Referencia

Descripción

FR1500-EM
FR1500-M
FR1500-WP-EM
FR1500-WP-M

Lector biométrico y de proximidad EM para montaje empotrado interior
Lector biométrico y de proximidad Mifare® para montaje empotrado interior
Lector biométrico y de proximidad EM para montaje empotrado exterior
Lector biométrico y de proximidad Mifare® para montaje empotrado exterior

PVP

168,87 €
184,68 €
184,68 €
203,14 €

B
B
C
C

12
Módulos RFID y Comunicaciones
Módulos RFID y Comunicaciones para terminales ZKTeco
Módulos RFID y comunicaciones para terminales de Control de Presencia ZKTeco.

Referencia

Descripción

EM Card Module
Mifare Card Module
Wifi Module
3G Module

Módulo proximidad EM para terminales ZKTeco
Módulo proximidad Mifare® para terminales ZKTeco
Módulo proximidad Wifi para terminales ZKTeco
Módulo proximidad 3G para terminales ZKTeco
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PVP

29,72 €
53,50 €
94,41 €
332,17 €

B
B
C
C

Control de Accesos por radiofrecuencia (RF)
Emisores de código dinámico 433 MHz

Control de Accesos por radiofrecuencia
(RF)
Emisores de código dinámico 433 MHz
13

Emisores 433 MHz
Emisores 433 MHz
Emisores de código dinámico (DCS) 433,92 MHz de 1 a 4 canales con 72.000 billones
de combinaciones posibles. Alcance máximo de 100 metros. LED indicador de activación.
Programación por modo manual, auto aprendizaje, código PIN o mediante programador.
Para receptores Box, Micro, Rec y MaxiC. Alimentación con pila de Litio de 3V (CR-2032).
Potencia de -10 dBm. Margen de temperaturas de trabajo: -20 a 85 ºC. Incluyen soporte
y pila.

Referencia

NEO1
NEO2
NEO4
TWIN-R
TWIN

Canales

Consumo mA

Dimensiones

1
2
4
2
2

10
10
10
8
8

75 x 43 x 15 mm
75 x 43 x 15 mm
75 x 43 x 15 mm
50 x 38 x 10 mm
50 x 38 x 10 mm
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39,04 €
32,49 €
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Control de Accesos por radiofrecuencia (RF)
Receptores de código dinámico 433 MHz

Receptores de código dinámico 433 MHz

Receptores Box
Receptores vía radio DCS hasta 31 usuarios
Micro-receptores con memoria fija de 31 códigos de emisores del tipo DCS. Tecnología
SAW, con frecuencia homologada de 433,92 MHz para mandos vía radio Neo o Twin.
Altas por aprendizaje vía radio de forma manual o estándar mediante un mando ya dado
de alta, bajas mediante número de reposición y activando dos veces el mando. Indicaciones
auditivas y visuales. Activación de salida sólo monoestable. Antena incorporada, externa
y orientable. Certificación: I-ETS 300 220. Alimentación: 12/24 Vcc/Vca. Consumo: 15
mA (típico)/75 mA (máximo). Contactos relé: 1 A/125 Vca/Vcc. Sensibilidad: -100 dBm.
Temperatura de trabajo: -20 a 85°C. Caja de plástico. Estanqueidad: IP44. Dimensiones:
127 x 70 x 52 mm.

13

Referencia

Canales

Box1-DCS
Box2-DCS

1
2

PVP

72,05 €
82,13 €

A
A

Receptores Micro
Receptores vía radio DCS hasta 126 códigos
Micro-receptores con memoria de 126 códigos de emisores del tipo DCS para mandos vía
radio Neo o Twin, ampliable a 500 códigos mediante TM500N. Alcance de 100 metros
en las mejores condiciones. Tecnología SAW, con frecuencia homologada de 433,92 MHz
Altas de forma manual, mediante programador portátil Manager DCS, mediante código
PIN y por aprendizaje vía radio con un mando ya dado de alta en receptor y bajas vía
radio por sustitución o mediante programador Manager DCS. Antena incorporada externa
y orientable. Certificación: I-ETS 300 220. Alimentación: 12/24 Vcc/Vca Consumo: 15
mA (típico)/75 mA (máximo). Contactos relé: 1A/125 Vca/Vcc. Sensibilidad: -100 dBm.
Temperatura de trabajo: -20 a 85°C. Caja de plástico. Estanqueidad: IP44. Dimensiones:
127 x 70 x 52 mm.

Referencia

Micro1- DCS126
Micro2- DCS126

Canales

1
2

PVP

103,79 €
118,35 €

C
B

Receptores DCS
Receptores DCS 1-4 canales, 31 códigos ampliables
Receptores vía radio modulares DCS para emisores Neo y Twin. Incluye memoria para 31
códigos, ampliable a 126 o 500 mediante TM126N o TM500N. Pueden gestionarse con
el programador MANAGER. Alta de mandos de forma manual, programación portátil
estándar gracias a un mando ya activado en la instalación o mediante PIN. Conexión a
antena externa ACTIVA. Entrada de control de accesos para lectores de proximidad NeoProx
y NeoProx Metal. Se sirve con un canal de salida en la placa base, siendo ampliable hasta
4 en modo biestable / monoestable seleccionable mediante módulos TRO o TRO-TEMP.
Frecuencia: 433,92 MHz. Contacto de relé de 0,5-1 A/125 Vca. Consumo: 18 mA (típico) /
90 mA (máx.). Caja de plástico. Dimensiones: 172 x 122 x 60 mm.
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Referencia

Usuarios

Rec31-1224
RecDcs-126
RecDcs-500

31
126
500

PVP

109,82 €
124,56 €
145,37 €

C
C
C

Control de Accesos por radiofrecuencia (RF)
Emisores de código dinámico 868,35 MHz

Emisores de código dinámico 868,35 MHz

GoBio-e

C

309,83 €

Emisor "Motion" de pared con tecnología biométrica
Emisor Motion 868,35 MHz de 1 a 4 canales de código cambiante y nueva encriptación de
19 trillones de combinaciones. Para máxima seguridad permite el almacenamiento de 15
huellas dactilares que pueden ser configuradas para accionar las puertas correspondientes.
Para operar el emisor, el usuario debe presentar su huella dactilar en el sensor térmico
incorporado. Alcance máximo de 100 m. Alimentación por pila de Litio de 3V (CR-2032)
incluida. Función APS que mejora la cobertura de los transmisores. Consumo 12 mA.
Potencia -12 dB. Temperatura de funcionamiento: -20 a 55 ºC. Disponible en versión de
sobreponer o versión empotrable en cajetín eléctrico estándar.

13

Emisores Motion
Emisores "Motion" 868,35 MHz de 1 a 4 canales
Emisores Motion 868,35 MHz de 1 a 4 canales de código cambiante y nueva encriptación de
19 trillones de combinaciones. Alcance máximo de 100 m. Alimentación por pila de Litio de
3V (CR-2032) incluida. Función APS que mejora la cobertura de los transmisores. Consumo
12 mA. Potencia -12 dB. Temperatura de funcionamiento: -20 a 55 ºC. Dimensiones: 33 x
62 x 11 mm.

Referencia

Motion GoMini
Motion Go-2
Motion Go-4
Motion GO-Pro2
Motion GO-Pro4
Motion GO-Evo2
Motion GO-Evo4
MUVTRI2-CAS
MUVTRI4-CAS

Canales

Programable

Tag Prox.

Tag Manos libres

2
2
4
2
4
2
4
2
4

No
No
No
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí

No
No
No
No
No
Sí
Sí
Sí
Sí

No
No
No
No
No
No
No
Sí
Sí
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Control de Accesos por radiofrecuencia (RF)
Receptores de código dinámico 868,35 MHz

Receptores de código dinámico 868,35 MHz

Receptores Base
Receptores "Base" 868,35 MHz
Mini-Receptores de 868,35 MHz con sistema de memoria de autoaprendizaje. Alimentación
12/24 Vcc/Vca. Relé de 1 A. Consumo: 18 mA. (típico) / 80 mA (máximo). Dimensiones: 125
x 82 x 35 mm. Caja de plástico ABS, estanqueidad IP54 (IP65 con prensaestopas).

13

Referencia

Códigos

Canales

30
30
500
500

1
2
1
2

Motion Base30-1
Motion Base30-2
Motion Base500-1B
Motion Base500-2B

PVP

69,95 €
76,01 €
106,51 €
117,49 €

C
C
C
C

Receptores Wave
Receptores "Wave" 868,35 MHz
Receptores estándar de 868,35 MHz de 500 códigos con sistema de memoria de
autoaprendizaje. Relé de 1 A. Consumo: 18 mA. (típico) / 80 mA. (máximo). Caja de
plástico ABS, estanqueidad IP54 (IP65 con prensaestopas). Dimensiones: 160 x 140 x 48
mm.

Referencia

Motion Wave500-1B
Motion Wave500-2B
Motion Wave500-1
Motion Wave500-2
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Canales

Alimentación

PVP

1
2
1
2

12/24 Vcc/Vca
12/24 Vcc/Vca
220 Vca
220 Vca

113,03 €
120,79 €
123,57 €
131,33 €

C
B
C
C

Control de Accesos por radiofrecuencia (RF)
Programadores gestión mandos y memorias

Receptores Access
Receptores "Access" 868,35 MHz
Receptores de 868 MHz para el control de accesos de una puerta. Concebido para responder
a las necesidades de gestión OFF-LINE de pequeñas y medianas empresas. Posibilidad de
expansión hasta 4 canales mediante la inserción de tarjetas de relé (ref. TSA) configurables
en modo impulsional / biestable. Incorpora reloj y calendario para guardar fecha y hora.
En modelos 1000 y 2000 funciones de kill-pass, fecha de validez y descontaje realizables
a través de lectores de proximidad. Altas y bajas individuales o por grupos de códigos
mediante teclado y LCD frontal (sólo 1000 y 2000) incorporado o programador ASSISTANT.
Permite utilizar diferentes elementos de activación (emisores programables, emisores con
bi-tecnología, llaves y tarjetas de proximidad).

Referencia

Motion Access-500
Motion Access-1000
Motion Access-2000

Códigos

Canales

Ampliables

Alimentación

Dimensiones

500
1000
2000

1
2
2

Sí, hasta 4
Sí, hasta 4
Sí, hasta 4

220 Vca
Dual 220 Vca/12 Vca/cc
Dual 220 Vca/12 Vca/cc

140 x 220 x 55 mm
220 x 220 x 75 mm
220 x 220 x 75 mm

PVP

224,77 €
488,92 €
509,78 €

C
C
C

Receptores con salida Wiegand
Motion Connect

C

13

180,76 €

Receptor MOTION con salida Wiegand
Receptor 868,35 MHz con salida Wiegand 26/37 bits seleccionable mediante microinterruptores. Wiegand 37 entrega información del canal. Posibilidad de envío de "facility"
code con el formato Wiegand 26. Entrada de lazo para selección de cada uno de los dos
canales. Alimentación 12 Vcc. Consumo: 18 mA. (típico) / 80 mA (máx..). Caja de plástico
ABS, estanqueidad IP54 (IP65 con prensaestopas). Dimensiones: 125 x 80 x 35 mm.

Programadores gestión mandos y memorias

Manager-DCS

C

520,08 €

Programador para receptor /centra /mando/tags/ DCS
Programador portátil para programa SOFTMAN. Permite modificar, copiar, grabar, leer e
introducir códigos personalizados para instaladores en los mandos NEO, TWIN, TWIN-R,
tarjeta NEO-CARD, tags de proximidad NEO-KEY, tarjetas de memoria TM-126, TM-500,
TM-250 y TM-2000, receptores Micro, REC y MaxiC. Acceso protegido por contraseña.
Menú rotatorio y teclas directas serigrafiadas. Pantalla LCD de 2 x 16 caracteres. Posibilidad
de almacenar en un cartucho backup los códigos de las instalaciones. Alimentación 4
pilas de 1,5 V o externa de 9 Vcc. Consumo sin tarjetas: 62 mA. Conexiones a tarjeta de
memoria de receptor, emisores, interfaz de proximidad, tarjetas de memoria y centrales
MAXI-C. Comunicación vía RS232. Dimensiones: 235 x 100 x 45 mm.
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Control de Accesos por radiofrecuencia (RF)
Activadores y Tags manos libres

Assistant

C

376,87 €

Herramienta programación de emisores y tarjetas
Equipo de sobremesa de dimensiones reducidas para la programación de emisores, llaves y
tarjetas de proximidad, tarjetas de memoria de receptores y centralitas de todos los equipos
MOTION. Puerto USB para comunicación con PC. Indicadores visuales de funcionamiento
y operaciones. Conector único para la inserción y gestión de tarjetas de memoria de
receptores y centralitas. Incorpora programa multi-idioma en entorno Windows compatible
con XP y 2000 para la programación de equipos y la gestión de instalaciones. Funciones
principales: lectura de eventos, inserción/anulación código personalizado en tarjetas de
memoria, creación de nuevas instalaciones, mantenimiento de instalaciones (reservas,
modificaciones, listados de instalaciones, etc.).Dimensiones: 110 x 85 x 25 mm.

Activadores y Tags manos libres

13

Act_Free15

C

278,18 €

Activador Tag /Pulsera Free hasta 1,5m
Activador de Tag "Gofree", manos Libres hasta un alcance nominal de 1,5 m con LED
indicador de operación. Alcance ajustable a 0,5, 1 y 1, 5m. Frecuencia de transmisión 125
KHz. Alimentación 12 Vcc. Consumo 25 mA. Temperatura de funcionamiento -20 y 55 ºC.
El grado de estanqueidad es IP66. Dimensiones: 75 x 84 x 14 mm.

Act_Free30

C

370,91 €

Activador Tag/Pulsera Free hasta 3m
Activador de Tag "Gofree", manos Libres hasta un alcance nominal de 3 m. con LED
indicador de operación. Frecuencia de transmisión 125 KHz. Alimentación 12/24 Vca/cc.
Consumo 25 mA. Temperatura de funcionamiento -20 y 55 ºC. El grado de estanqueidad
es IP66. Dimensiones: 170 x 250 x 14 mm. Se entrega con soporte regulable de pared.

Act_Free50

C
Activador Tag/Pulsera Free hasta 5m

617,56 €

NUEVO

Activador de Tag "Gofree", manos Libres hasta un alcance nominal de 5 m. con LED
indicador de operación. Frecuencia de transmisión 125 KHz. Alimentación 12/24 Vca/cc.
Consumo 25 mA. Temperatura de funcionamiento -20 y 55 ºC. El grado de estanqueidad
es IP66. Dimensiones: 170 x 250 x 14 mm. Se entrega con soporte regulable de pared.
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Control de Accesos por radiofrecuencia (RF)
Activadores y Tags manos libres

Motion Connect

C

180,76 €

Receptor MOTION con salida Wiegand
Receptor 868,35 MHz con salida Wiegand 26/37 bits seleccionable mediante microinterruptores. Wiegand 37 entrega información del canal. Posibilidad de envío de "facility"
code con el formato Wiegand 26. Entrada de lazo para selección de cada uno de los dos
canales. Alimentación 12 Vcc. Consumo: 18 mA. (típico) / 80 mA (máx..). Caja de plástico
ABS, estanqueidad IP54 (IP65 con prensaestopas). Dimensiones: 125 x 80 x 35 mm.

Free-T

C

64,91 €

Tag manos libres
Tag emisor con un alcance nominal de 100 m para su utilización con (Act_Free15 o Act_
Free30) para el montaje de un sistema Manos Libres. Funciona con receptores Motion Base,
Connect y Activa Go. Frecuencia de transmisión de 868 MHz Pila de Litio de 3 Vcc (CR2032) con una duración aproximada de 2 años. Señal acústica de batería baja. Entrada de
pulsador para Activación voluntaria. Temperatura de funcionamiento –20 y 55 ºC. Incluye
pinza ropa y soporte para el vehículo. Dimensiones: 65 x 55 x 10 mm.

Free-TH

B

13

64,91 €

Pulsera manos libres
Pulsera que emite una señal RF con un alcance nominal de 100 m para su utilización
con (Act_Free15 o Act_Free30) para el montaje de un sistema Manos Libres o Control
de Errantes. Funciona con receptores Motion Base, Connect y Activa Go. Frecuencia de
transmisión de 868 MHz Pila de Litio de 3 Vcc (CR-2032) con una duración aproximada de
2 años. Led de señalización de batería baja, transmisión y programación. Temperatura de
funcionamiento –20 y 55 ºC. Nivel de protección IP66. A elegir pulsera de un sólo uso o
intercambiable. Dimensiones: 48 x 48 x 12 mm.

MUVTRI2-CAS

C

68,91 €

Emisor prog. tri-tecno Motion 868,35 MHz, 2 canales
Emisor mini programable con tri-tecnología (868 MHz+ Proximidad 13,56 MHz+Tag manos
libres) Motion 868,35 MHz de 2 canales de código cambiante y nueva encriptación de
19 trillones de combinaciones. La proximidad puede actuar en cualquier canal. Alcance
máximo de 100 m. Alimentación por pila de Litio de 3 V incluida. Función APS que mejora
la cobertura de los transmisores. Temperatura de funcionamiento: -20 a 55 ºC.

MUVTRI4-CAS

C

72,88 €

Emisor prog. tri-tecno Motion 868,35 MHz, 4 canales
Emisor mini programable con tri-tecnología (868 MHz+ Proximidad 13,56 MHz+Tag manos
libres) Motion 868,35 MHz de 4 canales de código cambiante y nueva encriptación de
19 trillones de combinaciones. La proximidad puede actuar en cualquier canal. Alcance
máximo de 100 m. Alimentación por pila de Litio de 3 V incluida. Función APS que mejora
la cobertura de los transmisores. Temperatura de funcionamiento: -20 a 55 ºC.
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Control de Accesos por radiofrecuencia (RF)
Accesorios

Accesorios

TR0

B

14,65 €

Tarjeta ampliación 1 canal para receptores Wave
Tarjeta auxiliar enchufable de ampliación de un canal impulso/biestable para receptores del
sistema DCS Wave-2 y Wabe-2B . Relé de 1 A. Dimensiones reducidas.

13

TSA

C

27,01 €

NUEVO

Tarjeta ampliación 1 canal para receptores Access

Tarjeta auxiliar enchufable de ampliación de un canal para receptores Motion Access. Relé
de 1 A.

Activa

C

89,30 €

Antena activa auxiliar para receptor/central DCS
Antena activa para receptores y centrales del sistema Dynamic Code. Permite ampliar el
radio de acción de los emisores. Conexión a través de bus de tres conductores. Es posible
instalar hasta 3 antenas en paralelo. Antena incorporada y orientable. Frecuencia de
trabajo: 433,92 MHz Alimentación: 12 Vcc. Consumo: 20 mA (máx.). Sensibilidad mejor
que -100 dBm. Certificación I-ETS 300 220. Temperatura: -0 a 70 ºC. Grado de protección
IP44. Dimensiones: 112 x 72 x 51 mm (sin antena).
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Control de Accesos de vehículos
Accesorios

División Accesos
Manos libres y localización

Control de accesos «Manos libres»
Un sistema de Control de accesos tradicional obliga al usuario
a presentar un credencial (magnético, proximidad, chip) ante
un lector con la finalidad de obtener autorización para realizar
el acceso. Como alternativa, existe la posibilidad de realizar la
misma acción vistiendo un “tag” que es detectado
automáticamente en las postrimerías del punto de acceso.
Con el mismo “tag”, y mediante la utilización de los
dispositivos oportunos, es también posible conocer la
localización de la persona.
Este sistema permite simular puertas virtuales (no hay
elementos de bloqueo) que se pueden dotar de dispositivos de
alarma que alerten del paso de usuarios que no están
debidamente acreditados.

13

¿Cómo funciona?
1. Cuando el usuario acreditado se acerca al
punto de acceso, un activador situado en las
cercanías detecta el “tag” y desactiva una
barrera de infrarrojos. El usuario realiza el paso
por el acceso “manos libres” sin la necesidad de
presentar ningún credencial. El paso queda
registrado por el sistema con la finalidad de
conocer el aforo en la zona. El sistema también
permite conocer la localización exacta del
usuario.
2. Tras el paso del usuario acreditado, la barrera
de infrarrojos se restaura aun estado de
“armado” para atender el paso del siguiente
usuario.

Tag

usuario

Activador

Barrera PIR

Activador

Los activadores son capaces de detectar el paso
de hasta tres usuarios de forma simultánea sin
que se produzcan colisiones entre los “tags”.
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División Accesos
Manos libres y localización

Particularidades
En el caso de que una persona que no se haya
identificado ante el punto de acceso mediante el “tag”
correspondiente, se produce un evento de alarma en el
sistema.
En el momento que el usuario crea una discontinuidad
en la barrera de infrarrojos sin haberse acreditado
debidamente, el sistema interpreta que se está
produciendo una entrada NO AUTORIZADA.
La situación provoca una alarma de puerta forzada que
se refleja de forma automática en la plataforma de
software. En base a esta situación, el sistema se puede
programar para hacer uso de las cámaras de CCTV más
próximas y registrar su movimiento, así como provocar
una indicación local mediante un dispositivo ópticoacústico. La solución permite infinidad de reacciones
ante un evento de acceso forzado.

13

Los activadores tienen un rango de activación nominal de hasta
10 m (en función del activador). En cada punto se procura el
más adecuado para garantizar la mayor calidad de cobertura.
Todo “tag” que se sitúe en rango del activador será leído con
independencia de la dirección de tránsito.
De hecho, el sistema no considera que una persona ha
transitado en un sentido u otro hasta que se reciben las
combinaciones de lectura que permiten conocer de forma
inequívoca el sentido de paso del usuario.

El “tag” transmite su código (identificador del usuario), junto
con el identificador del activador. Emparejando los activadores
y estableciendo un orden de lectura lógico, el sistema es capaz
de establecer el sentido de paso. El contador de aforo
(opcional), no es actualizado hasta que las lecturas
correspondientes al paso por el activador exterior + interior /
interior + exterior no han sido recibidas.
Al conocer el sistema que localizadores han activado el “tag”
del usuario, permite la localización precisa de cualquier usuario
en la instalación.
PLUS: Un pulsador en el “tag” emite una señal de “EMERGENCIA” que junto a la localización,
permite asistir de forma inmediata al usuario en una situación de peligro u amenaza.
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Control de Errantes / Extravío

Muchos de los residentes en geriátricos padecen diferentes grados de
demencia, por lo que son proclives a extraviarse. Sin un método de
control apropiado pueden perderse o exponerse a situaciones
potencialmente peligrosas.
Existen varias formas de asegurar que un paciente con dichas
características no se extravíe. Una solución efectiva consiste en
instalar un sistema de control que ofrece tanto al personal médico
como los pacientes un alto nivel de seguridad sin imponer
restricciones de movimiento.
Un sistema de control de extravío permite libertad de movimiento al
paciente evitando su paso por puertas o zonas que puedan exponerlo
a una situación de riesgo. Al mismo tiempo, alerta de la situación al
personal médico proporcionando la localización del evento a la vez
que facilita información sobre el paciente.

13

¿Cómo funciona?

Sujeto sin
control

En cualquier hospital o residencia la instalación ofrece un acceso
libre a pacientes y familiares, lo que implica que las puertas estén
desbloqueadas durante el día permitiendo un paso sin restricciones
a todo el mundo. En este tipo de entorno, se hace complicado evitar
que los pacientes se extravíen.
Algunas puertas, típicamente aquellas que conducen al exterior,
deben asegurarse para impedir su disponibilidad a determinados
pacientes.
Una antena situada en la proximidad de estas puertas, conectadas a
un controlador debería ser suficiente para evitar extravíos
indeseados.

Paciente sujeto a
control de extravío

El paciente viste una pulsera codificada que le permite libertad de
movimiento sin restricciones, excepto cuando se aproxima a una de
las puertas designadas como “extravío”. Cuando la pulsera se sitúa
en el rango de la antena (graduable hasta 3 metros), la pulsera
emite una señal que es captada por el controlador. Como función
principal, el sistema ejecuta de forma inmediata el bloqueo de la
puerta con la finalidad de impedir el paso del paciente.
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Control de Errantes / Extravío
Topología
Receptor

Controlador
Evento

Consúltenos para su
configuración
específica

LAN (Ethernet)

Antena

Ordenador
(opcional)
3.806,75 € PVP

Software
Teclado Armado
puerta

Pulsera

13

Sujeto sin control

Paciente sujeto a control de extravío

Configuraciones del sistema
Nuestro sistema permite múltiples aplicaciones lo que le confiere una notable versatilidad. Algunas
de ellas son:
• Bloquear una puerta de paso normalmente abierta
• Bloquear una puerta con alarma local
• Bloquear una puerta con alarma remota
• Bloquear una puerta con alarma remota y alarma local
• Bloquear una puerta con re-armado automático
• Bloquear una puerta con re-armado manual
3.806,75 € PVP

Características Pulsera
•
•
•
•
•
•
•
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Frecuencia de transmisión 868 MHz
Alimentación: una batería de 3Vdc tipo CR2032
Duración batería aproximada de 2 años
Indicador luminoso para la batería baja
Temperatura funcionamiento –20°C a + 55°C
Nivel protección IP66
Dimensiones 48 x 48 x 12 mm

Control de Accesos de vehículos
Accesorios

División Accesos
Seguridad Personal
La mejor forma de garantizar la seguridad de sus empleados
Cada vez con más frecuencia somos testigos de conductas
agresivas por parte de personas que ante determinadas
circunstancias reaccionan de forma violenta.
Desgraciadamente, estos casos se manifiestan de forma
especial en espacios públicos como hospitales, agencias
gubernamentales, instituciones, colegios, transporte público,
restauración, etc. Confrontaciones de los empleados con este
tipo de conductas representan un impacto determinante en el
rendimiento de sus funciones y de la propia organización.
Un sistema de seguridad personal, permite a los empleados
moverse libremente por las instalaciones en el desarrollo de
su actividad. En la eventualidad de encontrarse en una
situación donde se manifiesta una conducta agresiva, pueden
informar de forma instantánea y silenciosa mediante el uso de
una tecnología RF (radio frecuencia).

13

Asegure un entorno de trabajo agradable y relajado procurando que sus empleados
desarrollen su actividad con confianza y de forma segura

¿Cómo funciona?
Los empleados más susceptibles (servicio público) de
encontrarse con una situación que pueda comprometer su
integridad física visten un transmisor.
Este dispositivo equipa un pulsador que, al presionarlo,
transmite un código único a un receptor. Los datos recibidos
permiten identificar al empleado y la localización del mismo. De
esta forma, el personal de seguridad puede intervenir de forma
inmediata la situación.
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División Accesos
Seguridad Personal
Topología
Consúltenos para su
configuración
específica

3.806,75 € PVP

13

PR400TDF

Características del sistema
•
•
•
•
•

Seguridad personal mediante un sistema RF.
Los empleados están protegidos mediante la utilización de un transmisor con pulsador.
Los mensajes de alarma contienen información sobre el empleado y su localización.
Fácil de instalar y mantener.
Permite una movilidad total en un entorno seguro.

3.806,75 € PVP

•
•
•
•
•
•
•
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Características Tag

Frecuencia de transmisión 868 MHz
Alimentación: una batería de 3Vdc tipo CR2032
Duración batería aproximada de 2 años
Indicador acústico de batería baja
Temperatura funcionamiento –20°C a + 55°C
Nivel protección IP66
Dimensiones 48 x 48 x 12 mm
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Control de Accesos de vehículos
Programas y complementos captura de matrículas

Software de reconocimiento de Matrículas
Licencia reconocimiento matrículas
VPAR SERVER es un software revolucionario de reconocimiento de matrículas basado
en la avanzada tecnología de inteligencia artificial mediante redes neuronales. Entre sus
aplicaciones se encuentran: Control de Accesos, Cuerpos Policiales: Circulación sin seguro,
vehículos robados, búsqueda terrorista, Vigilancia Privada: Presencia en zonas restringidas,
Monitorización de recintos: Polígonos, Fábricas, Pueblos, Urbanizaciones. Trabaja de forma
autónoma, resuelve internamente la conectividad con las cámaras (es decir no es necesario
programación para integrarlas) selecciona la mejor foto para realizar el OCR y guarda los
resultados en su propia base de datos o envía estos a un socket vía XML. Pensado para
empresas que requieren incorporar reconocimiento de matrículas, de manera rápida y
segura, sea cual sea el escenario: embarcado en vehículos policiales, cámaras en puntos
fijos, controles de acceso, etc. Reconoce de forma continuada matrículas de vehículos
tanto en movimiento (Free-Flow) como parados (Stop&Go). Permite conectar cámaras
de diferentes fabricantes y protocolos al mismo sistema. La potencia del Sistema permite
monitorizar múltiples carriles desde un solo puesto de reconocimiento. Entres sus funciones
se encuentran: Buscador histórico de placas (matrículas) detectadas, visor en tiempo real
de la última matrícula leída en cada cámara de la instalación, muestra en tiempo real las
matriculas (placas) en lista negra con secuencia de video pre y post evento, exportación a
Excel, Incorpora una base de datos propia para el registro de las matrículas reconocidas.
Puede adquirir imágenes de NVR´s, puede enviar mensajes XML por cada reconocimiento
por TCP/IP, Por cada reconocimiento registra: Matrículas reconocidas, fiabilidades de la
lecturas, sentidos de los vehículos, imágenes de los vehículos, fecha y hora, posición GPS,
Id de cámara, etc., posiciones de las Matrículas en la imagen, soporte a más de 50 países,
reconocimiento de motos, altísima eficacia de reconocimiento, control gramatical, filtrado
de matrículas repetidas, Pre-procesado de imagen para filtrado de sombras. corrección de
perspectivas, detección en alta y baja velocidad, modos de reconocimiento en tiempo real,
por disparo externo (external trigger) y por detección de movimiento. SO compatibles:
Windows Server, Windows 8, 7, XP (versiones de 32 y 64 bits). Requisitos mínimos Intel
i3 (para VPAR Stop&Go), 2GB de RAM, 500 GB de disco duro. Compatibilidad con gran
variedad de cámaras y NVRs. Protocolos soportados: RTSP, H264, MJPEG, JPEG, Gige Vision,
IDS-Imaging, AVI. Observaciones: Precio de licencia por cámara. Incluye 1 hora de soporte
del fabricante y las actualizaciones durante el primer año, a partir del segundo año el coste
anual de las actualizaciones es un 10% del coste de la licencia VPAR.

Referencia

Descripción

VPAR SERVER S&G
VPAR SERVER FF
LICENCIA CAM ENTORNO
VS-IO

Licencia reconocimiento matrículas Stop&Go
Licencia reconocimiento matrículas Free Flow
Licencia para cámara de entorno
Licencia para módulo de entradas/salidas ADAM6060

Requiere Lazo inductivo

Opcional
No
NP
NP
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227,27 €
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LICENCIA NL SPEED

C

1.136,36 €

Licencia para detección de velocidad de vehículos
Licencia para detección de velocidad de vehículos para software VPAR SERVER FF. Buscador
histórico de placas - matrículas detectadas. Visor en tiempo real de la última matrícula leída
en cada cámara de la instalación. Muestra en tiempo real las matriculas (placas) en lista
negra con secuencia de video pre y post evento. Exportación a Excel. Se requieren cámara
específicas industriales. Observaciones: Precio de licencia por cámara.

LPR BOX STOP & GO

C

3.789,26 €

Kit reconocimiento matrículas Stop&Go
Kit reconocimiento matrículas formado por: Licencia VPAR SERVER S&G para 1 cámara y PC
Industrial Atom. Este hardware permite controlar hasta un máximo de 4 cámaras mediante
la adquisición de las licencias correspondientes VPAR SERVER S&G.

LPR BOX FF

C

5.493,80 €

Kit reconocimiento matrículas FF

14

Kit reconocimiento matrículas formado por: Licencia VPAR SERVER FF para 1 cámara y PC
Industrial Atom. Observaciones: Este hardware no permite controlar más de 1 cámara.

LPR BOX STOP & GO CAM

C
Kit reconocimiento matrículas Stop&Go con cámara IP

4.429,56 €

NUEVO

Kit reconocimiento matrículas formado por: Licencia VPAR SERVER S&G para 1 cámara, PC
Industrial Atom y cámara IP (ref. DS-2CD4B26FWD-IZS28). Este hardware permite controlar
hasta un máximo de 4 cámaras mediante la adquisición de las licencias correspondientes
VPAR SERVER S&G.

LPR BOX FF CAM

C
Kit reconocimiento matrículas FF con cámara IP

6.134,10 €

NUEVO

Kit reconocimiento matrículas formado por: Licencia VPAR SERVER FF para 1 cámara, PC
Industrial Atom y cámara IP (ref. DS-2CD4B26FWD-IZS28). Observaciones: Este hardware
no permite controlar más de 1 cámara.
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NL-GHOST

C

9.268,29 €

NUEVO

Sistema reconocimiento matrículas compacto

El sistema compacto NL-Ghost incorpora una cámara que utiliza un sensor CMOS
ultra sensible de 1/1,8" de alta resolución de 3,2 Mpx. (5 Mpx. opcional) para ofrecer
un rendimiento superior. Presenta una nueva generación de cámaras para captura de
matrículas, siendo una importante innovación en tecnología LPR. Recoge imágenes de alta
calidad e incluye una lente con ajuste a control remoto para facilitar la optimización en
cada instalación. En una sola unidad, se integra la cámara, iluminación, lentes a control
remoto y control electrónico de iluminación, así como licencia VPAR SERVER Free Flow.
Lente varifocal de 10 a 40 mm para leer matrículas a distancias de hasta 35 m. Captura
de matrículas y contexto desde la misma unidad. Cada unidad se entrega pre calibrada y
probada, para su fácil instalación. La cámara NL-Ghost viene con un puerto socket estándar
RJ45 y dos bancos de iluminadores infrarrojos para ofrecer amplia iluminación de las
matrículas durante la noche, iluminando hasta 2 vías de tráfico a 30 m. La unidad tiene
un alto rango de resistencia para trabajar a temperaturas entre -40 y 60ºC. La cámara
tiene una carcasa de aluminio con un frontal de 4 mm de vidrio. Incluye un parasol de
acero inoxidable para proteger la unidad de clima adverso. Su apertura superior permite un
acceso sencillo para cablear y dar soporte de forma rápida y cómoda optimizando su puesta
en marcha. Analíticas de video disponibles: Velocidad instantánea, Clasificación, Sentido de
la circulación y Carril, Marca y color del vehículo. El sistema NL_GHOST permite el cálculo
de velocidad media, control de Foto Rojo, control de Foto Stop, control de giro indebido,
detección de sentido contrario. Cámara de entorno opcional. Protección ambiental IP66.
Alimentación 24 Vcc. Dimensiones: 200 x 360 x 1.100 mm. Peso: 2,5 Kg.

ADAM-6060

A

531,24 €

Módulo de entradas/salidas para sistema VPAR SERVER
Módulo de 6 entradas digitales y 6 salidas de relé para sistema de reconocimiento de
matrículas VPAR SERVER. Permite recoger hasta señales de entrada (lazo magnético,
botón de salida, fotocélula, etc.) y activar 6 salidas de maniobra (control de barrera, puerta
motorizada, etc.). Comunicación: TCP/IP y RS-485. Soporta protocolos: TCP/IP, Modbus TCP,
UDP, DHCP y HTTP. Contacto de relé con carga resistiva: 0,5A a 120 Vca y 1 A a 30 Vcc.
Conexiones: RJ45 y regletas. Alimentación: 10 a 30 Vcc. Consumo máx.: 3 W a 24 Vcc.
Temperatura de trabajo: -20 a 70 ºC. Humedad relativa: 20 a 95% sin condensación.
Dimensiones: 70 x 122 x 27 mm.

DS-2CD4B26FWD-IZS28

A
Cámara Tubular IP 2Mpx, IR 30m, ópt. motor 2.8-12mm, WDR
120dB,IP67

723,32 €

NUEVO

Cámara tubular IP D&N 1/1.8" CMOS Scan progresivo de 2 Mpx con ICR. LED IR EXIR
con hasta 30 metros de alcance. Óptica motorizada de 2.8-12 mm, con autoenfoque.
Iluminación mínima 0.002 lux color y 0.0002 Lux en B/N (serie Darkfighter). Resolución
1920 × 1080, hasta 25 ips. Compatible ONVIF (profile S / profile G), PSIA, CGI e ISAPI.
Compresión H.264+, H.264, MJPEG. WDR de 120 dB, 3D-DNR (Reducción digital de Ruido
3D), BLC, ROI, compensación de niebla. Análisis VCA: Detección de movimiento, línea de
cruce, intrusión, análisis dinámico, objeto abandonado/robado... Triple stream de vídeo. Slot
Micro SD/SDHC/SDXC (tarjeta de hasta 128 GB no incluida). 1 entrada/salida de alarma. 1
entrada/salida de audio. Protección IP67 para exterior. Visera y soporte con paso interno de
cables incluidos. Temperatura de uso: -30ºC a +60ºC. Alimentación: 12Vdc / PoE, consumo
15 W (máx.). Medidas: 311.8 × 103.9 × 100 mm . Peso: 2 Kg.

LICEN. TIPO VEHICULO

C
Licencia para detección del tipo de vehículo

1.136,36 €

NUEVO

Licencia para detección y clasificación del tipo de vehículo
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LICEN. DETEC. COLOR

C

1.136,36 €

NUEVO

Licencia para la detección del color del vehículo
Licencia para la detección del color del vehículo

LICEN. DETEC. MARCA

C
Licencia para detección de la marca del vehículo

1.136,36 €

NUEVO

Licencia para detección de la marca del vehículo

14

Mobiliario de acceso

Barreras Parking PB3000

NUEVO

Barreras para pluma de 3 a 5 m

Barrera para el control de accesos de vehículos. Incorpora pluma de 3, 4 y 5 m de longitud
según modelo, extensible 0,8 m más en los modelos de 4 y 5 m. La motorización está
protegida por una carcasa externa practicable que se separa de la carcasa interior de forma
flexible para facilitar el mantenimiento y personalización. La barrera esta preparada para el
uso intensivo con subidas y bajadas de manera constante. Instalación simple, solo se requiere
fijar la barrera al suelo y cablearla. Tiempo de apertura de 1,8 a 6 s según modelo. Bastidor
de la base de hierro fundido. Carcasa de acero recubierto en polvo. Pluma de aleación
de aluminio. Mando vía radio para activación de la barrera a distancia. La alimentación
es 220 Vca 50Hz con un consumo de 200 W. Nivel de protección: IP54. Temperatura de
funcionamiento: -20 a 60 ºC con una humedad ambiente =< al 90 % (sin condensación).
Dimensiones carcasa: 980 x 300 x 280 mm. Observaciones: Modelos acabados en L (carcasa
a la izquierda de la pluma), modelos en R (carcasa a la derecha de la pluma).

Referencia

Descripción

PB3010L
PB3010R
PB3030L
PB3030R
PB3060L
PB3060R

Barrera para pluma de 3 m
Barrera para pluma de 3 m
Barrera para pluma telescópica de 4 a 4,8 m
Barrera para pluma telescópica de 4 a 4,8 m
Barrera para pluma telescópica de 5 a 5,8 m
Barrera para pluma telescópica de 5 a 5,8 m

112

Tarifa de Precios Control de Accesos 2018-2019

(v010618)

Tiempo apertura

Posición carcasa / pluma

1,8 s
1,8 s
3s
3s
6s
6s

Izquierda / Derecha
Derecha / Izquierda
Izquierda / Derecha
Derecha / Izquierda
Izquierda / Derecha
Derecha / Izquierda

PVP

1.759,53 €
1.759,53 €
1.814,52 €
1.814,52 €
1.851,17 €
1.851,17 €

C
C
C
C
C
C
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M3

C

4.801,14 €

Barrera para pluma de hasta 3,5 m
Barrera para el control de accesos de vehículos. Incorpora pluma de hasta 3,5 m de longitud
en función del ancho de vial. La motorización está protegida por una carcasa practicable
preparada para intemperie, con chapa de acero inoxidable de 1,5 mm de espesor, pintado
en color RAL1006 (amarillo). El control de posición de la barrera se realiza mediante sensores
magnéticos accionados por las levas de posición situadas en el eje del motor, lo que asegura
un ajuste muy preciso de los límites de movimiento del brazo. En caso de corte de tensión,
el brazo de la barrera se puede accionar manualmente y sin esfuerzo por medio de la
manivela de emergencia suministrada con cada barrera. La alimentación es 220/240 Vca
50Hz con un consumo de 1,5 A. La temperatura de trabajo de -25 ºC (con calefactor) a 50
ºC con una humedad ambiente del 10 % al 95 % (sin condensación). Tiempo de apertura
de hasta 0,8 s para un brazo de 3 m. Peso 40 Kg. Dimensiones: 105 x 26,5 x 26,5 cm.

GREY-01

C

6.221,59 €

Barrera para pluma de hasta 4 m
Barrera para el control de accesos de vehículos. Incorpora pluma de hasta 4 m de longitud
en función del ancho de vial. La motorización está protegida por una carcasa practicable
preparada para intemperie, con chapa de acero inoxidable de 1,5 mm de espesor, pintado
en color RAL1006 (amarillo). El control de posición de la barrera se realiza mediante sensores
magnéticos accionados por las levas de posición situadas en el eje del motor, lo que asegura
un ajuste muy preciso de los límites de movimiento del brazo. En caso de corte de tensión,
el brazo de la barrera se puede accionar manualmente y sin esfuerzo por medio de la
manivela de emergencia suministrada con cada barrera. La alimentación es 220/240 Vca 50
Hz con un consumo de 2 A. La temperatura de trabajo de -25 ºC (con calefactor) a 50 ºC
con una humedad ambiente del 10 % al 95 % (sin condensación). Tiempo de apertura de
hasta 0,8 s para un brazo de 3 m. Peso 70 Kg. Dimensiones: 105 x 34,5 x 48,5 cm.

GREY-02

C

6.590,91 €

Barrera para pluma de hasta 6 m
Barrera para el control de accesos de vehículos. Incorpora pluma de hasta 6 m de longitud
en función del ancho de vial. La motorización está protegida por una carcasa practicable
preparada para intemperie, con chapa de acero inoxidable de 1,5 mm de espesor, pintado
en color RAL1006 (amarillo). El control de posición de la barrera se realiza mediante sensores
magnéticos accionados por las levas de posición situadas en el eje del motor, lo que asegura
un ajuste muy preciso de los límites de movimiento del brazo. En caso de corte de tensión,
el brazo de la barrera se puede accionar manualmente y sin esfuerzo por medio de la
manivela de emergencia suministrada con cada barrera. La alimentación es 220/240 Vca 50
Hz con un consumo de 2 A. La temperatura de trabajo de -25 ºC (con calefactor) a 50 ºC
con una humedad ambiente del 10 % al 95 % (sin condensación). Tiempo de apertura de
hasta 2-3 s para un brazo de 6 m. Peso 70 Kg. Dimensiones: 105 x 34,5 x 48,5 cm.

COMBI-GREY

C

2.094,16 €

Báculo de acceso
Báculo de acceso para coches con chasis fabricado en lámina de acero protegido contra
la corrosión (IP65) por tratamiento en baño zincado-bicromatado y posterior pintado
con secado al horno con doble capa en color amarillo RAL 1006 y color gris RAL 7009.
Todo el conjunto se remata con un texturado basado en polvos de PVC en segunda capa.
Puerta lateral practicable con cerradura de seguridad. El báculo puede ser equipado con
un elemento de identificación (normalmente un lector) y un interfono de soporte para
usuarios sin acreditación. Así mismo, suele incorporar la electrónica de control que verifica
la acreditación del usuario y emite las correspondientes señales de maniobra para los
dispositivos que limitan el acceso. Se debe tener en cuenta la ejecución de diferentes
mecanizaciones para adaptar los dispositivos al chasis del báculo. Peso 15 Kg. Dimensiones:
105 x 34,5 x 48,5 cm.

NOTA: Con independencia del sistema de identificación que decida instalar en el báculo, equipe el báculo con un sistema complementario de comunicación (por ejemplo, un
interfono). En caso de surgir algún contratiempo en el punto de acceso (pérdida/olvido credencial, vehículo no autorizado, etc.) le permitirá gestionar la anomalía de forma
remota con la finalidad de agilizar el movimiento de los vehículos.
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COMBI-GREY-X2

C

3.181,82 €

Báculo de acceso doble altura
Báculo de acceso de doble altura para coches y camiones con chasis fabricado en lámina de
acero protegido contra la corrosión (IP65) por tratamiento en baño zincado-bicromatado y
posterior pintado con secado al horno con doble capa en color amarillo RAL 1006 y color
gris RAL 7009. Todo el conjunto se remata con un texturado basado en polvos de PVC
en segunda capa. Puerta lateral practicable con cerradura de seguridad. El báculo puede
ser equipado con un elemento de identificación (normalmente un lector) y un interfono
de soporte para usuarios sin acreditación. Así mismo, suele incorporar la electrónica de
control que verifica la acreditación del usuario y emite las correspondientes señales de
maniobra para los dispositivos que limitan el acceso. Se debe tener en cuenta la ejecución
de diferentes mecanizaciones para adaptar los dispositivos al chasis del báculo. Peso 30 Kg.
Dimensiones: 210 x 34,5 x 48,5 cm.

NOTA: Con independencia del sistema de identificación que decida instalar en el báculo, equipe el báculo con un sistema complementario de comunicación (por ejemplo, un
interfono). En caso de surgir algún contratiempo en el punto de acceso (pérdida/olvido credencial, vehículo no autorizado, etc.) le permitirá gestionar la anomalía de forma
remota con la finalidad de agilizar el movimiento de los vehículos.

PMPT

C

157,92 €

Poste económico para lectores de proximidad
Poste de acero inoxidable para montaje en exterior (viales de acceso) para lectores de
proximidad. Requiere mecanización específica en función del lector escogido. Dimensiones
poste: 110 x 40 x 60 mm. Dimensiones base de fijación: 90 x 90 mm para cuatro taladros
de fijación de 12 mm de diámetro. Peso 3 Kg.

14
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Accesorios y complementos

Mecanizaciones
Mecanizaciones mobiliario de acceso
Con la finalidad de adaptar los diferentes complementos con los que se puede equipar
un báculo, es necesario tener en cuenta que deben realizarse diferentes mecanizaciones
para adaptar los mismos al chasis del báculo. Así mismo, se debe tener en cuenta todo
el montaje eléctrico de conexionado entre los diferentes dispositivos. Las mecanizaciones
incluyen perforaciones, fijaciones, montaje de accesorios y conexionado eléctrico.

Referencia

Dispositivo

Descripción

MECA-LECTOR
MECA-INTERFONO
MECA-INTEGRA

Lector
Interfono
Lector/Interfono/E.control

Mecanización del lector
Mecanización del interfono
Mecanización integral

KIT-FOTO-ER

PVP

314,69 €
314,69 €
1.048,95 €

C

C
C
C

994,32 €

Kit fotocélulas emisor/receptor
Juego de fotocélulas industriales de alta calidad emisor/receptor para barreras M3 y GREY01. Incluye herrajes de sujeción.

KIT-FOTO-ESP

C

676,14 €

Kit fotocélulas espejo reflectante
Juego de fotocélulas industriales de alta calidad emisor/receptor contra espejo reflectante
para barreras M3 y GREY-01. Incluye herrajes de sujeción.
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BOTO-1

C

860,39 €

Botonera para (1) una barrera
Botonera para la maniobra manual de una barrera (vial único). Dispone de un pulsador
(momentáneo) para la subida, un pulsador (momentáneo) para la bajada y un pulsador para
el bloqueo de la misma.

BOTO-2

C

1.285,71 €

Botonera para (2) dos barreras
Botonera para la maniobra manual de dos barreras (vial doble). Dispone de dos pulsadores
(momentáneos) para la subida, dos pulsadores (momentáneos) para la bajada y dos
pulsadores para el bloqueo de ambas barreras.

AG-XB6-5

B

54,12 €

Lazo detector magnético 2x1 metros

14

Lazo detector magnético pre ensamblado de 2 x 1 m. Para analizadores de la serie
AGD5x0P3. Cumple la normativa CE20-22ll. Peso 400 gramos. Cable de conexión con
módulo serie AGD5x0P3 de 15 m de 0,5 mm2 de sección y tramo inicial con adhesivo
termoretráctil.

AG-XB10-5

A

59,25 €

Lazo detector magnético 3x2 metros
Lazo detector magnético pre ensamblado de 3 x 2 m. Para analizadores de la serie
AGD5x0P3. Cumple la normativa CE20-22ll. Peso 450 gramos. Cable de conexión con
módulo serie AGD5x0P3 de 15 m de 0,5 mm2 de sección y tramo inicial con adhesivo
termoretráctil.

KIT AGD510P3

C

178,03 €

Analizador lazo inductivo de 1 canal parking con zócalo
Analizador de 1 canal para lazos inductivos AG-XB6-5/ AG-XB10-5. Válido para control de
accesos, no tráfico. Alimentación 230 Vca. Consumo normal: 12 mA. Peso 210 gramos.
Temperatura operativa -20 a 60 ºC. Dimensiones sin zócalo: 82 x 41 x 77 mm. 4 frecuencias
seleccionables. Material carcasa ABS. Incluye zócalo conector de 11 pins ref. QX-MT78750.
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KIT AGD520P3

C

261,36 €

Analizador lazo inductivo de 2 canales parking con zócalo
Analizador de 2 canales para lazos inductivos AG-XB6-5/ AG-XB10-5. Válido para control
de accesos, no tráfico. Alimentación 230 Vca. Consumo normal: 12 mA. Peso 210 gramos.
Temperatura operativa -20 a 60 ºC. Dimensiones sin zócalo: 82 x 41 x 77 mm. 4 frecuencias
seleccionables. Material carcasa ABS. Incluye zócalo conector de 11 pins ref. QX-MT78750.

Lectores de larga distancia, tags y accesorios ZKTeco

Lectores Manos Libres ZKTeco
Lectores compactos de media/larga distancia de tags pasivos

NUEVO

Lectores compactos de media / larga distancia de tags pasivos para el Control de Accesos
de vehículos. Lectura de hasta 6 m ajustables y hasta 20 tags simultáneos sin colisión.
Nivel de protección IP 66. Salida Wiegand 26 (defecto) y 34 bits configurable por software.
Dos modos de funcionamiento, lectura continua o por activación externa. Frecuencia de
operación UHF (ETSI 865-868 MHz). Chips compatibles: EPC global UHF Class 1Gen 2/ISO
18000-6c. Carcasa de fundición de aluminio y plásticos especiales. Distancia máxima del
cable 100 m. Alimentación: 9-12 Vcc. Consumo: <3W (salida RF 2 6dBm, múltiples tags),
<2W (salida RF 26 dBm, único tag). Temperatura operativa entre -20 y 60 ºC. Los lectores
incluyen soporte de montaje. Dimensiones: 260 x 260 x 65 mm.

Referencia

UHF2-5
UHF2-10

Tecnología

Rango (Nom.) ± (m)

Consumo (W)

Viales

Dimensiones (mm)

UHF
UHF

6
12

<3
<3

1
1

260 x 260 x 65
445 x 445 x 70
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Tags pasivos ZKTeco

NUEVO

Tags Pasivos UHF

Tags pasivos con chip encriptado UHF en diferentes formatos, especialmente diseñados
para lectores manos libres UHF2. Características: Alta seguridad, alto ratio de lectura,
sensibilidad chip alta, estructura de almacenamiento flexible. Buena distancia de lectura,
por lo que son adecuadas para gestión de personal o vehículos según modelo. Frecuencia
de trabajo 860 a 928 MHz. Distancia de lectura hasta 10 metros con lector UHF2-10.
Protocolo ISO18000-6C. Capacidad memoria 800 bits. Chip UID 64 bytes.

Referencia

Descripción

UHF1-TAG1

Tag pasivo con chip encriptado UHF, especialmente diseñado para lectores
manos libres UHF2. Características: Alta seguridad, alto ratio de lectura,
sensibilidad chip alta, estructura de almacenamiento flexible. Formato tarjeta
ISO delgada. Es una tarjeta fácil de portar y con una buena distancia de lectura,
por lo que es adecuada para gestión de personal. Frecuencia de trabajo 860
a 928 MHz. Distancia de lectura hasta 3 metros, en aplicaciones fijas en
vehículo puede llegar a 9 m fijada en un portatarjetas para vehículos. Protocolo
ISO18000-6C. Capacidad memoria 800 bits. Chip UID 64 bytes. Temperatura
-30 a 55 ºC. Dimensiones: 85 x 54 x 0, 8 mm.

1,26 €

C

UHF1-TAG2

Tag pasivo con chip encriptado UHF, especialmente diseñado para lectores
manos libres UHF2. Características: Alta seguridad, alto ratio de lectura,
sensibilidad chip alta, estructura de almacenamiento flexible. Formato etiqueta
adhesiva ultradelgada. Es una etiqueta fácil de adherir a la superficie de objetos
como un casco u otros objetos y con una buena distancia de lectura, por lo
que es adecuada para gestión de personal. Frecuencia de trabajo 860 a 928
MHz. Distancia de lectura hasta 3 metros. Protocolo ISO18000-6C. Capacidad
memoria 800 bits. Chip UID 64 bytes. Temperatura -30 a 75 ºC. Dimensiones:
72 x 20 mm.

1,19 €

C

UHF1-TAG3

Tag pasivo con chip encriptado UHF, especialmente diseñado para lectores
manos libres UHF2. Características: Resistencia a metales, sensibilidad chip alta,
estructura de almacenamiento flexible. Formato chip embebido en carcasa.
Es un tag pensado para fijar en los bordes superior o inferior de la placa de la
matrícula. Frecuencia de trabajo 860 a 928 MHz. Distancia de lectura hasta
10 metros en vehículos con lector UHF2-10. Protocolo ISO/IEC 18000-6C,
EPC Global Class 1 Gen 2. Capacidad memoria 272 bits. Chip UID 64 bytes.
Temperatura -30 a 60 ºC. Dimensiones: 249 x 13,8 x 18 mm.

4,20 €

C

UHF1-TAG4

Tag pasivo con chip encriptado UHF, especialmente diseñado para lectores
manos libres UHF2. Características: Alta seguridad, alto ratio de lectura,
sensibilidad chip alta, adhesivo, larga duración, estructura de almacenamiento
flexible, alta capacidad de repeticiones de lectura y escritura. Formato etiqueta
adhesiva. Si se intenta retirar del soporte por seguridad queda inutilizado. Es
un tag pensado para adherir al parabrisas de vehículos y objetos. Frecuencia
de trabajo 860 a 928 MHz. Distancia de lectura en vehículos hasta 5 metros.
Protocolo ISO/IEC 18000-6C, EPC Global Class 1 Gen 2. Inmunidad contra
voltajes electrostáticos: 2 KV. Temperatura: 0 a 60 ºC. Dimensiones: 96,5 x 23,2
mm.

1,68 €

C

14

UR10-R-2E

PVP

C
Lector de tarjetas de proximidad UHF de sobremesa USB

385,21 €

NUEVO

Lector de proximidad UHF de sobremesa. Interfaz USB Plug&Play, no requiere drivers.
Emulador de teclado, elimina la necesidad de escribir el código manualmente. Lee el mismo
UID que los lectores UHF2-x de ZKTeco. Frecuencia de trabajo: 865-868 MHz. Protocolo:
EPC Global UHF Class 1 Gen 2, ISO 18000-6C. Temperatura de funcionamiento: -10 a 50
ºC. Alimentación USB: 5 Vcc. Consumo: 50-300 mA. Dimensiones: 107 x 107 x 23 mm.
Compatible con Windows y Linux.
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Lectores de larga distancia, tags y accesorios STID
Lectores Manos Libres (UR)
Lectores compactos de media/larga distancia de tags pasivos
Lectores compactos de media / larga distancia de tags pasivos para el Control de Accesos
de vehículos. Lectura hasta 10 m (nominal, en función del modelo) y de hasta 4 tags
simultáneos sin colisión. Nivel de protección IP 66. Salida Wiegand 26 bits estándar.
Frecuencia de operación UHF (ETSI 866 MHz). Chips compatibles: EPC1 Gen2 / ISO180006C. Alimentación 12 Vcc. Temperatura operativa entre -20 y +50 ºC. Las antenas requieren
de kit de montaje opcional (KFX-UHF05 / UHF06). Observación: El modelo URDR41EU043I3,
no incluye la antena ref. ANT-URD.

Referencia

UR1R41EU043I3
URCR41EU043I3
URDR41EU043I3

Tecnología

Rango (Nom.) ± (m)

Consumo (A)

Viales

UHF
UHF
UHF

4
7
10

1
1
1,5-2,2

1
1
Hasta 4

PVP

2.616,23 €
3.940,91 €
3.940,91 €

C
C
C

Tags pasivos STID
Tags Pasivos
Tags pasivos (varios formatos) para lectores manos libres UR. Pedido mínimo de 50 uds.
para ref. Teletag y TML-Prog y 100 uds. para etiquetas ETA.

Referencia

TELETAG

ETA

Formato (Tag)

Formato

Programada

Personalizable

Teletag

NO ISO

SI

NO

12,58 €

C

Etiqueta adhesiva

NO ISO

SI

NO

5,30 €

C
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ANT-URD

C

629,22 €

Antena externa para lector URDR41EU043I3
Antena externa para lector URDR41EU043I3. No incluye cable CAB-XX ni kit de montaje
KFX-ANT.

KFX-UHF05

C

225,19 €

Kit montaje lectores UR UHF en pared
Soporte orientable para montaje en pared de lectores UR UHF.

KFX-UHF06

C

225,19 €

Kit montaje lectores UR UHF en poste
Soporte orientable para montaje en poste de lectores UR UHF.

14

KFX-UHF07

C
Kit montaje lectores UR UHF en pared y poste

304,68 €

NUEVO

Soporte orientable para montaje en pared o poste de los lectores UR UHF.

Cables UHF
Cables UHF
Cables UHF de diferente longitud para la conexión de lectores compactos de media / larga
distancia (UR).

Referencia

CAB-3
CAB-9

120

Tarifa de Precios Control de Accesos 2018-2019

(v010618)

Longitud (m)

Para Lectores

3
9

UR-UHF
UR-UHF

PVP

125,84 €
291,43 €

C
C
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URD

Wiegand

CAB

TELETAG

ANT-URD
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Reconocimiento Facial Herta
Sistemas reconocimiento facial Herta

BioSurveillance

C

12.727,27 €

Sistema de reconocimiento facial para multitudes
Sistema de reconocimiento facial para aplicaciones de vídeo vigilancia sobre multitudes
o lugares con mucho tráfico de personas. Versión que corre sobre tarjeta gráfica (GPU)
no incluida. Se requiere una licencia por cámara. Se requiere licencia de la base de datos
no incluida. No incluye hardware, solicitar requerimientos del mismo según necesidad.
Requiere base de datos mínima del número de usuarios registrados. Consultar precio en
función de cantidad. Incluye actualizaciones primer año.

15

BioMarketing

C

2.254,55 €

Sistema de reconocimiento facial para marketing
Sistema de reconocimiento facial para marketing. Determina características de usuario tales
como edad, sexo, uso de gafas, raza. Incluye licencia para número ilimitado de usuarios
con una cámara. No incluye hardware, solicitar requerimientos del mismo según necesidad.
Consultar precio en función de cantidad. Incluye actualizaciones primer año.

BioFinder

C

21.211,36 €

Sistema de identificación biométrico facial
Sistema de identificación biométrico facial sobre vídeo, busca caras registradas en la base
de datos. Se requiere una licencia por máquina. Se requiere licencia de la base de datos
no incluida. No incluye hardware, solicitar requerimientos del mismo según necesidad.
Requiere base de datos mínima del número de usuarios registrados. Consultar precio en
función de cantidad. Incluye actualizaciones primer año.
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BioAccess

C

1.988,64 €

Sistema de reconocimiento facial para control de accesos
Sistema de identificación biométrico facial para aplicaciones de control de acceso. Incluye
licencia para un número ilimitado de usuarios. No incluye hardware, solicitar requerimientos
del mismo. Consultar precio en función de cantidad. Incluye actualizaciones primer año.

Módulos para Biosurveillance y BioAccess

BioSurveillance Master

C

31.818,18 €

Aplicación para la gestión varias licencias BioSurveillance
Aplicación para la conexión de múltiples BioSurveillance locales, permite gestión
centralizada. La licencia a ofertar depende del número de BioSurveillance instalados.
Licencia para la gestión de 2 a 10 BioSurveillance, consultar para otras cantidades. Incluye
actualizaciones primer año.

BioMarketing Master

C

23.863,64 €

Aplicación para la gestión varias licencias BioMarketing
Aplicación para la conexión de múltiples BioMarketing locales. Permite gestión centralizada.
La licencia a ofertar depende del número de BioMarketing instalados. Licencia para la
gestión de 2 a 10 BioMarketing, consultar para otras cantidades. Incluye actualizaciones
primer año.

BioGenerator

C

5.302,27 €

Módulo generador sintético de caras
Aplicación de reconocimiento facial para la generación de vistas sintéticas con diferentes
rotaciones de las caras a partir de una imagen de la cara. Licencia por máquina. Requiere la
instalación previa de BioSurveillance. Incluye actualizaciones primer año.
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BioCom

C

2.652,27 €

Módulo de comunicaciones para la integración BioSurveillance
Módulo de comunicaciones para la integración de BioSurveillance en otras aplicaciones.
Se requiere una licencia por proyecto. Requiere la instalación previa de BioSurveillance o
BioAccess. Incluye actualizaciones primer año.

BioDatabase

C

6.629,55 €

Módulo de gestión para la inclusión de imágenes existentes
Módulo de gestión para la inclusión de imágenes existentes en la base de datos. Se requiere
una licencia por proyecto. Requiere la instalación previa de licencia BioSurveillance por
máquina. Incluye actualizaciones primer año.

BioAlarm

C

6.629,55 €

Módulo de visualización alarmas para dispositivos móviles
Módulo de visualización para la recepción de alarmas en dispositivos móviles (Apple/
Android). Se requiere una licencia por proyecto. Requiere la instalación previa de licencia
BioSurveillance por máquina. Incluye actualizaciones primer año.

15

BioRegister

C

6.629,55 €

NUEVO

Módulo de registro de sujetos

Módulo para el entrenamiento/registro de sujetos de forma supervisada. Licencia por
máquina. Requiere la instalación previa de BioSurveillance. Consultar precio en función de
cantidad. Incluye actualizaciones primer año.

BioMail

C
Módulo para el envío de alarmas mediante e-mail

2.652,27 €

NUEVO

Módulo para el envío de alarmas a través del correo electrónico. Licencia por proyecto.
Requiere la instalación previa de BioSurveillance. Consultar precio en función de cantidad.
Incluye actualizaciones primer año.
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BioCompare

C

10.606,82 €

NUEVO

Módulo de análisis y comparación de imágenes faciales

Aplicación de análisis y comparación de imágenes faciales con respecto a las alarmas de
identificación y detección ya existentes, de una base de datos compatible con los productos
de Herta. Consultar precio en función de cantidad. Incluye actualizaciones primer año.

Base de Datos

C

NUEVO

Base de Datos para BioSurveillance y BioFinder

Base de Datos para registro de usuarios en BioSurveillance y BioFinder. Capacidad según el
número de usuarios registrados.

Referencia

Base de Datos 500
Base de Datos 1K
Base de Datos 5K
Base de Datos 10K
Base de Datos 50K
Base de Datos 100K
Base de Datos 500K
Base de Datos 1M

Número máx. de usuarios registrados

PVP

500
1.000
5.000
10.000
50.000
100.000
500.000
1.000.000

5.038,64 €
7.688,64 €
20.947,73 €
28.902,27 €
51.704,55 €
66.022,73 €
116.004,55 €
153.256,82 €

C
C
C
C
C
C
C
C

15
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Sistemas de Conteo y Control de Aforo
Conteo de personas

HCSCI

C
Sistema de conteo y control de aforo, incluye cámara 3D y procesador.
PoE+

NUEVO

Sistema de conteo y control de aforo, incluye cámara cenital 3D y procesador. Proporciona
cuadros de mando sencillos, fáciles de utilizar y entendibles por los diferentes usuarios de la
solución. Su acceso se realiza vía web en local o en la nube remotamente desde cualquier
dispositivo (ordenador, teléfono inteligente, tableta, etc.) mediante acceso jerarquizado
y en tiempo real. Alimentación PoE+ (inyector no incluido). Disponible para montaje en
interior empotrado o superficie y para exterior.

16

Referencia

Descripción

HCSCI-EMP
HCSCI-SUP
HCSCI-EXT

Sistema de conteo y control de aforo para montaje empotrado en interior
Sistema de conteo y control de aforo para montaje de superficie en interior
Sistema de conteo y control de aforo para montaje en exterior

PVP

SLCSCI

C
Licencia de conteo y control de aforo. Necesaria una licencia por
cámara
Licencia de conteo y control de aforo. Necesaria una licencia por cámara.
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2.250,00 €
2.250,00 €
2.886,36 €

C
C
C

863,64 €

NUEVO

Sistemas de Conteo y Control de Aforo
Conteo de personas

HCSCE

C

719,51 €

NUEVO

Sistema de control de flujo de transeúntes, incluye cámara 2D y
procesador

Sistema de control de flujo de transeúntes, incluye cámara 2D y procesador. Permite
consultar los datos estadísticos de la actividad mediante parámetros e indicadores clave.
Se puede acceder al histórico de hasta dos años con detalle de ¼ h, ½ h, 1 h, un día, una
semana o un mes y correlación con temperatura y climatología.

SLCSCE

C

863,64 €

Licencia de control de flujo de transeúntes. Necesaria una licencia por
cámara

NUEVO

Licencia de control de flujo de transeúntes. Necesaria una licencia por cámara.

SLCSHM

C
Licencia de mapas de calor y visión panorámica. Compatible con
modelos 360º Hikvision

863,64 €

NUEVO

Licencia de mapas de calor y visión panorámica. Compatible con modelos 360º Hikvision.

16

Análisis y estadísticas vía web server (1 por instalación)

NUEVO

Referencia

Descripción

SLCSAWS4
SLCSAWS8
SLCSAWS16
SLCSAWS24

Counter Supervisor Analytics Web Server hasta 4 cámaras
Counter Supervisor Analytics Web Server hasta 8 cámaras
Counter Supervisor Analytics Web Server hasta 16 cámaras
Counter Supervisor Analytics Web Server hasta 24 cámaras

PVP

Tarifa de Precios Control de Accesos 2018-2019

654,55 €
1.745,45 €
4.000,00 €
6.545,45 €
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C
C
C
C
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Sistemas de Conteo y Control de Aforo
Conteo de personas

MASCS

C
Mantenimiento y actualización Anual de AZS Counter Supervisor

15 %

NUEVO

Mantenimiento y actualización Anual de AZS Counter Supervisor. Contrato de
mantenimiento de las aplicaciones AZS CS (todas las versiones) con actualización de
versiones y soporte técnico vía email, control remoto y teléfono. Primer año incluido. Coste
de segundo año y siguientes de las licencias adquiridas.

16
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Programas de Gestión Gráfica
Software de integración

Programas de Gestión Gráfica
Software de integración

VigiPlus

C

Consultar

Programa de integración y gestión gráfica
Programa de integración para la supervisión y control de sistemas de seguridad. Incluye un
potente sistema gráfico que permite representar la instalación objeto del proyecto, para
realizar así, un control fácil e intuitivo desde sala de control. Se suministra por módulos
según necesidades del proyecto y permite integrar: centrales de intrusión, centrales de
incendio, matrices de conmutación de video, grabadores digitales, servidores de video,
cámaras IP, controladores de acceso, lectores de matrícula, autómatas programables (PLC),
interfonía IP, equipos para domótica (bus EIB) y equipos especiales bajo demanda. Entre los
sistemas de Control de Accesos integrados en esta aplicación informática se encuentran los
equipos de Desico, XPR y Apollo.

VigiPlus mobile

C

Consultar

Aplicación para la gestión móvil de Vigiplus
Vigiplus mobile es una aplicación para la gestión móvil mediante tabletas y smartphones
del programa de integración Vigiplus. Disponible para plataformas Android e iOS de Apple.

Tarifa de Precios Control de Accesos 2018-2019
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17

Videoporteros
Videoporteros de 2 hilos

Videoporteros
Videoporteros de 2 hilos

DS-KIS701

C
Kit de videoportero de 2 hilos: 1 videoportero + 1 distribuidor + 1
consola de interior (alimentador incluido)

795,60 €

NUEVO

Kit de videoportero de 2 hilos compuesto por 1 videoportero, 1 distribuidor y 1 consola
de interior. La solución de 2 hilos permite transmitir el audio, el vídeo, la alimentación y
las señales de control únicamente mediante 2 hilos (máx. 100 m entre cada elemento).
Montaje rápido y sencillo. El distribuidor dota de conexión TCP/IP al sistema. Conexión
remota a través de la aplicación móvil. El videoportero está compuesto de 1 cámara de
ojo de pez de 2 Mpx, iluminación LED IR autoadaptativa, carcasa metálica (protección para
exterior IP65 y protección antivandálica IK7). La consola de interior dispone de una pantalla
táctil de 7" y botones táctiles, que permite el desbloqueo remoto. El distribuidor dota de
alimentación al videoportero, al cerradero y la consola de interior. Incluye alimentador de
24 Vcc / 60 W.

18
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Videoporteros
Videoporteros de 2 hilos

DS-KV8103-IME2

C
Videoportero de 2 hilos con 1 pulsador de llamada

408,00 €

NUEVO

Videoportero de 2 hilos con 1 pulsador de llamada. Cámara de 2 Mpx con lente de ojo de
pez de 170º y compresión H.264. LED IR autoadaptativo. Audio bidireccional con supresión
de ruido y cancelación de eco. Alarma de tamper. 1 relé de puerta. 2 entradas de alarma.
Permite alimentar el cerradero eléctrico. Carcasa metálica. Nivel de protección IP65 y
protección antivandálica IK7. Temperatura de funcionamiento: -40 a +60 ºC. Se alimenta a
través del distribuidor DS-KAD709.

DS-KH8340-TCE2

C

302,60 €

NUEVO

Consola de interior para sistemas de 2 hilos

Consola de interior para sistemas de 2 hilos. Pantalla táctil LCD de 7" con resolución 1024
x 600 con botones táctiles. Audio bidireccional con supresión de ruido y cancelación de
eco. Permite monitorizar el videoportero y una cámara IP adicional Hikvision. Desbloqueo
remoto de la puerta. 8 entradas y 1 salida de alarma. Temperatura de funcionamiento: -10
a +55 ºC. Se alimenta a través del distribuidor DS-KAD709. Dimensiones: 195,8 × 132,8
× 18,39 mm.

DS-KAD709

A
Distribuidor para sistemas de 2 hilos

129,20 €

NUEVO

Distribuidor para sistemas de 2 hilos. Proporciona conectividad entre los elementos de un
mismo sistema de 2 hilos. Soporta distancias de transmisión de hasta 100 m con cable (18
AG/ 17 WAG). Dota de conexión TCP/IP al sistema. Conexión remota a través de la aplicación
móvil. Permite alimentar 1 videoportero y una estación de interior de forma simultanea.
Montaje sobre carril. Temperatura de funcionamiento: -10 a +55 ºC. Alimentación: 24 Vcc.
Consumo: < 60 W. No incluye alimentador KPL-060M-II. Dimensiones: 110,2 x 107,6 x 66
mm.

18
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Videoporteros
Videoporteros de 4 hilos

Videoporteros de 4 hilos

18
DS-KB2421-IM

C
Videoportero de 4 hilos con 1 pulsador de llamada

124,54 €

NUEVO

Videoportero de 4 hilos con 1 pulsador de llamada. Cámara pinhole de resolución 720 x
576 (4 CIF). LED IR autoadaptativo. Audio bidireccional con supresión de ruido. NO soporta
conexión remota a través de PC o aplicación móvil. 1 interfaz de 4 hilos: video, audio,
alimentación y GND. 1 relé de puerta. Carcasa metálica anti oxidable (aleación de zinc).
Nivel de protección IP65 y protección antivandálica IK7. Temperatura de funcionamiento:
-30 a +70 ºC. Alimentación a través de la consola de interior de 4 hilos. Dimensiones: 145
x 49,2 x 26,45 mm.

DS-KH2220

C
Consola de interior para sistemas de 4 hilos

141,10 €

NUEVO

Consola de interior compatible con videoporteros de 4 hilos. Pantalla LCD de 7" con
resolución 800 x 480 y botones físicos. Audio bidireccional. Permite desbloqueo remoto
de la puerta. Admite 1 cámara analógica adicional. NO soporta conexión remota a
través de PC o aplicación móvil. Soporta hasta 3 consolas de interior interconectadas y 2
videoporteros en cascada. Temperatura de funcionamiento: -10 a +55 ºC. Alimentación: 12
Vcc. Consumo: < 5 W. Alimentador no incluido. Dimensiones: 195,8 × 132,8 × 18,39 mm.
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Videoporteros
Videoporteros IP

DS-KIS203

C

252,35 €

Kit de videoportero de 4 hilos (no incluye alimentador 12 Vcc)

NUEVO

Kit de videoportero de 4 hilos. Incluye 1 videoportero + 1 consola interior (no incluye
alimentador 12 Vcc).

Videoporteros IP
Videoporteros IP para Edificios (Door Station)

NUEVO

Referencia

DS-KD3002-VM
DS-KD8102-V
DS-KD8002-VM

Teclado

Cámara IP

Pantalla

Detección IR

I/O alarma

Alimentación

Carcasa

Índice de
protección

PVP

Físico
Capacitivo
Físico

1,3 Mpx
1,3 Mpx
1,3 Mpx

3,5" TFT Color
3,5" TFT Color
3,5" TFT Color

No
Si
No

4/4
8/4
8/4

12 Vcc
12 Vcc
12 Vcc

Metálico
Plástico
Metálico

IP65
IP65
IP65

618,36 € C
626,65 € C
825,86 € C

DS-KD3002-VM

C

618,36 €

Videoportero IP para edificios con múltiples vivienda (carcasa metálica) NUEVO
Videoportero IP para edificios con múltiples viviendas. Cámara IP de 1,3 Mpx con LED
autoadaptativo de luz visible y compresión H.264. Pantalla TFT a color de 3.5" (480 x 320).
Teclado físico. Lector de tarjetas integrado (Mifare®). Compatible con lectores externos:
Wiegand 26, Wiegand 34 y RS-485 (protocolo Hikvision). Admite múltiples modos de
apertura de puerta. Desbloqueo remoto a través del software cliente o aplicación móvil
(necesario consola de interior). Audio bidireccional con supresión de ruido y cancelación
de eco. Soporta alarma de tamper y por contacto magnético. Protocolos de comunicación:
TCP/IP y RTSP. I/O alarmas: 4/4. Nivel de protección IP65. Carcasa metálica. Temperatura de
funcionamiento: -40 a +60 ºC. Alimentación: 12 Vcc. Consumo: < 15 W. Dimensiones: 357
x 124 x 55 mm.
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Videoporteros
Videoporteros IP

DS-KD8102-V

C
Videoportero IP para edificios con múltiples viviendas (carcasa de
plástico)

626,65 €

NUEVO

Videoportero IP para edificios con múltiples viviendas. Cámara IP de 1,3 Mpx con LED
autoadaptativo de luz visible (detección automática) y compresión H.264. Pantalla TFT
a color de 3.5" (480 x 320). Teclado capacitivo. Lector de tarjetas integrado (Mifare®).
Compatible con lectores externos: Wiegand 26, Wiegand 34 y RS-485 (protocolo Hikvision).
Admite múltiples modos de apertura de puerta. Desbloqueo remoto a través del software
cliente o aplicación móvil (necesario consola de interior). Audio bidireccional con supresión
de ruido y cancelación de eco. Soporta alarma de tamper y por contacto magnético.
Protocolos de comunicación: TCP/IP y RTSP. I/O alarmas: 8/4. Nivel de protección IP65.
Carcasa de plástico. Temperatura de funcionamiento: -40 a +70 ºC. Alimentación: 12 Vcc.
Consumo: < 15 W. Dimensiones: 418 x 145 x 61 mm.

DS-KD8002-VM

C
Videoportero IP para edificios con múltiples viviendas (carcasa
metálica)

825,86 €

NUEVO

Videoportero IP para edificios con múltiples viviendas. Cámara IP de 1,3 Mpx con LED
autoadaptativo de luz visible y compresión H.264. Pantalla TFT a color de 3.5" (480 x 320).
Teclado físico. Lector de tarjetas integrado (Mifare®). Compatible con lectores externos:
Wiegand 26, Wiegand 34 y RS-485 (protocolo Hikvision). Admite múltiples modos de
apertura de puerta. Desbloqueo remoto a través del software cliente o aplicación móvil
(necesario consola de interior). Audio bidireccional con supresión de ruido y cancelación
de eco. Soporta alarma de tamper y alarma por contacto magnético. Protocolos de
comunicación: TCP/IP y RTSP. I/O alarmas: 8/4. Nivel de protección IP65. Carcasa metálica.
Temperatura de funcionamiento: -40 a +70 ºC. Alimentación: 12 Vcc. Consumo: < 15 W.
Dimensiones: 418 x 145 x 61 mm.

Videoporteros IP para pequeñas viviendas (Villa Door Station)

NUEVO

Videoporteros IP para pequeñas viviendas

Videoporteros IP para pequeñas viviendas (hasta 4 pulsadores de llamada). Cámara IP de 1,3
Mpx con LEDs autoadaptativos y compresión H.264. Lector de tarjetas integrado (Mifare®).
Compatible con lectores externos: RS-485 (protocolo Hikvision). Desbloqueo remoto a
través del software cliente o aplicación móvil (necesario consola de interior). Soporta alarma
de tamper y alarma por contacto magnético. Audio bidireccional con supresión de ruido
y cancelación de eco. Protocolos de comunicación: TCP/IP y RTSP. I/O alarmas: 4/1. Nivel
de protección IP65. Temperatura de funcionamiento: -40 a +70 ºC. Alimentación: 12 Vcc
/ PonC (alimentación por cable de red a través de los distribuidores PonC de Hikvision,
distancia máx. 40 m). Consumo: < 12 W.

18
Referencia

DS-KV8102-IP
DS-KV8102-VP
DS-KV8102-IM
DS-KV8202-IM
DS-KV8402-IM

Nº Pulsadores de
llamada

Carcasa

Iluminación

Alimentación

Dimensiones (mm)

1
1
1
2
4

Plástico
Plástico
Metálica
Metálica
Metálica

LEDs IR
LED Luz Visible
LEDs IR
LEDs IR
LEDs IR

12 Vcc / PonC
12 Vcc / PonC
12 Vcc / PonC
12 Vcc / PonC
12 Vcc / PonC

164 × 97 × 54,4
164 × 97 × 54,4
182 × 100 × 33
182 × 100 × 33
182 × 100 × 33

DS-KB8112-IM

A
Videoportero IP antivandálico de 1 pulsador de llamada PoE

PVP

228,28 €
228,28 €
302,97 €
327,86 €
352,92 €

C
C
A
B
A

214,20 €

NUEVO

Videoportero IP antivandálico de 1 pulsador de llamada. Cámara IP de 1,3 Mpx con IR
autoadaptativos con alcance máximo de 5 m, óptica pinhole de 3.47 mm, ángulo de
apertura de 80º y compresión H.264. Desbloqueo remoto a través del software cliente
o aplicación móvil. Entrada de contacto magnético. Audio bidireccional con supresión de
ruido y cancelación de eco. Protocolos soportados: TCP/IP, RTSP, ONVIF e ISAPI. I/O alarmas:
1/1. Nivel de protección IP66 e IK09. Carcasa metálica. Temperatura de funcionamiento:
-30 a +50 ºC. Alimentación: 12 Vcc / PoE (estándar 802.3af). Dimensiones: 161.9 × 74.1
× 53.2
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Videoporteros
Videoporteros IP

Consolas de interior IP (Indoor Station)
Consola de Interior IP con pantalla táctil de 7" para videoporteros IP

NUEVO

Consola de Interior IP con pantalla táctil capacitiva a color de 7". Permite el desbloqueo
de puerta remoto a través del software cliente o aplicación móvil. Audio bidireccional.
Programación de llamada de pánico. Soporta monitorización de cámaras IP (protocolo
Hikvision). Temperatura de funcionamiento: -10 a +55 ºC. Alimentación: 12 Vcc / PonC
(alimentación por cable de red propietario a través de los distribuidores de Hikvision,
distancia máx. 40 m). Consumo: < 10 W. Dimensiones: 217 × 142 × 26 mm.

Referencia

DS-KH6310
DS-KH6310-W
DS-KH8300-T
DS-KH8301-WT

Resolución pantalla

Tipo de
botones

Cámara
IP

WiFi

I/O
alarma

Tarjeta
Micro SD

Alimentación

PVP

800 x 480
800 x 480
1024 x 600
1024 x 600

Físicos
Físicos
Capacitivos
Capacitivos

No
No
No
0,3 Mpx

No
Si
No
Si

1
1
2
2

No
No
32 GB
32 GB

12 Vcc / PonC
12 Vcc / PonC
12 Vcc / PonC
12 Vcc / PonC

249,02 €
302,60 €
336,26 €
431,60 €

DS-KM8301

C
Consola Máster de recepción para la gestión de sistemas de
intercomunicación Hikvision

B
A
C
C

1.489,85 €

NUEVO

Consola Máster de recepción para la gestación de los sistemas de intercomunicación
Hikvision. Pantalla táctil capacitiva a color de 7" con resolución 1024 x 600. Incluye cámara
IP de 0.3 Mpx y compresión H.264. Soporta monitorización de cámaras IP mediante
protocolo Hikvision. Permite el desbloqueo remoto de puerta. Función de procesado de
alarma. I/O alarmas: 4/2. Temperatura de funcionamiento: -10 a +55 ºC. Alimentación: 12
Vcc. Consumo: < 10 W. Dimensiones: 436 × 215 × 67 mm.

18
Switches PonC

NUEVO

Referencia

Descripción

PVP

DS-KAD606-P

Switch de 8 puertos de 100 Mbps RJ45. Soporta hasta 6 canales
PonC (alimentación por cable de red propietario, distancia máx. 40
m). Fuente de alimentación externa 24 Vcc incluida.

107,92 €

A

DS-KAD606

Switch de 8 puertos de 100 Mbps RJ45. Soporta hasta 6 canales
PonC (alimentación por cable de red propietario, distancia máx. 40
m). Fuente de alimentación interna a 220 Vca.

182,61 €

B

DS-KAD612

Switch de 16 puertos de 100 Mbps RJ45. Soporta hasta 12 canales
PonC (alimentación por cable de red propietario, distancia máx. 40
m). Fuente de alimentación interna a 220 Vca.

261,46 €

C
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Videoporteros
Videoporteros IP

Accesorios

Referencia

Descripción

DS-KAW50-1

Fuente de alimentación con caja para videoporteros. Salida: 12 Vcc,
4.2 A. Incluye caja.

DS-KAW50-1N

136,99 €

C

Fuente de alimentación para videoporteros. Salida: 12 Vcc, 4.2 A.
No incluye caja.

58,14 €

C

DS-KAB10-D

Caja de protección de montaje en pared de acero inoxidable para
videoporteros. Modelo compatible: DS-KD8102-V.

149,43 €

C

DS-KAB11-D

Caja de protección de montaje en pared de acero inoxidable para
videoporteros. Modelo compatible: DS-KD8002-VM.

157,73 €

C

DS-KAB02

Caja de protección de montaje en pared de acero inoxidable para
videoporteros. Modelos compatibles: DS-KV8102-IM, DS-KV8202IM y DS-KV8402-IM.

DS-KAB03-V

Caja de protección de montaje en pared de acero inoxidable para
videoporteros. Modelos compatible: DS-KV8102-IP y DS-KV8102VP.

DS-KAB21-H

Soporte de escritorio de acero inoxidable para monitores IP.
Modelos compatibles: DS-KH6310, DS-KH6310-W, DS-KH8301-WT
y DS-KH8300-T.

DS-KAB86

Caja de conexiones de plástico para consolas de interior IP.

18
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53,99 € A

120,36 €

C

37,37 €

C

4,15 €

C

Lectores de proximidad pasiva 125 KHz y 13,56 MHz
Lectores proximidad 125 KHz

Lectores de proximidad pasiva 125 KHz y 13,56 MHz
Lectores proximidad 125 KHz

Lectores 125 KHz
Lectores de proximidad pasiva 125 KHz
Un lector de proximidad pasiva 125 KHz es el componente que usualmente se monta en
la pared adyacente a la puerta o punto de acceso. El lector se conecta al controlador de
accesos que contiene la Base de Datos de acreditaciones y los permisos asociados. Un lector
de proximidad, utiliza una tecnología especial que genera un campo magnético alrededor
del mismo. Cuando una tarjeta de proximidad (acreditación) se presenta en el área del
lector (normalmente entre 3 y 12 cm), una carga eléctrica es inducida en la tarjeta por
el campo magnético. La carga eléctrica entrega la energía suficiente para permitir que el
transmisor interno de la tarjeta envíe sus datos al lector vía radiofrecuencia.

Alimentación

19

Carcasa

Tecnología

Rango ±
(cm)

MINI-EH

ABS

EM

5

Configurable

12 Vcc
35 mA

67

90 x 51 x 17 115,20 € A

MTPXBK-EH

ABS

EM

5

Configurable

12 Vcc
35 mA

65

92 x 51 x 27 133,38 € C

5

Configurable

12 Vcc
35 mA

65

92 x 51 x 25 157,64 € A

80 x 80 x 9

Referencia

Wiegand

Consumo

IP

Medidas
(mm)

PVP

MTPXS-EH

Aluminio EM/HID Prox.

DINMTPX-EH-E

Policarb.

EM

4a7

Configurable

12 Vcc
35 mA

40

VPROX2-M

Aluminio

EM

3a6

26

12 Vcc
20 mA

65 116 x 86 x 22 151,57 € C

ProID10-BEM

ABS+PC

EM

3.5

26-34

12 Vcc
80 mA

65 80,5 x 44 x 15
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Lectores de proximidad pasiva 125 KHz y 13,56 MHz
Lectores proximidad 125 KHz

Carcasa

Tecnología

Rango ±
(cm)

Wiegand

Consumo

ProID10-WEM

ABS+PC

EM

3.5

26-34

80 mA

65 80,5 x 44 x 15

43,55 € C

ProID20-BEM

ABS+PC

EM

5

26-34

80 mA

65

90 x 90 x16

43,55 € A

ProID20-WEM

ABS+PC

EM

5

26-34

80 mA

65

90 x 90 x16

43,55 € C

KR611E

ABS+PC

EM

10

26-34

70 mA

65

86 x 86 x 16

47,48 € C

XPASS-EM

Policarb.

EM

10

Configurable

ND

65 130 x 45 x 27 404,73 € A

XPASS-EM-V2

Policarb.

EM

10

Configurable

ND

65 130 x 45 x 27 404,73 € A

PROX-USB

Aluminio

EM/MIFARE®/
HID Prox.

5

Configurable

ND

ND

92 x 51 x 25 151,57 € B

RDR80581AKU

Policarb. EM/MIFARE®

2,5 a 7,6

ASCII

ND

ND

87 x 51 x 16 322,83 € C

19
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IP

Medidas
(mm)

PVP

Lectores de proximidad pasiva 125 KHz y 13,56 MHz
Lectores proximidad 125 KHz con teclado

Lectores proximidad 125 KHz con teclado

Lectores 125 KHz con teclado
Lectores de proximidad pasiva 125 KHz con teclado
Un lector de proximidad pasiva 125 KHz es el componente que usualmente se monta en
la pared adyacente a la puerta o punto de acceso. El lector se conecta al controlador de
accesos que contiene la Base de Datos de acreditaciones y los permisos asociados. Un lector
de proximidad, utiliza una tecnología especial que genera un campo magnético alrededor
del mismo. Cuando una tarjeta de proximidad (acreditación) se presenta en el área del
lector (normalmente entre 5 y 15 cm), una carga eléctrica es inducida en la tarjeta por
el campo magnético. La carga eléctrica entrega la energía suficiente para permitir que el
transmisor interno de la tarjeta envíe sus datos al lector vía radiofrecuencia.

Alimentación

Carcasa

Tecnología

Rango ±
(cm)

LCSPM-EM-73C

Aluminio

EM

3a6

26

12 Vcc
50 mA

65

120 x 90 x 43,5

252,10 €

B

PADPROXS-EH

Aluminio

EM/HID Prox.

2a5

Config.

12 Vcc
100 mA

65

100 x 94 x 30

284,96 €

C

DINMTPX-EH-E

Marco
opcional

EM/HID Prox.

4a7

Config.

12 Vcc
45 mA

40

80 x 80 x 9

139,45 €

C

Referencia

Wiegand

Consumo

IP

Medidas (mm)

PVP

19
DINPAD-M-E

Marco
opcional

Teclado

ND

Config.

12 Vcc
70 mA

40

80 x 80 x 9

175,83 €

C

ProID30-BEM

ABS+PC

EM

5

26-34

12 Vcc
80 mA

65

90 x 90 x16

55,41 €

B

ProID30-WEM

ABS+PC

EM

5

26-34

12 Vcc
80 mA

65

90 x 90 x16

55,41 €

C

Metal

EM

ND

26-34

12 Vcc
ND

65

160,2 x 50,2 x 21

93,40 €

C

ABS+PC

EM

8

26-34

12 Vcc
70 mA

64

86 x 86 x 16

52,77 €

C

SKW-V2-EM

KR612E
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Lectores proximidad 13,56 MHz
Lectores Mifare® (CSN)
Lectores de proximidad pasiva 13,56 MHz CSN (Nº de serie chip 4 bytes)
Un lector de proximidad pasiva 13,56 MHz es el componente que usualmente se monta
en la pared adyacente a la puerta o punto de acceso. El lector se conecta al controlador de
accesos que contiene la Base de Datos de acreditaciones y los permisos asociados. Este tipo
de lector de proximidad, utiliza una tecnología especial que permite leer el número de serie
(CSN) grabado en la memoria no volátil de la tarjeta.

19
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Alimentación

Rango ±
(cm)

Wiegand

Consumo

IP

Medidas (mm)

PVP

MIFARE®/
Desfire

1a6

26

12 Vcc
110 mA

65

90 x 51 x 17

141,87 €

A

ABS

MIFARE®/
Desfire

1a6

Config.

12 Vcc
110 mA

65

92 x 51 x 25

151,57 €

C

MTPXS-MF

Aluminio

MIFARE®/
Desfire

1a3

Config.

12 Vcc
110 mA

65

92 x 51 x 25

180,68 €

A

DINMTPX-MF-E

Policarb.

MIFARE®/
Desfire

1a6

Config.

12 Vcc
130 mA

40

80 x 80 x 9

180,68 €

C

ARCR31A1033IY Policarb.

MIFARE®/
Desf/NFC

6a8

26

7 a 28 Vcc
100 mA

40

107 x 80 x 26 251,69 €

C

XPASS-M

Policarb.

MIFARE®

5

Configurable

12 Vcc
ND

65

130 x 45 x 27 428,08 €

B

XPASS-M-V2

Policarb.

MIFARE®

5

Configurable

12 Vcc
ND

65

130 x 45 x 27 428,08 €

B

PROX-USB

Aluminio

EM/
MIFARE®

1a8

Config.

USB
(Sobremesa)
ND

ND

86 x 116 x 22 151,57 €

B

RDR-80581AKU

Policarb.

EM/
MIFARE®

2,5 a 7,6

ASCII

USB
(Sobremesa)
ND

ND

87 x 51 x 16

322,83 €

C

ProID10-BM

ABS+PC

MIFARE®

3.5

26-34

12 Vcc
80 mA

65

80,5 x 44 x 15

51,45 €

C

ProID10-WM

ABS+PC

MIFARE®

3.5

26-34

12 Vcc
80 mA

65

80,5 x 44 x 15

51,45 €

C

ProID20-BM

ABS+PC

MIFARE®

5

26-34

12 Vcc
80 mA

65

90 x 90 x16

51,45 €

B

ProID20-WM

ABS+PC

MIFARE®

5

26-34

12 Vcc
80 mA

65

90 x 90 x16

51,45 €

C

KR611DL

ABS+PC

Desfire

5

34

12 Vcc
70 mA

65

86 x 86 x 16

68,59 €

C

Referencia

Carcasa

Tecnología

MINI-MF-W26

ABS

MTPXBK-MF
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Lectores proximidad 13,56 MHz con teclado

Lectores Mifare® (CSN) con teclado
Lectores de proximidad pasiva 13,56 MHz CSN (Nº de serie chip 4 bytes)
Un lector de proximidad pasiva 13,56 MHz es el componente que usualmente se monta
en la pared adyacente a la puerta o punto de acceso. El lector se conecta al controlador de
accesos que contiene la Base de Datos de acreditaciones y los permisos asociados. Este tipo
de lector de proximidad, utiliza una tecnología especial que permite leer el número de serie
(CSN) grabado en la memoria no volátil de la tarjeta.

Rango ±
(cm)

Wiegand

MIFARE®/
Desfire

3a8

26

Policarb.

MIFARE®/Desf/
NFC

6a8

DINMTPX-MF-E

Marco
opcional

MIFARE®/
Desfire

DINPAD-M-E

Marco
opcional

ProID30-BM

Referencia

Carcasa

Tecnología

LCSPM-MF-43B

ABS/
Policarb.

ARCR31B1033IY

Alimentación
Consumo

IP

Medidas (mm)

PVP

12 Vcc
140 mA

65

120 x 84 x 38

234,03 €

C

26

7 a 28 Vcc
100 mA

65

107 x 80 x 26

354,35 €

C

1a6

Config.

12 Vcc
50 mA

40

80 x 80 x 9

180,68 €

C

Teclado

NP

Config.

12 Vcc
70 mA

40

80 x 80 x 9

175,83 €

C

ABS+PC

MIFARE®

5

26-34

12 Vcc
80 mA

65

90 x 90 x16

60,68 €

C

ProID30-WM

ABS+PC

MIFARE®

5

26-34

12 Vcc
80 mA

65

90 x 90 x16

60,68 €

C

KR612DL

ABS+PC

Desfire

4.5

34

12 Vcc
70 mA

64

86 x 86 x 16

76,53 €

C
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Lectores proximidad de Alta Seguridad

Lectores proximidad de Alta Seguridad

Lectores Mifare® / Mifare® PLUS / DESFIRE EV1
Lectores de proximidad 13,56 MHz de Alta Seguridad
Un lector de proximidad pasiva 13,56 MHz es el componente que usualmente se monta
en la pared adyacente a la puerta o punto de acceso. El lector se conecta al controlador de
accesos que contiene la Base de Datos de acreditaciones y los permisos asociados. Este tipo
de lector de proximidad, utiliza una tecnología especial que permite leer el número de serie
(CSN) o un dato específico grabado en la memoria no volátil de la tarjeta. Estos dispositivos
permiten implementar algoritmos de encriptación para blindar la comunicación entre
lector y acreditación, obligan a la autenticación entre lector y acreditación mediante llaves
específicas y permiten el uso de tarjetas multi-aplicación de alta seguridad. Los lectores
del tipo Mifare® GLOBAL pueden ser configurados para leer tarjetas Mifare® CLASSIC,
Mifare® PLUS, ULTRALIGHT C Y DESFIRE EV1. Los lectores Architect también admiten el
formato NFC.

Referencia

Tipo (Sólo lectura)

Rango ± (cm)

Wiegand

Consumo

IP

Antivandálico

Medidas (mm)

PVP

ARCR31APH53IY

MIFARE® Global/NFC

6a8

26

12 Vcc
100mA

65

Sí

107 x 80 x 26

324,55 €

C

ARCR31BPH53IY

MIFARE® Global/NFC

6a8

26

12 Vcc
100mA

65

Sí

107 x 80 x 26

503,38 €

C

19
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Vulnerable
(Manipulación)

Pared

Zona segura

Interior

Controlador

• Sin autenticación
• Sin encriptación
• Clonable
125 KHz

Vulnerable
(Manipulación)

Lector

Emulador
TTL

Exterior

Blindado
(Manipulación)

Zona segura

Pared

19

Interior
Controlador

• Autenticación
(Claves privadas)
• Encriptación AES
• Muy complicado clonar
Mifare Plus &
Desfire EV1

Lector

Exterior

Encriptación AES
Autenticación HMAC-SHA1
Protocolo seguro SSCP

Descodificador

Blindado
(Manipulación)
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Accesorios para lectores

KIT-SECARD

C

1.709,66 €

Kit de codificación Mifare®, Mifare® PLUS y DESFIRE EV1
Kit de codificación Mifare® GLOBAL (Mifare® CLASSIC, Mifare® PLUS, ULTRALIGHT C y
Mifare® DESFIRE EV1) con el programa SECARD ** Nueva versión **. Permite generar
la tarjeta de configuración de lectores Stid con cualquier tecnología Mifare® y codificar
las tarjetas de usuario especificando los parámetros necesarios (encriptación de datos y
protocolos de autenticación). Así mismo, permite establecer una llave corporativa única
para que los lectores se autentifiquen con una tarjeta de programación determinada. El kit
incluye un CD con el programa de codificación, un codificador de sobremesa y un cable
USB para la conexión con PC.

ARCW35GPH55AA1

C

315,85 €

Codificador de tarjetas 13,56 MHz de sobremesa
Codificador USB de sobremesa de tarjetas 13,56 MHz Mifare® Global (Mifare® Classic,
Plus, Ultralight, Desfire EV1), NFC, CPS3 y Moneo. Permite codificar las tarjetas de
usuario especificando los parámetros necesarios (encriptación de datos y protocolos
de autenticación). Así mismo, permite establecer una llave corporativa única para que
los lectores se autentiquen con una tarjeta de programación determinada. Se incluye
el codificador de sobremesa y un cable USB para la conexión con PC. Requiere de una
aplicación que ya integre el SDK del protocolo SSCP, como por ejemplo Vigiplus.

19

DINFPS

C
Marco simple color gis plata para lectores gama DIN

20,01 €

NUEVO

Marco horizontal para lectores gama DIN. Color gris plata, disponible bajo pedido en gris
oscuro ref. DINFPC y blanco ref. DINFPW. Plástico ABS. También disponibles bajo pedido
mínimo de 50 uds. en color azul, verde y rojo. Dimensiones: 80 x 80 x 9 mm.

DINFP2HS

C

40,02 €

Marco horizontal para lectores dobles gama DIN
Marco horizontal para lectores dobles gama DIN. Color plata, disponible en otros colores
bajo pedido. Dimensiones: 80 x 151 x 9 mm.
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DINFP2VS

C

40,02 €

0
Marco vertical para lectores dobles gama DIN. Color plata, disponible en otros colores bajo
pedido. Dimensiones: 151 x 80 x 9 mm.
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Lectores y Terminales biométricos
Terminales biométricos Suprema

Terminales Suprema
Terminales Biométricos y RF Suprema
Terminales biométricos para el Control de Accesos. Sensor óptico. Modo Identificación/
Verificación. Capacidad de 5.000 usuarios (10.000 patrones, 2 por usuario, excepto BIOLITE)
sin posibilidad de ampliación. Incorporan lector de proximidad adicional EM/Mifare® ID
(según modelo) para modo verificación. Conexión (HOST) RS-232, RS-485 o TCP/IP y salida
Wiegand para su integración con electrónica de acceso. Pueden utilizarse como lectores
autónomos (Incorporan relé para cerradero y entradas para contacto magnético y pulsador
de salida) o como parte de un sistema integrado mediante la utilización de su salida
Wiegand. Incluye programa BIOSTAR para la administración de patrones. Compatible con
controladores XPR, Desico y Apollo. Obs.: Los modelos XPASS son lectores RF sin biometría.

Referencia

20
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Usuarios

Patrones

Eventos

Lector

Wiegand

RS-485

TCP/IP

IP/IK

BIOENTRY PLUS-SO

5K

10 K

50 K

EM

Sí

Sí

Sí

55

623,44 €

A

BIOENTRY PLUS-MSO

5K

10 K

50 K

MIFARE®

Sí

Sí

Sí

55

700,50 €

A

BIOENTRY W

5K

10 K

50 K

MIFARE® /
Desfire

Sí

Sí

Sí

65 / IK08

926,21 €

B

BIOENTRY P2

10 K

20 K

1M

EM /
MIFARE® /
Desfire/ NFC

Sí

Sí

Sí

ND

693,49 €

A

BIOENTRY W2

500 K /
100K

1 M / 200 K

1M

EM /
MIFARE® /
Desfire/ NFC

Sí

Sí

Sí

67 / IK08

965,13 €

B

BIOLITE NET RF

5K

10 K

50 K

EM

Sí

Sí

Sí

65

812,58 €

A

BIOLITE NET

5K

10 K

50 K

MIFARE®

Sí

Sí

Sí

66

896,64 €

A
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Referencia

Usuarios

Patrones

Eventos

Lector

Wiegand

RS-485

TCP/IP

IP/IK

PVP

BIOLITE SOLO

200

400

5K

Ninguno

Sí

Sí

Sí

65

575,34 €

A

BIOLITE N2

10 K

20 K

1M

EM /
MIFARE®
/ Desfire /
NFC / BLE

Sí

Sí

Sí

67

1.095,89 €

A

XPASS-EM

40 K

No biométrico

50 K

EM

Sí

Sí

Sí

65

404,73 €

A

XPASS-M

40 K

No biométrico

50 K

EM

Sí

Sí

Sí

65

428,08 €

B

XPASS-EM-V2

40 K

No biométrico

50 K

MIFARE®

Sí

Sí

Sí

65

404,73 €

A

XPASS-M-V2

40 K

No biométrico

50 K

MIFARE®

Sí

Sí

Sí

65

428,08 €

B

XPASS

Software BIOSTAR

20

RDR-7585AKU

Enrolador
tarjetas

XPASS

LAN

RS-485

SECURE-IO

Switch

POE
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Terminales biométricos Suprema

Nuestros equipos biométricos incorporan una tecnología para la detección de huellas falsas basada en un
avanzado algoritmo de análisis de imagen. Se extraen diferentes características de la imagen que permiten
distinguir las huellas falsas de las auténticas (vivas), tales como histogramas, patrones de cresta, intensidad de
distribución local y otros métodos aplicados por el fabricante. El algoritmo de detección se ha desarrollado en
base al análisis de imágenes adquiridas de varios fuentes falsas como papel, film transparente, silicona y goma .

Huella auténtica

Para proteger la manipulación del cerradero en el punto de acceso, los
equipos biométricos se pueden equipar con un módulo específico que
sólo entiende de la señal que recibe del dispositivo. Para diferenciar
esta señal, el dispositivo añade una encriptación específica que no
puede ser recreada mediante manipulación manual. Si este módulo
recibe una referencia que no se ajusta a un patrón específico, hace caso
omiso de la misma y no actúa sobre ningún mecanismo de la puerta.

20

La Base de Datos del sistema está basada en MS SQL lo que permite su
distribución, así como ejercer todas las medidas de seguridad (“Logs”,
privilegios de acceso, etc.) que este tipo de entorno ofrece.

Otros datos de interés
FRR (False Rejection Rate)

< 0,1%

Tiempo de enrolamiento

< 1 segundo

Tiempo de verificación

< 1 segundo

Ningún fabricante asegura un 100% de fiabilidad, por lo que se establecen unos valores de falsos positivos y
negativos. No obstante, nuestros equipos permiten ajustar la sensibilidad del sensor para establecer un
equilibrio entre ambos. Con un ajuste óptimo, se obtiene una tasa de error equivalente, es decir; falsos positivos
igual a falsos negativos . El valor aceptado es inferior al 0,1%.
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BIOLITE NET RF

BIOENTRY PLUS

SMARTWRITER
BIOMINI

Software BIOSTAR

Ethernet 10/100/1000 Base-T
UTP Cat5 / Cat6

BIOLITE NET

BIOENTRY PLUS

BIOSTATION –T2

BIOSTATION SMART

20
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BIOLITE NET

Software

BIOSTAR
SERVIDOR

Software
BIOSTAR
CLIENTE

Ethernet
SMARTWRITER

Base de Datos
MS SQL Server

Software BIOSTAR
CLIENTE

20
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BIOMINI

UTP Cat5 / Cat6

BIOSTATION-T2

BIOSTATION SMART

Lectores y Terminales biométricos
Terminales biométricos Suprema

BIOENTRY P2

A
Terminal biométrico y proximidad dual EM y Mifare®

693,49 €

NUEVO

Lector biométrico para el Control de Accesos. Sensor óptico de alta precisión. Modo
Identificación/ Verificación. Capacidad de 10 K usuarios (20 K patrones, 2 por usuario).
Incorpora lector de proximidad adicional EM 125 kHz y Mifare, DESFire/EV1, NFC. Puede
almacenar hasta 1 M eventos. Conexión (HOST) RS-485 o TCP/IP y salida Wiegand para
su integración con electrónica de acceso. Pueden utilizarse como lectores autónomos
(Incorporan relé para cerradero y entradas para contacto magnético y pulsador de salida)
o como parte de un sistema integrado mediante la utilización de su salida Wiegand.
Comunicación IP. Salida/Entrada (configurable) Wiegand. Dispone de 2 entradas TTL y una
salida de relé. Alimentación 12 Vcc. Dimensiones: 164 x 50 x 37,5 mm. Compatible con
programa Biostar 2.

BIOENTRY W2

B

965,13 €

Terminal biométrico con lector dual EM y Mifare® 13,56 MHz
Lector biométrico de exterior y antivandálico para el Control de Accesos con lector proximidad
dual EM 125 KHz, Mifare® (UID) y NFC. Sensor óptico con algoritmo de detección de
dedo vivo, Tecnología Suprema Live Finger Detection 2.0. Modo Identificación/ Verificación.
Procesador de alta prestaciones para búsqueda de hasta 150 K huellas/segundo para una
rápida identificación en modo 1:N. Capacidad: 1 M huellas (1:1) y 200 K (1:N), 500 K
usuarios (1:1) y 100 K (1:N) y registro de 1 M eventos. Conexión (HOST) RS-485 o TCP/
IP y entrada/salida Wiegand para su integración con electrónica de acceso. Dispone de 2
entradas TTL y una salida de relé. Pueden utilizarse como lectores autónomos (Incorporan
relé para cerradero y entradas para contacto magnético y pulsador de salida) o como parte
de un sistema integrado mediante la utilización de su salida Wiegand. Índice de protección
IP67 e IK08 anti-vandálico. Led multicolor para indicación estados. Alimentación: 12 Vcc o
PoE. Consumo máx.: 800 mA. Temperatura de funcionamiento: -20 a 50 ºC. Dimensiones:
172 x 50 x 43,5 mm. Peso: 251 g.

BIOLITE N2

A
Lector biométrico con proximidad dual y teclado

1.095,89 €

NUEVO

Lector biométrico de exterior para el Control de Accesos y Presencia. Sensor óptico de
alta precisión. Modo Identificación/ Verificación. Capacidad de 10 K usuarios, máximo
20 K patrones de huella) sin posibilidad de ampliación. Incorpora lector de proximidad
adicional EM 125 kHz y Mifare, DESFire/EV1, NFC y BLE. Pantalla color LCD de 1,77".
Conexión (HOST) RS-485 o TCP/IP y salida Wiegand para su integración con electrónica de
acceso. Puede utilizarse como lector autónomo (Incorporan relé para cerradero y entradas
para contacto magnético y pulsador de salida) o como parte de un sistema integrado
mediante la utilización de su salida Wiegand. Comunicación IP. Nivel de protección IP67.
Puede almacenar hasta 1 M eventos. Salida/Entrada (configurable) Wiegand. Dispone de
2 entradas TTL y una salida de relé. Alimentación 12 Vcc. Temperatura: -20 a 50 ºC.
Dimensiones: 190 x 58 x 44 mm. Compatible con programa Biostar 2.
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Lectores biométricos XPR

B100BK

C
Lector biométrico de EXTERIOR de hasta 100 usuarios

406,22 €

NUEVO

Lector biométrico de EXTERIOR. Sensor capacitivo de tipo deslizamiento encapsulado en una
carcasa de ABS de color negro. Almacena hasta 100 huellas. Salida Wiegand programable
de 8 a 128 bits. Conexión RS-485 para bus envío patrones desde puesto centralizado.
Incluye Super LED con señales de cambio de estado y zumbador. Retroiluminación
encendida/apagada configurable. Alimentación 12 Vcc. Consumo máximo de 100 mA.
Temperatura de funcionamiento: -20 a 50 ºC. Nivel de protección IP65. Dimensiones: 92 x
51 x 25 mm. El enrolamiento se hace desde el programa PROS CS cuando están conectados
al controlador EWSIH. Si se utiliza con otros controladores de acceso, se debe realizar con
el programa BIOMANAGER CS que se entrega de forma gratuita con cada uno de los
dispositivos. El enrolamiento de la huellas se puede hacer desde el propio lector o desde el
lector USB de sobremesa B100PROX-USB. Para uso en exteriores es obligatorio utilizar la
visera protectora ref. MC-MINI.

B100S

B

478,97 €

Lector biométrico de EXTERIOR de hasta 100 usuarios
Lector biométrico de EXTERIOR. Sensor capacitivo de tipo deslizamiento encapsulado en
una carcasa de aluminio moldeado de color gris plata. Almacena hasta 100 huellas. Salida
Wiegand programable de 8 a 128 bits. Conexión RS-485 para bus envío patrones desde
puesto centralizado. Incluye Super LED con señales de cambio de estado y zumbador.
Retroiluminación encendida/apagada configurable. Alimentación 12 Vcc. Consumo
máximo de 100 mA. Temperatura de funcionamiento: -20 a 50 ºC. Nivel de protección
IP65. Dimensiones: 92 x 51 x 25 mm. El enrolamiento se hace desde el programa PROS
CS cuando están conectados al controlador EWSIH. Si se utiliza con otros controladores
de acceso, se debe realizar con el programa BIOMANAGER CS que se entrega de forma
gratuita con cada uno de los dispositivos. El enrolamiento de la huellas se puede hacer
desde el propio lector o desde el lector USB de sobremesa B100PROX-USB. Para uso en
exteriores es obligatorio utilizar la visera protectora ref. MC-MINI. Carcasa disponible en
color gris oscuro bajo pedido. También disponible bajo pedido mínimo de 50 uds. en color
blanco, azul, verde y rojo.

20

BIOC3S

B

836,69 €

Lector biométrico de INTERIOR con super LED tricolor
Lector biométrico de INTERIOR encapsulado en una carcasa de aluminio moldeado de
color gris plata. Sensor capacitivo protegido con revestimiento metálico ofreciendo una
protección suplementaria en entornos hostiles. Almacena hasta 9.500 patrones de huellas.
Salida Wiegand programable de 8 a 128 bits. Conexión RS-485 para bus envío patrones
desde puesto centralizado. Alimentación 12 Vcc. Incluye Super LED con señales de cambio
de estado y zumbador. Retroiluminación encendida/apagada configurable. Consumo
máximo de 100 mA. Temperatura de funcionamiento: -20 a 50 ºC. Nivel de protección IP54.
Dimensiones: 92 x 51 x 25 mm. El enrolamiento se hace desde el programa PROS CS cuando
están conectados al controlador EWSIH. Si se utiliza con otros controladores de acceso, se
debe realizar con el programa BIOMANAGER CS que se entrega de forma gratuita con
cada uno de los dispositivos. El enrolamiento de la huellas se puede hacer desde el propio
lector o desde el lector USB de sobremesa BIOPROX-USB. Carcasa disponible en color gris
oscuro bajo pedido. También disponible bajo pedido mínimo de 50 uds. en color blanco,
azul, verde y rojo.
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DINBIOC3-E

C

915,50 €

Circuito lector biométrico montaje empotrado gama DIN
Circuito lector biométrico de INTERIOR gama DIN empotrada. Compatible con cajetines
eléctricos específicos. No incluye embellecedor. Sensor capacitivo protegido con revestimiento
metálico ofreciendo una protección suplementaria en entornos hostiles. Almacena hasta
9.500 patrones de huellas. Salida Wiegand programable de 8 a 128 bits. Conexión RS-485
para bus envío patrones desde puesto centralizado. Alimentación 12 Vcc. Incluye Super
LED con señales de cambio de estado y zumbador. Retroiluminación encendida/apagada
configurable. Consumo máximo de 100 mA. Temperatura de funcionamiento: -15 a 40
ºC. Nivel de protección IP40. Dimensiones con embellecedor simple: 80 x 80 x 9 mm. El
enrolamiento se hace desde el programa PROS CS cuando están conectados al controlador
EWSIH. Si se utiliza con otros controladores de acceso, se debe realizar con el programa
BIOMANAGER CS que se entrega de forma gratuita con cada uno de los dispositivos.
Marcos disponibles en color gris plata ref. DINFPS, gris oscuro ref. DINFPC y blanco ref.
DINFPW. También disponibles bajo pedido mínimo de 50 uds. en color azul, verde y rojo.
Para una doble seguridad se puede combinar con circuitos de lectores de proximidad EM
ref. DINMTPX-EH-E o Mifare® ref. DINMTPX-MF-E o circuito de teclado ref. DINPAD-M-E
(requiere embellecedor doble horizontal ref. DINFP2HS o vertical ref. DINFP2VS).

DINB100-E

C

418,34 €

Circuito lector biométrico empotrado 100 usuarios gama DIN
Circuito lector biométrico de INTERIOR gama DIN empotrada. Compatible con cajetines
eléctricos. No incluye embellecedor. Sensor capacitivo de tipo deslizamiento. Almacena
hasta 100 huellas. Salida Wiegand programable de 8 a 128 bits. Conexión RS-485 para
bus envío patrones desde puesto centralizado. Incluye Super LED con señales de cambio
de estado y zumbador. Retroiluminación encendida/apagada configurable. Alimentación
9-14 Vcc. Consumo máximo de 100 mA. Temperatura de funcionamiento: -15 a 40 ºC.
Nivel de protección IP54. Dimensiones con embellecedor simple: 80 x 80 x 17,57 mm. El
enrolamiento se hace desde el programa PROS CS cuando están conectados al controlador
EWSIH, y se puede realizar desde el propio lector o un lector externo USB ref. B100PROXUSB. Si se utiliza con otros controladores de acceso, se debe realizar con el programa
BIOMANAGER CS que se entrega de forma gratuita con cada uno de los dispositivos.
Requiere marco simple. Marcos disponibles en color gris plata ref. DINFPS, gris oscuro ref.
DINFPC y blanco ref. DINFPW. También disponibles bajo pedido mínimo de 50 uds. en
color azul, verde y rojo. Para una doble seguridad se puede combinar con circuitos de
lectores de proximidad EM ref. DINMTPX-EH-E o Mifare® ref. DINMTPX-MF-E o circuito de
teclado ref. DINPAD-M-E (requiere embellecedor doble horizontal ref. DINFP2HS o vertical
ref. DINFP2VS).

DINFPS

C
Marco simple color gis plata para lectores gama DIN

20,01 €

NUEVO

Marco horizontal para lectores gama DIN. Color gris plata, disponible bajo pedido en gris
oscuro ref. DINFPC y blanco ref. DINFPW. Plástico ABS. También disponibles bajo pedido
mínimo de 50 uds. en color azul, verde y rojo. Dimensiones: 80 x 80 x 9 mm.

20

B100PADS-M

C

666,92 €

Lector biométrico con teclado de EXTERIOR hasta 100 usuarios
Lector doble biométrico con teclado de EXTERIOR. Autentificación por huella, código,
huella o/y código. PIN configurable de 1 a 8 dígitos. Sensor capacitivo de tipo deslizamiento
encapsulado en una carcasa de aluminio moldeado de color gris plata. Teclado con
teclas metálicas retroiluminadas de color azul. Almacena hasta 100 huellas. Salida
Wiegand programable de 8 a 128 bits. Conexión RS-485 para bus envío patrones desde
puesto centralizado. Incluye Super LED con señales de cambio de estado y zumbador.
Retroiluminación encendida/apagada configurable. Alimentación 9-14 Vcc. Consumo
máximo de 150 mA. Temperatura de funcionamiento: -15 a 50 ºC. Nivel de protección
IP65. Dimensiones: 94 x 100 x 30 mm. El enrolamiento se hace desde el programa PROS
CS cuando están conectados al controlador EWSIH. Si se utiliza con otros controladores
de acceso, se debe realizar con el programa BIOMANAGER CS que se entrega de forma
gratuita con cada uno de los dispositivos. El enrolamiento de la huellas se puede hacer
desde el propio lector o desde el lector USB de sobremesa B100PROX-USB. Para uso en
exteriores es obligatorio utilizar la visera protectora ref. MCD-MINI. Carcasa disponible en
color gris oscuro bajo pedido. También disponible bajo pedido mínimo de 50 uds. en color
blanco, azul, verde y rojo.
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BIOPADS-M

C

1.012,51 €

Lector biométrico con teclado para uso EXTERIOR
Lector doble biométrico con teclado de EXTERIOR. Autentificación por huella, código, huella
o/y código. PIN configurable de 1 a 8 dígitos. Sensor capacitivo tipo deslizamiento protegido
con revestimiento metálico ofreciendo una protección suplementaria en entornos hostiles.
Teclado con teclas metálicas retroiluminadas de color azul. Almacena hasta 9.500 patrones
de huella y 12.800 eventos. Salida Wiegand programable de 8 a 128 bits. Conexión RS-485
para bus envío patrones desde puesto centralizado. El enrolamiento de las huellas se hace
desde el programa PROS CS cuando están conectados al controlador EWSIH. Si se utiliza
con otros controladores de acceso, se debe realizar con el programa BIOMANAGER CS
que se entrega de forma gratuita con cada uno de los dispositivos. Incluye Super LED con
señales de cambio de estado y zumbador. Alimentación 12 Vcc. Consumo máximo de 130
mA. Temperatura de funcionamiento: -15 a 50 ºC. Nivel de protección IP65. Dimensiones:
94 x 100 x 30 mm. Para uso en exteriores es obligatorio utilizar la visera protectora ref.
MCD-MINI. Carcasa disponible en color gris oscuro bajo pedido. También disponible bajo
pedido mínimo de 50 uds. en color blanco, azul, verde y rojo.

B100PROXS-EH

C

618,42 €

Lector biométrico con proximidad 125 KHz hasta 100 usuarios
Lector doble biométrico y proximidad EM (125 KHz) y HID Prox. de EXTERIOR. Autentificación
por huella, tarjeta, huella o/y tarjeta. Sensor capacitivo de tipo deslizamiento encapsulado
en una carcasa de aluminio moldeado de color gris plata. Almacena hasta 100 huellas (97
usuarios y 3 de programación). Salida Wiegand programable de 8 a 128 bits. Conexión RS485 para bus envío patrones desde puesto centralizado. Alimentación 12 Vcc. Incluye Super
LED con señales de cambio de estado y zumbador. Retroiluminación encendida/apagada
configurable. Consumo máximo de 150 mA. Temperatura de funcionamiento: -15 a 50 ºC.
Nivel de protección IP65. Dimensiones: 94 x 100 x 40 mm. El enrolamiento se hace desde el
programa PROS CS cuando están conectados al controlador EWSIH. Si se utiliza con otros
controladores de acceso, se debe realizar con el programa BIOMANAGER CS que se entrega
de forma gratuita con cada uno de los dispositivos. El enrolamiento de la huellas se puede
hacer desde el propio lector o desde el lector USB de sobremesa B100PROX-USB. Para uso
en exteriores es obligatorio utilizar la visera protectora ref. MCD-MINI. Carcasa disponible
en color gris oscuro bajo pedido. También disponible bajo pedido mínimo de 50 uds. en
color blanco, azul, verde y rojo.

BIOPROXS-EH

C

957,94 €

Lector biométrico con proximidad 125 KHz para EXTERIOR
Lector doble biométrico y proximidad EM (125 KHz) y HID Prox. de EXTERIOR. Autentificación
por huella, tarjeta, huella o/y tarjeta. Sensor capacitivo encapsulado en una carcasa
de aluminio moldeado de color gris plata. Distancia de lectura de 2 a 5 cm. Almacena
hasta 9.500 patrones de huella y 12.800 eventos. Salida Wiegand programable de 8 a
128 bits. Conexión RS-485 para bus envío patrones desde puesto centralizado. Incluye
Super LED con señales de cambio de estado y zumbador. Alimentación 12 Vcc. Consumo
máximo de 120 mA. Temperatura de funcionamiento: -15 a 50 ºC. Nivel de protección
IP65. Dimensiones: 94 x 100 x 30 mm. El enrolamiento de las huellas se hace desde el
programa PROS CS cuando están conectados al controlador EWSIH. Si se utiliza con otros
controladores de acceso, se debe realizar con el programa BIOMANAGER CS que se entrega
de forma gratuita con cada uno de los dispositivos. El enrolamiento de la huellas se puede
hacer desde el propio lector o desde el lector USB de sobremesa BIOPROX-USB. Para uso en
exteriores es obligatorio utilizar la visera protectora ref. MCD-MINI. Carcasa disponible en
color gris oscuro bajo pedido. También disponible bajo pedido mínimo de 50 uds. en color
blanco, azul, verde y rojo.
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B100PROXS-MF

C

648,73 €

Lector biométrico con proximidad Mifare® hasta 100 usuarios
Lector doble biométrico y proximidad Mifare® de EXTERIOR. Autentificación por huella,
tarjeta, huella o/y tarjeta. Sensor capacitivo de tipo deslizamiento encapsulado en una carcasa
de ABS de color gris plata. Almacena hasta 100 huellas. Salida Wiegand programable de
8 a 128 bits. Conexión RS-485 para bus envío patrones desde puesto centralizado. Incluye
Super LED con señales de cambio de estado y zumbador. Retroiluminación encendida/
apagada configurable. Alimentación 12 Vcc. Consumo máximo de 150 mA. Temperatura
de funcionamiento: -15 a 50 ºC. Nivel de protección IP65. Dimensiones: 94 x 100 x 30
mm. El enrolamiento se hace desde el programa PROS CS cuando están conectados al
controlador EWSIH. Si se utiliza con otros controladores de acceso, se debe realizar con
el programa BIOMANAGER CS que se entrega de forma gratuita con cada uno de los
dispositivos. El enrolamiento de la huellas se puede hacer desde el propio lector o desde
el lector USB de sobremesa B100PROX-USB. Para uso en exteriores es obligatorio utilizar
la visera protectora ref. MCD-MINI. Carcasa disponible en color gris oscuro bajo pedido.
También disponible bajo pedido mínimo de 50 uds. en color blanco, azul, verde y rojo.
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BIOPROXS-MF

C

994,32 €

Lector biométrico con proximidad Mifare® para EXTERIOR
Lector doble biométrico y proximidad Mifare® (13,56 MHz) de EXTERIOR. Autentificación
por huella, tarjeta, huella o/y tarjeta. Sensor capacitivo encapsulado en una carcasa de
ABS de color gris plata. Distancia de lectura hasta 5,5 cm. Almacena hasta 9.500 patrones
de huella y 12.800 eventos. Salida Wiegand programable de 8 a 128 bits. Conexión RS485 para bus envío patrones desde puesto centralizado. Incluye Super LED con señales
de cambio de estado y zumbador. Alimentación 9-14 Vcc. Consumo máximo de 200 mA.
Temperatura de funcionamiento: -15 a 50 ºC. Nivel de protección IP65. Dimensiones: 94 x
100 x 30 mm. El enrolamiento de las huellas se hace desde el programa PROS CS cuando
están conectados al controlador EWSIH. Si se utiliza con otros controladores de acceso, se
debe realizar con el programa BIOMANAGER CS que se entrega de forma gratuita con cada
uno de los dispositivos. El enrolamiento de la huellas se puede hacer desde el propio lector
o desde el lector USB de sobremesa BIOPROX-USB. Para uso en exteriores es obligatorio
utilizar la visera protectora ref. MCD-MINI. Carcasa disponible en color gris oscuro bajo
pedido. También disponible bajo pedido mínimo de 50 uds. en color blanco, azul, verde y
rojo.

MC-MINI

C

78,82 €

Visera de acero cepillado protección lectores exterior XPR
Visera de acero cepillado A304 para la protección lectores exterior. Obligatoria para lectores
biométricos de exteriores de la gama MINI. También compatible con lectores gama MTPX y
pulsadores MTTS. Dimensiones: 116,5 x 70 x 81,62 mm.

MCD-MINI

C

87,31 €

Visera acero cepillado protección lectores dobles ext. XPR
Visera de acero cepillado A304 para la protección lectores exterior. Obligatoria para lectores
biométricos dobles de exteriores de la gama MINI. Dimensiones: 116,5 x 120 x 86,53 mm.
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SCR100-EM

B

193,03 €

Terminal de proximidad EM con controladora IP embebida
Terminal de proximidad EM (125 KHz) con controlador embebido y comunicación IP.
Diseño elegante y estilizado. Puede almacenar hasta 30.000 tarjetas y 50.000 eventos.
Comunicación RS-232/485, TCP/IP, USB, Wiegand entrada/salida para conectar un lector
externo o conectarlo como lector a un controlador externo. Servidor web incorporado.
Descarga a pendrive. Dispone de 2 entradas digitales y dos salidas para gestión cerradura
y alarma. Gestión de franjas horarias, grupos, vacaciones y antipassback para control de
accesos. Alimentación recomendada 12 Vcc/3A. Alimentador no incluido. Temperatura de
funcionamiento: 0 a 45 ºC. Dimensiones: 153 x 95,5 x 35,5 mm. Peso: 700 g. Compatible
con programa ZKAccess 3.5. Módulo opcionales: Proximidad Mifare®, HID.

Lectores biométricos MA300
Terminal biométrico IP de exterior antivandálico con lector RFID

NUEVO

Lector biométrico con proximidad EM o Mifare®, de exterior, antivandálico y con interfaz
TCP/IP para Control de Accesos. Sensor óptico con tapa protectora. Instalación en modo
lector autónomo o conectado a controladora externa como lector Wiegand de 26 bits. Los
usuarios puede ser registrados mediante una tarjeta de administrador cuando el dispositivo
funciona en modo autónomo. Capacidad para 1K5 huellas, 10 K tarjetas y 100 K eventos.
Conexión USB-Host, RS-485, TCP/IP y entrada-salida Wiegand. Avanzadas funciones de
control de acceso (horarios, anti-passback, teclado externo USB). Nivel de protección IP65.
Carcasa metálica. Dispone de 2 entradas digitales y dos salidas de relé. Compatible con
programa ZKAccess 3.5. Alimentación recomendada 12 Vcc/3 A. Alimentador no incluido.
Temperatura de funcionamiento: -10 a 60 ºC. Dimensiones: 148 x 73 x 34,5 mm.

20

Referencia

Descripción

MA300-EM
MA300-M

Terminal biométrico IP de exterior antivandálico con lector EM
Terminal biométrico IP de exterior antivandálico con lector Mifare®

PVP

354,92 €
402,55 €

A
C

Lectores biométricos MA500
Terminal biométrico IP antivandálico con lector RFID y teclado

NUEVO

Lector biométrico con proximidad EM o Mifare® y teclado antivandálico para Control
de Accesos. Ideal para instalaciones de exterior. Interfaz TCP/IP. Sensor óptico con tapa
protectora. Instalación en modo lector autónomo o conectado a controladora externa como
lector Wiegand de 26 bits. Los usuarios puede ser registrados mediante una tarjeta de
administrador cuando el dispositivo funciona en modo autónomo. Método autentificación:
Huella, tarjeta, PIN, huella+tarjeta+PIN, PIN+huella, PIN+tarjeta. Capacidad para 3 K huellas,
30 K tarjetas y 100 K eventos. Conexión USB-Host, RS-485, TCP/IP y entrada-salida Wiegand.
Avanzadas funciones de control de acceso (horarios, anti-passback, teclado externo USB).
Nivel de protección IP65. Carcasa metálica. Dispone de 2 entradas digitales y dos salidas de
relé. Posibilidad de conectar lector biométrico esclavo FR1200 por RS485. Compatible con
programa ZKAccess 3.5. Alimentación recomendada 12 Vcc/3A. Alimentador no incluido.
Temperatura de funcionamiento: 0 a 45 ºC. Dimensiones: 127,5 x 83 x 74 mm.

Referencia

Descripción

MA500-EM
MA500-M

Terminal biométrico IP antivandálico con lector EM y teclado
Terminal biométrico IP antivandálico con lector Mifare® y teclado
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Lectores biométricos TF1700
Terminal biométrico IP con lector RFID y teclado

NUEVO

Lector biométrico con proximidad EM o Mifare® y teclado para control de accesos y control
de presencia en exterior. Pantalla OLED de 128 x 64 pixels. Interfaz TCP/IP. Sensor óptico con
tapa protectora. Instalación en modo lector autónomo o conectado a controladora externa
como lector Wiegand. Método autentificación: Huella, tarjeta, PIN, huella+tarjeta+PIN,
PIN+huella, PIN+tarjeta. Capacidad para 3 K huellas (opcionalmente 8 K), 30 K tarjetas y
100 K eventos. Conexión USB-Host, RS-485, TCP/IP y entrada-salida Wiegand. Avanzadas
funciones de control de acceso (horarios, anti-passback, teclado externo USB). Nivel de
protección IP65. Dispone de 2 entradas digitales y dos salidas de relé. Compatible con
programa ZKAccess 3.5. Alimentación recomendada 12 Vcc/3A. Alimentador no incluido.
Temperatura de funcionamiento: -10 a 50 ºC. Dimensiones: 185 x 62,5 x 41,5 mm.

Referencia

Descripción

TF1700-EM
TF1700-M

Terminal biométrico IP con lector EM y teclado
Terminal biométrico IP con lector Mifare® y teclado

PVP

513,70 €
561,33 €

A
C

Terminales biométricos F22
Terminal biométrico para control de presencia y accesos

NUEVO

Terminal biométrico de huella para control de presencia y accesos. Pantalla color de 2,4''
TFT LCD. Sensor óptico SilkID con prestaciones excepcionales y algoritmos avanzados que
proporcionan fiabilidad, precisión y velocidad de verificación excepcional. Detección de
huellas falsas. Almacena 3.000 huellas, 30.000 eventos y opcionalmente 5.000 tarjetas.
Comunicación RS-232, RS-485, TCP/IP, Wifi, USB, entrada y salida Wiegand. Diseño
elegante y ultrafino. Teclado táctil. En su funcionalidad como terminal de accesos, la salida
de relé puede ser conectada a la cerradura eléctrica o a una sirena externa. Entrada para
contacto de puerta, sirena o botón de petición de salida. Antipassback. Alarma de Tamper.
Alimentación: 12 Vcc/ 3 A. Temperatura de trabajo: 0 a 45 ºC. Dimensiones: 158,5 x 78 x
19,4 mm. Carcasas disponibles en colores blanco y negro. Lector proximidad opcional EM y
Mifare® (UID). Compatible con programa ZKAccess 3.5.

Referencia

Descripción

F22-B
F22-W

Terminal biométrico para control de presencia y accesos en negro
Terminal biométrico para control de presencia y accesos en blanco

PVP

370,49 €
370,49 €

C
C

Terminales biométricos SF420
Terminal biométrico para control de presencia y accesos

NUEVO

Terminal biométrico de huella para control de presencia y accesos. Pantalla táctil color LCD
de 2,8'' con interfaz gráfico de usuario para un uso sencillo. Almacena 1.500 huellas,
80.000 eventos y opcionalmente 5.000 tarjetas. Hasta 24 calendarios definibles por el
usuario. Comunicación RS-485, TCP/IP, USB, entrada y salida Wiegand. La entrada Wiegand
permite configurar dos unidades SF420 como solución Maestra/Esclava para verificación de
usuarios en entrada y salida o funcionalidad antipassback para incrementar la seguridad.
En su funcionalidad como terminal de accesos, la salida de relé puede ser conectada a la
cerradura eléctrica o a una sirena externa. Entrada para contacto de puerta, sirena o botón
de petición de salida y entrada auxiliar. Antipassback. Alarma de Tamper y acceso con
coacción. Alimentación: 12 Vcc/ 3 A. Temperatura de trabajo: 0 a 45 ºC. Dimensiones: 105
x 105 x 32 mm. Carcasas disponibles en colores blanco y negro. Lector proximidad opcional
EM y Mifare® (UID). Compatible con programa ZKAccess 3.5.

Referencia

Descripción

SF420-B
SF420-W

Terminal biométrico para control de presencia y accesos en negro
Terminal biométrico para control de presencia y accesos en blanco

PVP
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Terminales biométricos VF380
Terminal biométrico facial con RFID

NUEVO

Terminal biométrico con reconocimiento facial y proximidad EM o Mifare® para control de
presencia y accesos. Pantalla color táctil de 3'' TFT LCD. Algoritmo de reconocimiento facial
ZKFace v7.0. Velocidad de reconocimiento alta y baja tasa de errores y previene duplicación
de registros. Tiempo de reconocimiento: <= 1 s. Almacena 1.200 caras, 10 K tarjetas,
100 K eventos. 6 teclas de función definibles por usuario. Conexión USB-Host y TCP/IP.
Dispone de 2 entradas digitales y dos salidas de relé. Alimentación: 12 Vcc. Consumo: 1,5
A. Temperatura de trabajo: 0 a 45 ºC. Dimensiones: 160 x 104,7 x 36 mm. Compatible con
programas ZKTime. Módulo opcional: Wifi.

Referencia

Descripción

VF380-EM
VF380-M

Terminal biométrico facial con proximidad EM
Terminal biométrico facial con proximidad Mifare®

PVP

495,02 €
542,65 €

C
C

Terminales biométricos Multibio800
Terminal biométrico facial, huella, RFID con teclado y pantalla

NUEVO

Terminal multi-biométrico con reconocimiento facial, huella, proximidad EM o Mifare® y
teclado para accesos y control de presencia. Pantalla color táctil de 2,8'' TFT LCD. Algoritmo
de reconocimiento facial ZKFace v7.0 y huella ZKFinger v10.0 con sensor óptico. Velocidad
de reconocimiento alta y baja tasa de errores y previene duplicación de registros. Almacena
1.000 huellas, 400 caras, 1.000 tarjetas, 100 K eventos y 4.000 fotos de usuarios. Dispone
de cámara dual IR que le permite trabajar en condiciones de oscuridad. Conexión USBHost, RS-485, TCP/IP y entrada-salida Wiegand. Posibilidad de conectar lector biométrico
esclavo FR1200 por RS485. Alimentación recomendada 12 Vcc/3A. Alimentador no
incluido. Temperatura de trabajo: 0 a 45 ºC. Dimensiones: 188 x 88 x 63 mm. Peso: 870 g.
Compatible con programa ZKAccess 3.5.

20

Referencia

Descripción

Multibio800-EM
Multibio800-M

Terminal biométrico facial, huella con proximidad EM, teclado y pantalla
Terminal biométrico facial, huella con proximidad Mifare® , teclado y pantalla

PVP

L7000-EU

613,33 €
660,96 €

C
C

374,84 €
Manilla biométrica autónoma, cerradura europea

NUEVO

La manilla biométrica de huella autónoma L7000-EU es un sistema todo en uno para
controlar el acceso rápido a cualquier sala de asegurados. Sin necesidad de llave, sólo hay
que colocar el dedo en el sensor de huella y la puerta se abre en menos de 1 segundo. La
inscripción y gestión de usuarios se llevan a cabo en la pantalla OLED. Capacidad para 500
huellas, 100 códigos y 30 K eventos. Hay tres niveles de usuario disponibles para gestionar el
sistema que se puede abrir por huella digital, PIN o llave maestra. Con un simple cerrojo y el
diseño reversible de la manilla, esta cerradura biométrica permite sustituir el cilíndrico de la
cerradura fácil y rápidamente sin modificar su puerta. La manilla electrónica tiene un puerto
USB para la transmisión de datos que hace que sea fácil la programación de la misma. La
manilla dispone de una llave mecánica maestra para aperturas de emergencia. Estructura
mecánica robusta con cuerpo de aleación de Zinc que es lo suficientemente resistente para
proteger al sistema de un considerable impacto exterior. Alimentada con 4 baterías alcalinas
AA de 1,5 V de alta capacidad, el sistema permite 5.000 aperturas. Indicación de estado
batería en la pantalla OLED- No requiere cableado. Alarma de seguridad ante intentos
fallidos de acceso. Temperatura de funcionamiento: 0 a 45 º C. Dimensiones parte exterior
manilla: 185 x 72 x 101 mm. Versión estándar para puertas de 35 a 55 mm de grosor.
Opcionalmente disponible para puertas de 55 a 75 mm de grosor. Compatible con pestillo
europeo (resbalón y cerrojo).
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AL20DB

A
Manilla biométrica con teclado autónoma, cerradura europea

321,30 €

NUEVO

La manilla con proximidad y teclado autónoma AL10DB es un sistema todo en uno para
controlar el acceso rápido a cualquier sala de asegurados. Sin necesidad de llave, puede
desbloquear la puerta con su smartphone mediante App dedicada por Bluetooth, código y
tarjeta RFID EM. Capacidad para 100 usuarios, 100 tarjetas y 100 códigos. Con un simple
cerrojo y el diseño reversible de la manilla, esta manilla de accesos permite sustituir el
cilíndrico de la cerradura fácil y rápidamente sin modificar su puerta. Comunicación con
smartphone mediante Bluetooth 4.0 de bajo consumo. Estructura mecánica robusta con
cuerpo de aleación de Zinc que es lo suficientemente resistente para proteger al sistema
de un considerable impacto exterior. Código aleatorio que permite añadir números por
delante y por detrás al código registrado hasta un máximo de 32 dígitos para intentar que
alguien que esté mirando averigüe el código marcado. Modo de bloqueo de administrador
para impedir el acceso al resto de usuarios. Guía vocal con volumen de la voz ajustable,
incluyendo opción mute. Soporta español, inglés y portugués. No requiere cableado. Alarma
inteligente por baja batería o intento de acceso no permitido. Terminales externos para
acceso de emergencia mediante batería de reserva de 9 Vcc. Alimentada con 4 baterías
alcalinas AA de 1,5 V (no suministradas. Dimensiones parte exterior (sin maneta): 179 x 73
x 25 mm. Versión estándar para puertas de 30 a 54 mm de grosor con cerradura europea.

Power Supply 12V3A

B

31,66 €

Alimentador 12V/3A para terminales accesos ZKTeco
Alimentador de 12 Vcc / 3 A para los terminales de Control de Accesos ZKTeco.

ZK4500

110,80 €
Lector biométrico de sobremesa USB
Lector biométrico con sensor óptico para enrolamiento de huellas. Compatible con cualquier
software de ZKTeco. Interfaz USB 1.1 y 2.0. Led para indicación estado lector. Resolución
500 DPI y tamaño imagen 280 x 360 pixel. Posibilidad de obtener SDK para integración a
otros softwares. Carcasa de plástico ABS en color negro con tratamiento anti-ralladuras y
con base de soporte. Temperatura de funcionamiento: 0 a 55 ºC. Dimensiones: 53 x 80 x 66
mm. Compatible con Windows 2000/XP/2003/Vista/7 (32 y 64 bits) y Linux.

20
Lectores sobremesa CR20

B
Lectores de tarjetas de proximidad de sobremesa USB

NUEVO

Lectores de proximidad de sobremesa. Interfaz USB. Emulador de teclado, elimina la
necesidad de escribir el código manualmente. Lee el mismo UID que los terminales ZKTeco.
Compatible con cualquier software de ZKTeco. Indicación estado lector mediante leds rojo y
verde y zumbador. Carcasa de plástico ABS en color negro. Temperatura de funcionamiento:
-10 a 70ºC. Dimensiones: 117,2 x 66,2 x 17 mm. Alimentación USB: 5 Vcc. Consumo máx.
CR20E 80 mA. y CR20M: 60 mA. Compatible con Windows 98/2000/XP/2003/Vista/7.
Versiones proximidad EM (125 KHz) y Mifare® (UID) 13,56 MHz.

Referencia

Descripción

CR20-E
CR20-M

Lector de tarjetas de proximidad EM de sobremesa USB
Lector de tarjetas de proximidad Mifare® de sobremesa USB

PVP
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Lectores biométricos FR1200
Lector biométrico y de proximidad de exterior
Lector de huellas digitales y proximidad con interfaz de comunicación RS485. Compatible
con los controladores de acceso InBio/Pro y terminales ZKTeco biométricos que admiten
lectores RS-485. Su función es la de capturar las huellas digitales y transferirlas a los
controladores biométricos. Indicación de estado mediante led y zumbador. Grado protección
IP65. Alimentación: 12 Vcc. Temperatura de funcionamiento: 0 a 45 ºC. Dimensiones: 102 x
50 x 37 mm. Versiones disponibles con proximidad EM y Mifare® (UID).

Referencia

Descripción

FR1200
FR1200M

Lector biométrico y de proximidad EM de exterior
Lector biométrico y de proximidad Mifare® de exterior

PVP

131,91 €
153,02 €

B
C

Lectores biométricos FR1500
Lector biométrico y de proximidad montaje empotrado interior y
exterior

NUEVO

Lector de huellas digitales y proximidad para montaje empotrado con interfaz de
comunicación RS485. Compatible con los controladores de acceso InBio/Pro y terminales
ZKTeco biométricos que admiten lectores RS-485. Su función es la de capturar las
huellas digitales y transferirlas a los controladores biométricos. Sensor óptico SilkID con
prestaciones excepcionales. Detección de huellas falsas. Indicación de estado mediante led
tricolor y zumbador. Frontal de acero inoxidable. Alimentación: 12 Vcc. Consumo máx.:
140 mA. Temperatura de funcionamiento: -10 a 45ºC. Dimensiones: 121,3 x 77,3 x 38
mm. Versiones disponibles con proximidad EM y Mifare® (UID). Grado protección IP65 en
versiones FR1500 WP.

Referencia

Descripción

FR1500-EM
FR1500-M
FR1500-WP-EM
FR1500-WP-M

Lector biométrico y de proximidad EM para montaje empotrado interior
Lector biométrico y de proximidad Mifare® para montaje empotrado interior
Lector biométrico y de proximidad EM para montaje empotrado exterior
Lector biométrico y de proximidad Mifare® para montaje empotrado exterior

PVP

168,87 €
184,68 €
184,68 €
203,14 €

B
B
C
C

Módulos RFID y Comunicaciones
Módulos RFID y Comunicaciones para terminales ZKTeco

20

Módulos RFID y comunicaciones para terminales de Control de Presencia ZKTeco.

Referencia

Descripción

EM Card Module
Mifare Card Module
Wifi Module
3G Module

Módulo proximidad EM para terminales ZKTeco
Módulo proximidad Mifare® para terminales ZKTeco
Módulo proximidad Wifi para terminales ZKTeco
Módulo proximidad 3G para terminales ZKTeco

PVP

SRB

29,72 €
53,50 €
94,41 €
332,17 €

C
Módulo seguro para lectores autónomos ZKTeco

B
B
C
C

42,34 €

NUEVO

SRB es un módulo seguro para el control de 1 puerta, que recibe la señal de salida Wiegand
encriptada de los lectores autónomos estándar de ZKTeco y controla de forma segura
mediante su salida de relé el abrepuertas. Dispone de 1 entrada para el botón de petición
de salida. Información de estado mediante 2 Leds. Compatible con los lectores autónomos
de ZKTEco con salida Wiegand. Salida de relé de puerta con retardo de 5 s por defecto,
configurable mediante software o lector de huellas. Alimentación: 12 Vcc. Consumo: 60
mA. Temperatura de trabajo: 0 a 70 ºC. Dimensiones: 50 x 40 x 17 mm.
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Terminales con pantalla Suprema
Terminales Biométricos y RF Suprema
Terminal biométrico para Control de Accesos. Sensor óptico y pantalla LCD color y táctil
según modelo. Modo identificación (1:N) o modo verificación 1:1 (PIN, PIN+huella, Tarjeta,
Tarjeta+huella ). Identificación según modelos: PIN, huella o PIN+huella. Ver capacidades
y funcionalidades adicionales en tabla adjunta. Conexión TCP/IP 100Base-T, RS-232, USB,
RS-485 y salida Wiegand para su integración con electrónica de acceso. Conexión USB
descarga eventos y relé maniobra cerradero. Incluye programa BioStar o BioStar 2 (según
terminal) de administración y gestión. Obs.: El modelo Face-Station2 realiza biometría por
reconocimiento facial.

Referencia

Biometría

Usuarios
modo 1:N / 1:1

Pantalla

Lector

Videoportero

Web
Server

Dimensiones
(mm)

FACE-STATION2

30 K caras

30 K / 3 K

4 LCD
color
(táctil)

EM+MIFARE®

Sí

Sí

164 x 141 x 125

2.037,67 €

C

BIOSTATION2-EM

40 K /
1 M huellas

20 K / 500 K

2,8" LCD
color

EM

No

Sí

144 x 142 x 45

1.643,84 €

C

BIOSTATION2-M

40 K /
1 M huellas

20 K / 500 K

2,8" LCD
color

MIFARE®

No

Sí

144 x 142 x 45

1.678,08 €

C

BIOSTATION A2M

1 M / 200K
huellas

1 M / 200 K

5" IPS

MIFARE®

Sí

Sí

155 x 155 x 40

2.243,15 €

C

BIOSTATION L2M

1 M / 200K
huellas

500 K / 100 K

2" LCD
color

MIFARE®

No

Sí

201 x 71 x 44

1.250,00 €

B

BIOSTATION2-EM

C

PVP

1.643,84 €

Terminal biométrico con lector EM 125 KHz
Terminal biométrico para Control de Accesos con proximidad. Sensor óptico y pantalla color
de 2,8" con intuitivo GUI. Modo identificación (1:N) o modo verificación (PIN, PIN+huella,
Tarjeta, Tarjeta+huella ). Lector EM 125 KHz. Procesador de alta prestaciones para búsqueda
de hasta 20.000 huellas/segundo para una rápida identificación en modo 1:N. Capacidad:
1 M huellas (1:1) y 40 K (1:N), 500 K usuarios (1:1) y 20K (1:N) y registro de 300 K eventos.
Conexión TCP/IP 100Base-T, Wifi, RS-232, USB, RS-485 y entrada-salida Wiegand para su
integración con electrónica de acceso. Conexión USB descarga eventos y relé maniobra
cerradero. Alimentación: 12 Vcc o POE. Nivel de protección: IP65. Temperatura de
funcionamiento: -20 a 50 ºC. Dimensiones: 144 x 142 x 45 mm. Compatible con BioStar 2.
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BIOSTATION2-M

C

1.678,08 €

Terminal biométrico con lector Mifare® 13,56 MHz
Terminal biométrico para Control de Accesos con proximidad. Sensor óptico y pantalla color
de 2,8" con intuitivo GUI. Modo identificación (1:N) o modo verificación (PIN, PIN+huella,
Tarjeta, Tarjeta+huella ). Lector Mifare®. Procesador de alta prestaciones para búsqueda de
hasta 20.000 huellas/segundo para una rápida identificación en modo 1:N. Capacidad: 1
M huellas (1:1) y 40 K (1:N), 500 K usuarios (1:1) y 20K (1:N) y registro de 300 K eventos.
Conexión TCP/IP 100Base-T, Wifi, RS-232, USB, RS-485 y entrada-salida Wiegand para su
integración con electrónica de acceso. Conexión USB descarga eventos y relé maniobra
cerradero. Alimentación: 12 Vcc o POE. Nivel de protección: IP65. Temperatura de
funcionamiento: -20 a 50 ºC. Dimensiones: 144 x 142 x 45 mm. Compatible con BioStar 2.

BIOSTATION A2M

C

2.243,15 €

Terminal biométrico con lector Mifare® 13,56 MHz
Terminal biométrico para Control de Accesos. Sensor óptico y pantalla color táctil de 5"
IPS LCD con intuitivo GUI. Algoritmo con detección de dedo vivo. Modo identificación
(1:N) o modo verificación (PIN, PIN+huella, Tarjeta, Tarjeta+huella ). Lector Mifare® 13,56
MHz. Procesador de alta prestaciones para búsqueda de hasta 150 K huellas/segundo para
una rápida identificación en modo 1:N. Capacidad: 1 M huellas (1:1) y 200 K (1:N), 1
M usuarios (1:1) y 200 K (1:N) y registro de 5 M eventos. Incorpora cámara de 2 MPx.
para almacenamiento de hasta 50 K caras para un mayor nivel de seguridad y registro de
presencia. Conexión TCP/IP 100Base-T, Wifi, USB, RS-232, RS-485 y entrada-salida Wiegand
para su integración con electrónica de acceso. Conexión USB descarga eventos y relé
maniobra cerradero. Función videoportero. Led multicolor para indicación de estados. Web
server embebido. Capacidad para SD de 32 GB. Alimentación: 12 Vcc o POE. Consumo:
850 mA. Temperatura de funcionamiento: -20 a 50 ºC. Dimensiones: 155 x 155 x 40 mm.
Compatible con BioStar 2.

BIOSTATION L2M

B

1.250,00 €

Terminal biométrico con lector Mifare® 13,56 MHz
Terminal biométrico para Control de Accesos Y Presencia con teclado táctil para una
completa funcionalidad de control de presencia. Lector Mifare® 13,56 MHz. Sensor óptico
y pantalla color de 2" LCD con intuitivo GUI. Algoritmo con detección de dedo vivo.
Modo identificación (1:N) o modo verificación (PIN, PIN+huella, Tarjeta, Tarjeta+huella ).
Procesador de alta prestaciones para búsqueda de hasta 150 K huellas/segundo para una
rápida identificación en modo 1:N. Capacidad: 1 M huellas (1:1) y 200 K (1:N), 500 K
usuarios (1:1) y 100 K (1:N) y registro de 5 M eventos. Conexión TCP/IP 100Base-T, USB,
RS-485 y entrada-salida Wiegand para su integración con electrónica de acceso. Conexión
USB descarga eventos. 2 entradas y 1 salida relé maniobra cerradero. Led multicolor para
indicación de estados. Alimentación: 12 Vcc. Temperatura de funcionamiento: -20 a 50 ºC.
Dimensiones: 201 x 71 x 44 mm. Compatible con BioStar 2.

20

FACE-STATION2

C

2.037,67 €

Terminal de reconocimiento facial para accesos y presencia
Terminal de reconocimiento facial y lector dual EM 125 kHz y Mifare® (13,56 MHz) con
pantalla táctil LCD de 4”. Modo Identificación (1:N): 3 K usuarios. Modo Verificación
(1:1): 30 K usuarios. Comunicación IP con capacidad PoE. Función videoportero. Interfaz
usuario intuitiva con voz y sonidos de alta calidad. Servidor web embebido para un
control fácil. Diseño elegante. Puede almacenar hasta 50 K imágenes y 5 M eventos
de texto. Salida/Entrada (configurable) Wiegand. Dispone de 2 entradas/salidas TTL
y 1 salida por relé. 1 E/S Wiegand seleccionable. Compatible con programa Biostar 2.
Alimentación 12 Vcc. Temperatura de funcionamiento: -20 a 50 ºC. Dimensiones: 164 x
141 x 125 mm.
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BIOMINI

A

179,02 €

Estación de enrolamiento USB
Estación de enrolamiento de sobremesa de elegante diseño para la administración
centralizada del alta y registro de huellas. El programa Bioadmin permite la captación de
la huella mediante este dispositivo a la vez que permite la redistribución de la huella a
cualquier lector del sistema. Se conecta al PC mediante el uso de un puerto USB.

SECURE-IO

B

154,11 €

Módulo seguro para configuraciones avanzadas
Secure I/O es un módulo de expansión para los terminales BioStation, BioStation T2,
BioEntry Plus, BioLite Net, BioEntry Plus, BioEntry W, FaceStation, Xpass, Xpass S2, Lift I/O,
X-Station que permite incrementar la cantidad de puertos de entrada y salida. Cada Secure
I/O tiene comunicación encriptada y permite el control de puertas, alarmas, sensores y
botones pulsadores. El Secure I/O permite realizar configuraciones de control de acceso
avanzadas. Dispone de 4 entradas TTL y 2 salidas por relé conmutado. Comunicación
RS485. Alimentación: 12 Vcc. Consumo: 500 mA. Temperatura de trabajo: -20 a 50 ºC.
Dimensiones: 81,9 x 142,5 x 39 mm.

SECURE-IO2

C

136,99 €

Módulo seguro para configuraciones avanzadas
Secure I/O2 es un módulo de expansión para los terminales BioStation2, BioEntry Plus, BioLite
Net, BioEntry W, Xpass, Xpass S2, BioStation A2, BioStation L2 y Bioentry W2, que permite
incrementar la cantidad de puertos de entrada y salida. Cada Secure I/O tiene comunicación
encriptada y permite el control de puertas, alarmas, sensores y botones pulsadores. El
Secure I/O permite realizar configuraciones de control de acceso avanzadas. Dispone de 2
entradas TTL y 1 salida por relé conmutado. Comunicación RS485. Alimentación: 12 Vcc.
Consumo: 100 mA. Temperatura de trabajo: -20 a 60 ºC. Dimensiones: 65 x 36 x 18 mm.
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DM20

C

482,57 €

Controlador para 2 puertas y módulo seguro para hasta 4 puertas

NUEVO

DM20 es un controlador de 2 puertas y módulo seguro que permite controlar hasta 4
puertas mediante múltiples entradas y salidas. Comunicación encriptada. Permite el
control de puertas, alarmas, sensores y pulsador de salida. Comunicación RS485, 2 puertos
Wiegand, 6 salidas TTL, 4 salidas de relé y 8 entradas TTL (4 supervisadas). Instalación en
carril DIN. Alimentación 12 Vcc. Temperatura de trabajo: -20 a 60 ºC. Dimensiones: 70 x
120 x 36 mm. Compatible con Biostar 2.

CoreStation CS40

C

1.455,48 €

NUEVO

Controlador para 4 puertas

Controlador de puertas inteligente que proporciona multi-puertos para un control de
accesos biométrico centralizado. Capacidad 500 K usuarios (1:1) y 100 K (1:N), 1 M huellas
(1:1) y 200 K huellas (1:N), 500 K tarjetas y 5 M de eventos. Controla hasta 132 puntos de
accesos con módulos DM20 y ascensores con módulos OM120. Comunicación 5 canales
RS485, TCP/IP y 4 puertos Wiegand entrada/salida seleccionables. Máximo 31 terminales
por puerto RS485. 4 salidas de relé para cerraduras, 2 entradas auxiliares, 8 entradas y 8
salidas TTL. Entrada para contacto de alarma y petición de salida. LED de estado multicolor.
Alimentación: 12 Vcc. Temperatura de trabajo: 0 a 50 ºC. Dimensiones: 214 x 150 x 21 mm.
Compatible con BioStar 2.

OM120

C
Módulo entradas/salidas para ascensor

924,66 €

NUEVO

Módulo de entradas/salidas que puede ser configurado para controlar ascensores y puertas
con el sistema BioStar 2. Hasta 192 plantas por ascensor pueden ser controladas y el
sistema BioStar 2 puede controlar un máximo de 1.000 ascensores. Grupos de ascensores
pueden ser añadidos a zonas de alarma de fuego. 12 salidas de relé (30 Vcc/5 A). 6 salidas
por transistor y 2 entradas de contacto seco. Indicación estado alimentación, relés, RS485,
entrada auxiliar y estado sistema mediante LEDs multicolor. Comunicación RS485 entre
módulos OM-120 y otros lectores/terminales Suprema. Alimentación: 12 Vcc. Consumo
máx.: 1 A. Temperatura de funcionamiento: -20 a 60 ºC. Dimensiones: 190 x 90 x 21 mm.
Compatible con BioStar 2.

Soportes de pared
Soportes de pared para lectores Suprema
Soportes de pared para lectores BioEntry, Biolite y Xpass de Suprema.

20
Referencia

BIOENTRY-SOPORTE
XPASS-SOPORTE
BIOLITE-SOPORTE

PVP

17,12 €
17,12 €
17,12 €

B
C
C

Alimentadores
Alimentadores para lectores biométricos
Alimentadores externos para terminales Suprema. Tensión de salida: 12 Vcc y 1 A con
conector según modelo de terminal

Referencia

BIOENTRY-POWER
BIOLITE-POWER

164
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42,81 €
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Biometría

Proximidad +
PIN

Proximidad

Defina áreas concéntricas para
proteger de forma eficiente la
instalación.

Puntos de
acceso

¿ PIN ?
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Software PROS

MTPAD

MTPX

Software
BIOSTAR

BIOMINI
EWSHI
W26

SMARTWRITER

Ethernet

W26

W26

20
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Software / Herramientas de desarrollo

BIOSTAR SE

B

821,92 €

Programa profesional BioStar, versión licencia USB
BioStar SE (Standard Edition) es un programa de gestión pensado para todos los dispositivos
biométricos SUPREMA. Con una arquitectura Cliente-Servidor, permite gestionar hasta 512
dispositivos y 128 grupos de acceso con un máximo de 32 estaciones cliente. Entre otras
funcionalidades, permite establecer la funcionalidad antipassback entre lectores y control
de aforo por zonas. Su conectividad ODBC le permite trabajar con Base de Datos MSDE
(por defecto), MS SQL, MySQL o Oracle. Soporta todos los dispositivos Suprema. Licencia
con mochila USB.

BIOSTAR SE-LV

C

821,92 €

Programa profesional BioStar, versión licencia virtual
BioStar SE (Standard Edition) es un programa de gestión pensado para todos los dispositivos
biométricos SUPREMA. Con una arquitectura Cliente-Servidor, permite gestionar hasta 512
dispositivos y 128 grupos de acceso con un máximo de 32 estaciones cliente. Entre otras
funcionalidades, permite establecer la funcionalidad antipassback entre lectores y control
de aforo por zonas. Su conectividad ODBC le permite trabajar con Base de Datos MSDE (por
defecto), MS SQL, MySQL o Oracle. Soporta todos los dispositivos Suprema. Licencia virtual.

Biostar 2

C
Licencia Biostar 2 de 20 hasta 1.000 puertas según versión

NUEVO

BioStar 2 es una plataforma de seguridad web abierta que proporciona funcionalidades de
control de acceso y control horario, capaz de gestionar hasta 1.000 puertas según versión,
mediante dispositivos biométricos SUPREMA compatibles con BioStar 2. Hasta 1.000
dispositivos conectados. Control hasta 1.000 ascensores en versiones Advanced, Professional
y Enterprise. 128 niveles de acceso. BioStar 2 establece el nuevo estándar en seguridad. La
poderosa estructura de control de acceso biométrico proporciona a los integradores de
sistemas la capacidad para fácilmente integrarse con sistemas de terceros, y permite a los
desarrolladores de software construir nuevas aplicaciones y funciones en base a BioStar 2.
La accesibilidad a BioStar 2 y sus APIs se extiende más allá, a través de servicios en la nube.
Con una arquitectura Cliente-Servidor Web. Entre otras funcionalidades, permite establecer
la funcionalidad antipassback entre lectores y control de aforo por zonas. Su conectividad
ODBC le permite trabajar con Base de Datos SQLite (por defecto), MariaDB, MS SQL Server
2014 y 2016.Versiones para 20, 50, 100, 300 y 1.000 puertas.

Referencia

Biostar 2 Starter
Biostar 2 Basic
Biostar 2 Standard
Biostar 2 Advanced
Biostar 2 Prof
Biostar 2 Enterprise

Nº Puertas

Ascensores

Cloud

Nº Tarjetas móvil

5
20
50
100
300
1000

1.000
1.000
1.000

No
No
Sí
Sí
Sí
Sí

0
250
500
1.000
>1.000

Tarifa de Precios Control de Accesos 2018-2019

PVP

Gratuito
316,78 €
625,00 €
1.250,00 €
3.116,44 €
15.222,60 €

C
C
C
C
C
C
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Lectores y Terminales biométricos
Software / Herramientas de desarrollo

BIOSTAR 2T&A

B

821,92 €

Licencia control de presencia para Biostar 2
BioStar 2T&A es un módulo de control de presencia para trabajar con la plataforma
Biostar 2. Este módulo proporciona funcionalidades de control de presencia, registrando
y haciendo un seguimiento de múltiples eventos que pueden ocurrir durante la jornada
laboral. Entradas/Salidas, incidencias e informes de asistencia para asistir al pago de
nominas. BiosTar 2T&A combinado con BiosTar 2 ofrece ilimitados turnos, calendarios y
usuarios por calendario. Tipos de turnos admitidos: Fijos y flexibles diariamente. Vistas de
calendarios. Se recomienda utilizar SO de 64 bits.

BIOSTAR SDK

C

839,04 €

Kit de desarrollo BioStar
Kit de desarrollo (SDK - programa Development Kit) que permite integrar prácticamente
toda la funcionalidad de los dispositivos biométricos de Suprema en aplicaciones de
programa de desarrolladores / integradores. Soporta los siguientes dispositivos: Biostation,
Bioentry Plus y Biolite Net. Versión descargable.

BIOSTAR2 SDK

C

839,04 €

NUEVO

Kit de desarrollo BioStar 2

Kit de desarrollo (SDK - programa Development Kit) que permite integrar prácticamente toda
la funcionalidad de los dispositivos biométricos de Suprema en aplicaciones de programa de
desarrolladores / integradores. Soporta los dispositivos de Suprema compatibles con BioStar
2. Versión descargable.

BIOMINI SDK

C

839,04 €

Kit de desarrollo Biomini

20

Kit de desarrollo (SDK - programa Development Kit) que permite integrar toda la
funcionalidad del dispositivo BIOMINI de Suprema en aplicaciones de programa de
desarrolladores / integradores. Válido para aplicaciones donde se desea implementar un
acceso lógico y aplicaciones de acceso físico.
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Credenciales de proximidad pasiva
Tarjetas de proximidad pasiva 125 KHz

Credenciales de proximidad pasiva
Tarjetas de proximidad pasiva 125 KHz

Tarjetas y Llaveros
Tarjetas de proximidad pasiva EM 125KHz
La tarjeta pasiva de proximidad sin contacto es el formato de credencial más usado en
la actualidad en aplicaciones comerciales o institucionales. Generalmente, es del tamaño
de una tarjeta de crédito (formato ISO) y puede contener la fotografía e información que
describe al usuario y la institución para la que trabaja o representa. En un Control de
Accesos, una tarjeta de proximidad se asigna a cada individuo usuario del sistema. A los
usuarios del sistema, se les asigna puntos de acceso determinados por los derechos de
acceso otorgados por la propiedad. Es una práctica común fijar fotografías y datos para
identificación visual y propósitos de seguridad. Cada credencial contiene información única
que el sistema de Control de Accesos utiliza para identificar al portador. La información se
almacena en la tarjeta con un formato específico.

Referencia

Tar-GP/ISO
Tar-GP/ISO PROG.
Llavero125

Pedido mínimo (Uds.)

Formato

Codificable

Personalizable

Para Lectores

50
100
Indistinto

ISO
ISO
NO ISO

NO
SI
NO

SI
SI
NO

EM
EM
EM
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PVP

1,55 €
2,00 €
2,92 €
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A
B
A
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Credenciales de proximidad pasiva
Tarjetas de proximidad pasiva 13,56 MHz

Tarjetas de proximidad pasiva 13,56 MHz

Tarjetas y Llaveros Mifare® Classic
Tarjetas de proximidad pasiva Mifare®
La tarjeta pasiva de proximidad sin contacto es el formato de credencial más usado en
la actualidad en aplicaciones comerciales o institucionales. Generalmente es del tamaño
de una tarjeta de crédito (formato ISO) y puede contener la fotografía e información que
describe al usuario y la institución para la que trabaja o representa. En un Control de
Accesos, una tarjeta de proximidad se asigna a cada individuo usuario del sistema. A los
usuarios del sistema, se les asigna puntos de acceso determinados por los derechos de
acceso otorgados por la propiedad. Es una práctica común fijar fotografías y datos para
identificación visual y propósitos de seguridad. Cada credencial contiene información única
que el sistema de Control de Accesos utiliza para identificar al portador. La información se
almacena en la tarjeta con un formato específico.

Referencia

Pedido Mínimo (Uds.)

Formato

Codificable

Personalizable

Para Lectores

50
Indistinto

ISO
NO ISO

SI
SI

SI
SI

MIFARE®
MIFARE®

MIFAR S50
LLAVERO-S50

PVP

2,00 €
3,32 €

A
B

Pulseras y Etiquetas adhesivas Mifare®
Credenciales proximidad pasiva Mifare®

21
Referencia

Descripción

EAR20-S50

Etiqueta proximidad adhesiva circular Mifare® 13,56 MHz. Dimensiones: 20 mm. Pedido
mínimo 100 uds.

2,24 €

C

EAC35-S50

Etiqueta proximidad adhesiva cuadrada Mifare® 13,56 MHz. Dimensiones: 35 x 35 mm.
Pedido mínimo 100 uds.

2,11 €

C

6,17 €

C

PULSERA-S50

170

PVP

Pulsera silicona proximidad pasiva Mifare® 13,56 MHz. Pedido mínimo 100 uds. Tallas
disponibles: Pequeña: 54mm. Ø int. Mediana: 63mm. Ø int. Grande: 71mm. Ø int. Anchura
todos las tallas 2 mm. Consulte colores disponibles y precios para cantidades. Personalización
disponible según cantidades, no incluida en el precio.

Tarifa de Precios Control de Accesos 2018-2019

(v010618)

Credenciales de proximidad pasiva
Tarjetas de proximidad pasiva Alta Seguridad

Tarjetas de proximidad pasiva Alta Seguridad

Tarjetas pasivas 13,56 MHz Alta Seguridad
Tarjetas de proximidad pasiva 13,56 MHz de Alta Seguridad
La tarjeta pasiva de proximidad sin contacto es el formato de credencial más usado en
la actualidad en aplicaciones comerciales o institucionales. Con el propósito de conferir
a la tarjeta una utilidad que vaya mas allá del Control de Accesos, poco a poco se va
imponiendo el uso de formatos multi-aplicación. Estos formatos permiten el uso de la tarjeta
para diversas aplicaciones, lo que permite que el usuario sólo deba usar un único credencial.
Además, estos formatos permiten dotar a la tarjeta de elementos de alta seguridad. Los
datos almacenados en la tarjeta sólo pueden ser recuperados mediante el uso de claves
(algoritmos CRYPTO1 o AES). Este tipo de tarjetas permiten una autenticación previa entre
lector y credencial, y una comunicación encriptada entre ambos. CSN (7 bytes). PEDIDO
MÍNIMO: 200 UNIDADES.

Referencia

MIFAR-PLUS-2K-7
MIFAR-PLUS-4K-7
DES-EV1-2K
DES-EV1-4K

Chip

Formato

Capacidad

Programable

Personalizable

Para Lectores

NXP MIFARE® Plus
NXP MIFARE® Plus
NXP Desfire EV1
NXP Desfire EV1

ISO
ISO
ISO
ISO

2 Kbytes
4 Kbytes
2 Kbytes
4 Kbytes

SI
SI
SI
SI

SI
SI
SI
SI

ALTA SEGURIDAD
ALTA SEGURIDAD
ALTA SEGURIDAD
ALTA SEGURIDAD

PVP

4,03 €
5,26 €
4,81 €
5,13 €

C
C
C
C
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Servicios y tareas de personalización
Tareas de personalización

Servicios y tareas de personalización
Tareas de personalización

TAR-LAY

C

238,64 €

Diseño y pruebas de tarjetas personalizadas
Diseño y pruebas de impresión para tarjeta ISO en el anverso/reverso o etiqueta adhesiva
según diseño del cliente. Deben ser aportados los logos o anagramas en formato digital de
alta calidad. Requiere de aceptación del diseño por parte del cliente final.

TARSCANFOTO

C

1,79 €

Escaneado de fotografía, firma u otros datos
Escaneo de fotografía, firma o cualquier otro parámetro de forma manual para incrustación
en diseño de tarjeta. Póngase en contacto con Casmar para obtener más información del
soporte a aportar.

22

TARDATAINTRO

C

2,76 €

Introducción de datos para personalización
Introducción de datos de forma manual en la elaboración de las tarjetas, como nombre,
número de trabajador, y otros datos que el cliente final crea convenientes.
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Servicios y tareas de personalización
Servicios de personalización para TAR-GP/ISO

TARCODIF

C

1,79 €

Codificación manual de tarjetas
Codificación de tarjetas de banda magnética o proximidad mediante programador con la
numeración especificada por el cliente.

TARNUM

C

1,79 €

Impresión numeración secuencial
Impresión (monocroma) de un número secuencial en la tarjeta.

Servicios de personalización para TAR-GP/ISO
Personalización TAR-GP-ISO
Servicios de personalización para TAR-GP-ISO
Los credenciales se pueden personalizar a gusto del usuario final con la finalidad de proyectar
la imagen corporativa deseada. La personalización se puede realizar en cuatricromía
(cuatro colores básicos) tanto en el anverso como en el reverso del credencial. Si opta por
personalizar sólo el anverso del credencial, debe utilizar la codificación que indica 4+0.
Si desea que el credencial se personalice a color tanto en el anverso como en el reverso,
debe utilizar la codificación 4+4. Hasta cantidades de 100 unidades, la técnica utilizada es
la denominada "por retrotransferencia" o transferencia térmica que le permite aproximar
en gran medida los colores del diseño original, pero que imposibilita el uso de pantones
específicos. El pedido mínimo para que este método sea atendido es de 100 unidades. Para
cantidades superiores a 500 credenciales, la técnica utilizada es la denominada "OFFSET"
que permite aproximar con exactitud el diseño original al permitir el uso de pantones
específicos. El pedido mínimo para que este método sea atendido es de 500 unidades. Los
servicios incluyen la tarjeta TAR-GP/ISO y un diseño provisional que debe ser aceptado por
el comprador para la puesta en marcha de la producción final.

Referencia

TGP40-100
TGP44-100
TGP40-300
TGP44-300
TGP40-500
TGP44-500
TGP40-1000
TGP44-1000
TGP40-1500
TGP44-1500
TGP40-2000
TGP44-2000

Servicio

Uds. Mínimo

Cuatricomía

Método

PVP/ud.

4+0
4+4
4+0
4+4
4+0
4+4
4+0
4+4
4+0
4+4
4+0
4+4

100
100
300
300
500
500
1000
1000
1500
1500
2000
2000

Anverso
Integral
Anverso
Integral
Anverso
Integral
Anverso
Integral
Anverso
Integral
Anverso
Integral

Retrotransfer.
Retrotransfer.
Retrotransfer.
Retrotransfer.
Offset
Offset
Offset
Offset
Offset
Offset
Offset
Offset

6,49
7,31
5,68
6,33
4,87
5,36
2,76
2,92
2,6
2,76
2,44
2,6

C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
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Servicios y tareas de personalización
Servicios de personalización para MIFAR S50

Servicios de personalización para MIFAR S50

Personalización MIFAR S50
Servicios de personalización para MIFAR S50
Los credenciales se pueden personalizar a gusto del usuario final con la finalidad de proyectar
la imagen corporativa deseada. La personalización se puede realizar en cuatricromía
(cuatro colores básicos) tanto en el anverso como en el reverso del credencial. Si opta por
personalizar sólo el anverso del credencial, debe utilizar la codificación que indica 4+0.
Si desea que el credencial se personalice a color tanto en el anverso como en el reverso
debe utilizar la codificación 4+4. Hasta cantidades de 100 unidades, la técnica utilizada es
la denominada "por retrotransferencia" o transferencia térmica que le permite aproximar
en gran medida los colores del diseño original, pero que imposibilita el uso de pantones
específicos. El pedido mínimo para que este método sea atendido es de 100 unidades. Para
cantidades superiores a 500 credenciales, la técnica utilizada es la denominada "OFFSET"
que permite aproximar con exactitud el diseño original al permitir el uso de pantones
específicos. El pedido mínimo para que este método sea atendido es de 500 unidades. Los
servicios incluyen la tarjeta MIFAR S50 y un diseño provisional que debe ser aceptado por el
comprador para la puesta en marcha de la producción final.

Referencia

Servicio

Uds. Mínimo

Cuatricomía

Método

PVP/ud.

S5040-100
S5044-100
S5040-300
S5044-300
S5040-500
S5044-500
S5040-1000
S5044-1000
S5040-1500
S5044-1500
S5040-2000
S5044-2000

4+0
4+4
4+0
4+4
4+0
4+4
4+0
4+4
4+0
4+4
4+0
4+4

100
100
300
300
500
500
1000
1000
1500
1500
2000
2000

Anverso
Integral
Anverso
Integral
Anverso
Integral
Anverso
Integral
Anverso
Integral
Anverso
Integral

Retrotransfer.
Retrotransfer.
Retrotransfer.
Retrotransfer.
Offset
Offset
Offset
Offset
Offset
Offset
Offset
Offset

6,98
7,79
6,01
6,66
5,19
5,68
3,08
3,25
2,92
3,08
2,76
2,92
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C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

Mobiliario de Accesos ZKTeco
Servicios de personalización para MIFAR S50
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Mobiliario de Accesos ZKTeco
Torniquetes, Portillos, Pasillos motorizados, Molinetes y Cerramientos

Mobiliario de Accesos ZKTeco
Torniquetes, Portillos, Pasillos motorizados, Molinetes y Cerramientos

Torniquetes Series TS1000 y TS1200
Torniquetes trípodes bidireccionales
Torniquetes tipo trípode simples o dobles. Carcasa y brazos fabricados en acero inoxidable
SUS304. Caída de brazo en caso de emergencia. Flujo de paso de 25 a 48 accesos/minuto.
Grado de protección IP54. Alimentación: 220 Vca. Consumo: 60 W. Temperatura de
trabajo: -28 a 60 ºC. Humedad: 5 a 85 %. Peso neto torno simple: 34 Kg, doble 55 Kg.
Dimensiones torno simple: 98 x 52 x 28 cm, doble: 108 x 73 x 45 cm + Largo de brazo 50
cm. Versiones disponibles: Sólo torniquete, torniquete con controlador + lectores RFID y
torniquete con controlador + lectores biométricos y RFID. Disponible también versiones con
controlador Green Label.

23
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Referencia

Controladora

Lectores

TS1000
TS1011
TS1011GL
TS1022
TS1022GL
TS1200
TS1211
TS1211GL
TS1222
TS1222GL

No
Sí
Sí. Green Label
Sí
Sí. Green Label
No
Sí
Sí. Green Label
Sí
Sí. Green Label

No
RFID
RFID
Biometría + RFID
Biometría + RFID
No
RFID
RFID
Biometría + RFID
Biometría + RFID
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PVP

2.089,44 €
2.602,64 €
3.045,82 €
3.244,13 €
3.551,39 €
3.977,27 €
4.582,11 €
5.414,04 €
5.168,62 €
6.169,79 €

C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

Mobiliario de Accesos ZKTeco
Torniquetes, Portillos, Pasillos motorizados, Molinetes y Cerramientos

Torniquetes Serie TS2000
Torniquetes trípodes bidireccionales
Torniquetes tipo trípode simples. Carcasa y brazos fabricados en acero inoxidable SUS304.
Caída de brazo en caso de emergencia. Flujo de paso de 25 a 48 accesos/minuto. Grado
de protección IP54. Alimentación: 220 Vca. Consumo: 60 W. Temperatura de trabajo: -28
a 60 ºC. Humedad: 5 a 85 %. Peso neto: 46 Kg. Dimensiones torno: 98 x 111 x 26 cm +
Largo de brazo 50 cm. Versiones disponibles: Sólo torniquete, torniquete con controlador
+ lectores RFID y torniquete con controlador + lectores biométricos y RFID. Disponible
también versiones con controlador Green Label.

Referencia

Controladora

Lectores

TS2000
TS2011
TS2011GL
TS2022
TS2022GL

No
Sí
Sí. Green Label
Sí
Sí. Green Label

No
RFID
RFID
Biometría + RFID
Biometría + RFID

PVP

2.565,98 €
3.042,52 €
3.522,36 €
3.647,36 €
4.027,93 €

C
C
C
C
C

Torniquetes Series TS2100 y TS2200
Torniquetes trípodes bidireccionales
Torniquetes tipo trípode simples o dobles. Carcasa y brazos fabricados en acero inoxidable
SUS304. Caída de brazo en caso de emergencia. Flujo de paso de 25 a 48 accesos/minuto.
Grado de protección IP54. Alimentación: 220 Vca. Consumo: 60 W. Temperatura de
trabajo: -28 a 60 ºC. Humedad: 5 a 85 %. Peso neto torno simple: 45 Kg, doble 65 Kg.
Dimensiones torno simple: 98 x 111 x 18 cm, doble: 98 x 111 x 32 cm + Largo de brazo
50 cm. Versiones disponibles: Sólo torniquete, torniquete con controlador + lectores RFID y
torniquete con controlador + lectores biométricos y RFID. Disponible también versiones con
controlador Green Label.

Referencia

Controladora

Lectores

TS2100
TS2111
TS2111GL
TS2122
TS2122GL
TS2200
TS2211
TS2211GL
TS2222
TS2222GL

No
Sí
Sí
Sí
Sí
No
Sí
Sí
Sí
Sí

No
RFID
RFID
Biometría + RFID
Biometría + RFID
No
RFID
RFID
Biometría + RFID
Biometría + RFID

PVP

3.647,36 €
3.977,27 €
4.603,74 €
4.490,47 €
5.109,31 €
5.113,64 €
5.718,48 €
6.550,40 €
6.304,99 €
7.306,16 €

C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

Torniquetes Serie TS5000
Torniquetes trípodes bidireccionales motorizados

NUEVO

23

Torniquetes tipo trípode simples motorizados. Los brazos giran automáticamente con una
presión ligera. Carcasa y brazos fabricados en acero inoxidable SUS304. Caída de brazo en
caso de emergencia. Flujo de paso de 28 (huella) a 32 (RFID) accesos/minuto. Alimentación:
220 Vca. Consumo máx.: 73 W. Temperatura de trabajo: -28 a 60 ºC. Humedad: 5 a 80 %.
Peso neto: 60 Kg. Dimensiones torno: 101 x 120 x 30 cm + Largo de brazo 50 cm. Versiones
disponibles: Sólo torniquete, torniquete con controlador + lectores RFID y torniquete con
controlador + lectores biométricos y RFID. Disponible también versiones con controlador
Green Label.

Referencia

Controladora

Lectores

TS5000A
TS5011A
TS5011AGL
TS5022A
TS5022AGL

No
Sí
Sí
Sí
Sí

No
RFID
RFID
Biometría + RFID
Biometría + RFID

PVP

4.838,71 €
5.260,26 €
5.795,09 €
5.956,74 €
6.300,66 €
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Mobiliario de Accesos ZKTeco
Torniquetes, Portillos, Pasillos motorizados, Molinetes y Cerramientos

Pasillos motorizados Series FBL4000 y FB4200

NUEVO

Pasillos motorizados tipo Flap

Pasillo motorizado de 600 cm de paso en acero inoxidable SUS304. Paso en dos direcciones
controlado electrónicamente por sensores. Al recibir la señal autorizada abre las hojas y
si se intenta pasar desde la dirección opuesta el sistema detecta el paso no autorizado
y activa el sistema de alarma interno y señal audible. Iluminación led de paso. Sistema
antiatrapamiento que suspende el cierre de las hojas si se detecta un obstáculo. Hojas
acrílicas con tres puntos de sujeción que aseguran una gran durabilidad. Flujo de paso de 35
(huella) a 42 (RFID) accesos/minuto. Anchura total ocupada: 1.200 mm. Altura de la barrera:
800 mm. Alimentación: 220 Vca. Temperatura de trabajo: -28 a 60 ºC. Humedad: 5 a 80 %.
Peso neto FB4000: 142 Kg, FB4200: 84 Kg. Versiones disponibles: Sólo pasillo motorizado,
pasillo con controlador + lectores RFID y pasillo con controlador + lectores biométricos
y RFID. Batería de reserva y modo Fail-Safe opcionales. La serie FB4000 incluye mueble
derecho e izquierdo y la serie FB4200 el mueble central de dos hojas para instalaciones de
más de 1 paso contiguo. Dimensiones: 1.010 x 300 x 1.350 mm.

Referencia

Mueble

Controladora

Lectores

FBL4000
FBL4011
FBL4011GL
FBL4022
FBL4022GL
FBL4200
FBL4211
FBL4211GL
FBL4222
FBL4222GL

Derecho + Izquierdo
Derecho + Izquierdo
Derecho + Izquierdo
Derecho + Izquierdo
Derecho + Izquierdo
Central
Central
Central
Central
Central

No
Sí
Sí. Green Label
Sí
Sí. Green Label
No
Sí
Sí. Green Label
Sí
Sí. Green Label

No
RFID
RFID
Biometría + RFID
Biometría + RFID
No
RFID
RFID
Biometría + RFID
Biometría + RFID

PVP

6.781,52 €
7.148,09 €
Consultar
8.137,83 €
Consultar
5.223,61 €
5.626,83 €
Consultar
6.579,91 €
Consultar

C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

Pasillos motorizados Series FBL5000 y FB5200
Pasillos motorizados tipo Flap con acabados de diseño

NUEVO

Pasillo motorizado de diseño de 600 cm de paso en acero inoxidable SUS304. Paso en
dos direcciones controlado electrónicamente por sensores. Al recibir la señal autorizada
abre las hojas y si se intenta pasar desde la dirección opuesta el sistema detecta el paso no
autorizado y activa el sistema de alarma interno y señal audible. Iluminación led de paso.
Sistema antiatrapamiento que suspende el cierre de las hojas si se detecta un obstáculo.
Hojas acrílicas con tres puntos de sujeción que aseguran una gran durabilidad. Flujo de
paso de 35 (huella) a 42 (RFID) accesos/minuto. Anchura total ocupada: 1.200 mm. Altura
de la barrera: 800 mm. Alimentación: 220 Vca. Temperatura de trabajo: -28 a 60 ºC.
Humedad: 5 a 80 %. Peso neto FB5000: 126 Kg, FB5200: 81 Kg. Versiones disponibles:
Sólo pasillo motorizado, pasillo con controlador + lectores RFID y pasillo con controlador +
lectores biométricos y RFID. Batería de reserva y modo Fail-Safe opcionales. La serie FB5000
incluye mueble derecho e izquierdo y la serie FB5200 el mueble central de dos hojas para
instalaciones de más de 1 paso contiguo. Dimensiones: 1.010 x 300 x 1.200 mm.
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Referencia

Mueble

Controladora

Lectores

FBL5000
FBL5011
FBL5011GL
FBL5022
FBL5022GL
FBL5200
FBL5211
FBL5211GL
FBL5222
FBL5222GL

Derecho + Izquierdo
Derecho + Izquierdo
Derecho + Izquierdo
Derecho + Izquierdo
Derecho + Izquierdo
Central
Central
Central
Central
Central

No
Sí
Sí. Green Label
Sí
Sí. Green Label
No
Sí
Sí. Green Label
Sí
Sí. Green Label

No
RFID
RFID
Biometría + RFID
Biometría + RFID
No
RFID
RFID
Biometría + RFID
Biometría + RFID
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PVP

12.316,72 €
12.738,27 €
Consultar
13.159,82 €
Consultar
9.292,52 €
9.714,08 €
Consultar
10.135,63 €
Consultar

C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

Mobiliario de Accesos ZKTeco
Torniquetes, Portillos, Pasillos motorizados, Molinetes y Cerramientos

Portillos motorizados Serie SBT1000
Portillo motorizado bidireccional zona de paso amplia

NUEVO

Portillo motorizado bidireccional en acero inoxidable SUS304, con sistema avanzado de
sensores. Columna de 1.040 mm de altura en acero inoxidable SUS 304 y 1 panel de cristal
templado sin marco de 84 x 18,5 cm. Diseñado para el paso de personas con movilidad
reducida, mercancías, carros de limpieza pero también como salida de emergencia.
Movimiento silencioso y suave. Motor de larga duración. Alarma audible. Iluminación led
de paso. Tiempo de apertura/cierre de las hojas: 1 s. Alimentación: 220 Vca. Consumo
reposo / máx.: 29 / 82 W. Temperatura de trabajo: -28 a 60 ºC. Humedad: 5 a 80 %. Peso
neto SBT1000: 31 Kg. Dimensiones de paso de 90 cm. Ancho total con la columna: 103
cm. Altura de la parte superior de la hoja: 84 cm. Ancho de la hoja: 23 cm. Versiones
disponibles: Sólo portillo motorizado, portillo con controlador + lectores RFID y portillo con
controlador + lectores biométricos y RFID. Dimensiones: 1.100 x 190 x 1.030 mm. Batería
de reserva y modo Fail-Safe opcionales.

Referencia

SBT1000S
SBT1011S
SBT1011SGL
SBT1022S
SBT1022SGL

Controladora

Lectores

No
Sí
Sí. Green Label
Sí
Sí. Green Label

No
RFID
RFID
Biometría + RFID
Biometría + RFID

PVP

2.639,30 €
3.079,18 €
Consultar
3.555,72 €
Consultar

C
C
C
C
C

Molinetes Serie FHT2300
Molinetes bidireccionales semi-automáticos de altura completa

NUEVO

Molinetes bidireccionales de altura completa. Uso en interior o exterior (bajo techado).
Movimiento de rotación semi-automático con mecanismo bidireccional controlable
electrónicamente. Ofrece robustez y adecuación al uso en ambientes exteriores. Entradas
no autorizadas o intentos de paso aprovechando un paso autorizado son impedidos. Diseño
modular que facilita el transporte y montaje. Cuerpo de acero inoxidable SUS304. Rotor de
3 brazos a 120º. Configurable en modo Fail Safe o Fail Secure. Flujo de paso de 25 (huella)
a 30 (RFID) accesos/minuto. Ancho de paso de 60 cm. Indicadores de paso. Alimentación:
220 Vca. Protección: IP54. Temperatura de trabajo: -28 a 60 ºC. Humedad: 0 a 95 %.
Dimensiones: 2.200 x 1.400 x 1.370 mm. Versiones disponibles: Sólo molinete, molinete
con controlador + lectores RFID y molinete con controlador + lectores biométricos y RFID.
Disponible opcionalmente en acero inoxidable SUS316 para uso en entornos exteriores
difíciles.

Referencia

FHT2300
FHT2311
FHT2311GL
FHT2322
FHT2322GL
FHT2300-316
FHT2311-316
FHT2322-316

Controladora

Lectores

No
Sí
Sí. Green Label
Sí
Sí. Green Label
No
Sí
Sí

No
RFID
RFID
Biometría + RFID
Biometría + RFID
No
RFID
Biometría + RFID

PVP

9.127,57 €
9.567,45 €
Consultar
10.098,97 €
Consultar
11.418,62 €
11.821,85 €
12.371,70 €
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Arcos y detectores de metales portátiles

Arcos y detectores de metales portátiles

ZK-D100S

C

132,87 €

NUEVO

Detector metales portátil

Detector de metales portátil de alto rendimiento, especialmente diseñado para la búsqueda
de armas en el control de masas, aeropuertos y seguridad fronteriza. Función de ahorro de
batería que apaga el detector tras un minuto sin uso. Indicación alarma visual y auditiva.
Volumen alarma: >75 dB. Frecuencia trabajo: 40 KHz. Alimentación pila 9 Vcc. Consumo:
<50 mA. Protección: IP31. Dimensiones: 410 x 85 x 45 mm.

ZK-D180S

C

216,78 €

NUEVO

Detector metales portátil alta sensibilidad

Detector de metales portátil de alto rendimiento y alta sensibilidad que puede detectar
objetos metálicos pequeños del tamaño de un sello. Indicador led que muestra el tamaño
de los objetos metálicos detectados mediante barra de leds de diferente color. Indicación
alarma mediante sonido y vibración ajustable. Volumen alarma: >75 dB. Modo de baja
sensibilidad para filtrar las alarmas producidas por objetos metálicos pequeños. Frecuencia
trabajo: 22 KHz. Alimentación batería 9 V recargable. Cargador incluido. Hasta 40 horas
de autonomía con una carga. Consumo: < 5 mA. Protección: IP31. Dimensiones: 345 x 69
x 25 mm.

ZK-D2180S

C

2.608,39 €

NUEVO

Arco detector de metales de 18 zonas

Arco detector de metales con 18 zonas de detección que se solapan mutuamente. Alarma
simultanea de múltiples zonas. Sensibilidad ajustable: 256 niveles por cada zona. Indicación
alarma mediante sonido y led en ambos lados con indicación de la zona donde está el
objeto metálico. Indicación del nivel de alarma en el panel de control. Contabiliza las
alarmas y cuenta las personas. Protección acceso mediante código. Inocuo para el ser
humano, incluso personas con marcapasos, mujeres en estado o soportes magnéticos.
Auto-calibración y auto-diagnóstico durante el encendido, no requiriendo calibraciones
periódicas. Material ignifugo de alta densidad. Montaje fácil y sencillo gracias a su diseño
modular. Frecuencia trabajo: 4 a 8 KHz. Alimentación: 85 a 264 Vca. Temperatura: -20 a 50
ºC. . Protección: IP31. Peso: 70 Kg. Dimensiones externas: 2.200 x 800 x 580 mm. Batería
de reserva opcional.

23
ZK-D3180S

C
Arco detector de metales de 18 zonas con control remoto

2.846,15 €

NUEVO

Arco detector de metales con 18 zonas de detección que se solapan mutuamente.
Mando de control remoto. Alarma simultanea de múltiples zonas. Sensibilidad ajustable:
256 niveles por cada zona. Indicación alarma mediante sonido y led en ambos lados con
indicación de la zona donde está el objeto metálico. Indicación del nivel de alarma en el
panel de control de 5,7". Contabiliza las alarmas y cuenta las personas. Protección acceso
mediante código. Inocuo para el ser humano, incluso personas con marcapasos, mujeres en
estado o soportes magnéticos. Auto-calibración y auto-diagnóstico durante el encendido,
no requiriendo calibraciones periódicas. Material ignifugo de alta densidad. Montaje fácil y
sencillo gracias a su diseño modular. Frecuencia trabajo: 4 a 8 KHz. Alimentación: 85 a 264
Vca. Temperatura: -20 a 50 ºC. Peso: 70 Kg. Dimensiones externas: 2.200 x 800 x 580 mm.
Batería de reserva opcional.
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ZK-D4330

C
Arco detector de metales de 33 zonas con control remoto

5.321,68 €

NUEVO

Arco detector de metales de altas prestaciones con 33 zonas de detección que se
solapan mutuamente. Alta precisión y velocidad de verificación. Soporta múltiples modos
de detección: Detección de 1, 6, 11 y 33 zonas. Ajuste rápido del nivel de seguridad:
Alto, medio y bajo. Mando de control remoto. Alarma simultanea de múltiples zonas.
Sensibilidad ajustable: 300 niveles por cada zona. Indicación alarma mediante sonido y
led en ambos lados con indicación de las zonas donde hay objetos metálicos. Indicación
del nivel de alarma en el panel de control LCD HD de 7" con brillo y retroiluminación
ajustables. Soporte del panel ajustable para una mejor visualización. Interfaz de usuario que
soporta varios lenguajes. Contabiliza las alarmas y cuenta las personas. Protección acceso
mediante código. Inocuo para el ser humano, incluso personas con marcapasos, mujeres en
estado o soportes magnéticos. Auto-calibración y auto-diagnóstico durante el encendido,
no requiriendo calibraciones periódicas. Excelente estabilidad ante interferencias externas.
Material ignifugo de alta densidad. Construcción robusta con paneles lavables y resistentes
a la intemperie. Montaje fácil y sencillo gracias a su diseño modular. Frecuencia trabajo: 4 a
8 KHz. Alimentación: 100 a 240 Vca. Temperatura: -20 a 50 ºC. Peso: 70 Kg. Dimensiones
externas: 2.200 x 930 x 760 mm. Opciones: Batería de reserva, ruedas para un fácil
desplazamiento, comunicadores TCP/IP y Wifi.

Accesorios y opciones para mobiliario ZKTeco
Accesorios para mobiliario ZKTeco
Cerramientos y otros accesorios para mobiliario de accesos

Referencia

Descripción

PVP

R10

Cerramiento de acero inoxidable para limitar acceso en entradas con mobiliario de
acceso. Dimensiones (Al x An): 885 x 520 mm.

476,54 €

C

R20

Cerramiento de acero inoxidable para limitar acceso en entradas con mobiliario de
acceso. Dimensiones (Al x An): 885 x 1.120 mm.

549,85 €

C

R30

Cerramiento de acero inoxidable y cristal templado para limitar acceso en entradas con
mobiliario de acceso. Dimensiones (Al x An): 885 x 520 mm.

604,84 €

C

R40

Cerramiento de acero inoxidable y cristal templado para limitar acceso en entradas con
mobiliario de acceso. Dimensiones (Al x An): 961 x 1.122 mm.

623,17 €

C

R50

Cerramiento de acero inoxidable y cristal templado para limitar acceso en entradas con
mobiliario de acceso. Dimensiones (Al x An): 885 x 1.120 mm.

568,18 €

C

ZK-TCP/IP

Módulo comunicaciones TCP/IP para arco detector metales ZK-D4330.

475,52 €

C

ZK-WIFI

Módulo comunicaciones Wifi para arco detector metales ZK-D4330.

447,55 €

C

Ruedas ZK-D4330

Ruedas para arco detector metales ZK-D4330.

412,59 €

C

Batería Backup 8H

Batería de reserva de hasta 8 horas para arcos detectores de metales.

237,76 €

C
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Referencia

Descripción

TS-316

Opción acero inoxidable SUS316 para tornos gama TSxxxx

1.466,28 €

C

FBL-DU-316

Opción acero inoxidable SUS316 para pasillos motorizados 2 muebles, gama FB40xx y
FB50xx.

3.299,12 €

C

FBL-SU-316

Opción acero inoxidable SUS316 para pasillos motorizados mueble central, gama
FB42xx y FB52xx.

2.749,27 €

C

SBTL1-316

Opción acero inoxidable SUS316 para portillos gama SBT10xx.

1.832,84 €

C

FBL4-90

Opción paso de 90 cm para pasillos motorizados gama FBL40xx.

1.832,84 €

C

FBL5-90

Opción paso de 90 cm para pasillos motorizados gama FBL50xx.

2.565,98 €

C
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Mobiliario de Accesos Casmar by Gunnebo
Torniquetes, Portillos y Pasillos motorizados

Mobiliario de Accesos Casmar by Gunnebo
Torniquetes, Portillos y Pasillos motorizados

Torniquetes SlimTech
Torniquetes motorizados SlimTech
Torniquetes tipo trípode simples o dobles. Acabados en acero inoxidable grado 304 o grado
316 para uso en exterior bajo cubierta o marquesina. Rotación libre o brazo caído en caso
de emergencia. Electromecánico bidireccional. Su pequeño tamaño es ideal cuando la
afluencia de paso y el precio son importantes. Incluye luces de paso. Permite integraciones
internas de lectores. Dimensiones brazo: 38 mm diámetro y longitud 480 mm. Transporte
peninsular incluido.

Referencia

TTEVOFS000000
TTEVOFL000000
TTEVOFSDB0000
TTEVOFLDB0000
TTEVOFS160000
TTEVOFL160000

Torniquete

Tipo de brazo ante emergencias

Acabado

Uso en exterior

Simple
Simple
Doble
Doble
Simple
Simple

Rotación libre
Caída de brazo
Rotación libre
Caída de brazo
Rotación libre
Caída de brazo

Acero inoxidable grado 304
Acero inoxidable grado 304
Acero inoxidable grado 304
Acero inoxidable grado 304
Acero inoxidable grado 316
Acero inoxidable grado 316

No
No
No
No
Sí
Sí

PVP

5.130,45 €
5.782,68 €
9.595,62 €
10.905,33 €
5.647,66 €
6.411,92 €

C
C
C
C
C
C

24
Accesorios para torniquetes SlimTech

Referencia

Descripción

KT330
TTOPTCOUNTER

Herramienta para torniquetes SlimTech
Contador LCD para torniquetes SlimTech

PVP

176,71 €
437,06 €
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Portillos SwinGate R
Portillos motorizados SwinGate R
SwinGate R es un portillo construido en acero inoxidable grado 304 cepillado y 3 paneles de
cristal templado de 10 mm sin marco, con un diseño atractivo que reduce el efecto barrera
y se adapta perfectamente a cualquier entorno. Su funcionamiento motorizado hace que el
paso sea muy cómodo para el usuario. Paso en ambas direcciones con control electrónico.
Al recibir una señal de un sistema de control de acceso o de un botón-pulsador, el portillo
se desbloquea para permitir el paso. Si el portillo encuentra una resistencia se parará y luego
seguirá. Si la resistencia persiste, se genera una alarma y el portillo quedará desbloqueado.
Un auto-reset reestablece el control. En caso de emergencia o corte eléctrico, el sistema
desbloqueará el portillo para que gire en todas las direcciones. Alimentación: 230 Vca.
Potencia nominal: 80 VA. Dimensiones: barras verticales Ø = 63 mm, pasamanos Ø = 38
mm y Ø de paso: 1.350 ó 1.500 según modelo. Peso neto: 85 Kg. Transporte peninsular
incluido.

Referencia

Ø de paso del portillo

SwinGate R-A1350
SwinGate R-A1500

PVP

1350 mm
1500 mm

SwinGate P

9.351,01 €
11.133,42 €

C

C
C

5.781,88 €

Portillo motorizado bidireccional zona de paso amplia
SwinGate P es un portillo construido con columna de 950 mm de altura en acero inoxidable
grado 304 cepillado y 1 panel de cristal templado sin marco de 950 x 655 x 10 mm.
Diseñado para el paso de personas con movilidad reducida, mercancías, carros de limpieza
pero también como salida de emergencia. No detecta el paso de más de una persona, por lo
tanto se recomienda que sea controlado por recepción por un control remoto para controlar
el paso único. Dos portillos SwinGate pueden estar enfrentados permitiendo así un paso
más amplio, en ese caso los dos SwinGate se abrirían y cerrarían simultáneamente. Paso en
ambas direcciones con control electrónico. Alimentación: 230 Vca. Potencia nominal: 80
VA. Dimensiones de paso de 1 m. Peso neto: 75 Kg. Transporte peninsular incluido.

Accesorios para Portillos SwinGate

Referencia

Descripción

PVP

SE-EL-GS-0008

Programador para portillos Swingate

590,24 €

C

6130RMGS

Placa soporte lector a 45º para portillos Swingate

293,57 €

C

6130SMGS

Placa soporte lector a 90º para portillos Swingate

155,33 €

C
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Pasillos motorizados Hidden Lane
Pasillos Hidden Lane
Pasillo motorizado extremo izquierdo de paso 550 mm. Los pasillos Hidden Lane están
diseñados para instalaciones donde se requiere una alta funcionalidad y seguridad ya que
combina un avanzado sistema de detección con un alto flujo de paso de personas. Acabado
de poliuretano pintado en gris metalizado con paneles laterales de acero inoxidable grado
304 cepillado liso. Paso en dos direcciones controlado electrónicamente. Al recibir la señal
del sistema de control de acceso o pulsador remoto, las hojas se abren. Si una persona no
autorizada intenta forzar las hojas o intenta pasar desde la dirección opuesta el sistema
detecta el paso no autorizado y activa el sistema de alarma interno. Consta de 6 sensores
infrarrojos en cada mueble corto (NC) controladores de presencia. Los Hidden Lane vienen
con un pictograma Led de paso instalado en el frontal del mueble. El símbolo de franja
verde está continuamente iluminado indicando que el paso es posible. Con la autorización
del paso la señal pasa a ser una flecha verde indicando la dirección del paso. Así mismo,
la señal será una X roja para indicar que el paso no es posible o está siendo utilizado
en ese momento. Es imprescindible pedir como mínimo un mueble izquierdo y otro
derecho para formar un paso. Para crear más pasos se puede utilizar uno o más muebles
Intermedios o Intermedios junto a un mueble izquierdo y otro derecho. Los muebles con
pasos Combinados (550 y 900 mm) sirven para crear uno o más pasos especiales dentro
de una combinación de pasos estándar. Peso neto: 120 Kg. Transporte peninsular incluido.

Referencia

Hidden Lane 550I
Hidden Lane 550D
Hidden Lane 550C
Hidden Lane 900I
Hidden Lane 900D
Hidden Lane 900C
Hidden Lane Combi-L
Hidden Lane Combi-R

Tipo Mueble

Ancho paso izquierdo (mm)

Ancho paso derecho (mm)

Extremo Izquierdo
Extremo Derecho
Central
Extremo Izquierdo
Extremo Derecho
Central
Central Combinado
Central Combinado

550
No
550
900
No
900
900
550

No
550
550
No
900
900
550
900

PVP

10.699,47 €
10.699,47 €
15.401,07 €
12.723,66 €
12.723,66 €
18.348,93 €
16.916,32 €
16.916,32 €

C
C
C
C
C
C
C
C

Accesorios para Hidden Lane

Referencia

Descripción

BAT-HL
Interfaz COMR1

Batería de emergencia para pasillos Hidden Lane
Interfaz para consola de control MP2000

PVP

251,48 €
252,82 €

C
C

24
Sistemas de control remoto
Consolas y módulos para control remoto
La unidad de control remoto, es un panel modular de control remoto básico. Esta consola
puede controlar de 1 a 7 pasos según modelo. El modulo estándar se puede combinar con
otros módulos especiales para aumentar el numero de opciones disponibles. El módulo
estándar consta de dos columnas de controles idénticos e independientes. La columna
de la izquierda controla la dirección A (entrada), mientras que la derecha controla la
dirección B (salida). También dispone de los siguientes indicadores: Indicador verde superior
para "Alimentación", indicador rojo inferior "Alarma", control con luz roja para "modo
bloqueo", control con luz verde para "modo libre" o "paso único", control con luz amarillo
para "modo control". Ver a continuación cajas vacías y módulos disponibles para componer
la configuración deseada.
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Referencia

Descripción

CT01130N

Consola estándar para control remoto de 1 paso

682,89 €

C

CT02110N

Consola estándar para control remoto de 2 pasos

963,15 €

C

CT03110N

Consola estándar para control remoto de 3 pasos

1.243,14 €

C

CT04110N

Consola estándar para control remoto de 4 pasos

1.821,14 €

C

CT05110N

Consola estándar para control remoto de 5 pasos

2.118,61 €

C

CT06110N

Consola estándar para control remoto de 6 pasos

2.381,39 €

C

CT07110N

Consola estándar para control remoto de 7 pasos

2.645,24 €

C

EAR0550

Caja MP2000 para 3 módulos máximo

297,74 €

C

EAR0560

Caja MP2000 para 7 módulos máximo

437,74 €

C

EMC0130

Módulo de control estándar para MP2000

367,67 €

C

EMC0134

Módulo con seta de emergencia para MP2000

490,32 €

C

EMC0135

Módulo de habilitación para unidad de control MP2000

350,19 €

C

EMC0136

Módulo de habilitación + emergencia para MP2000

665,36 €

C

EMC0137

Módulo conmutación unidades de control MP2000

367,67 €

C

EMC0133

Módulo contador para unidad de control MP2000

437,47 €

C

EMC0132

Módulo ciego para unidad de control MP2000

86,87 €

C
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Impresión autónoma de credenciales
Dispositivos de impresión

Impresión autónoma de credenciales
Dispositivos de impresión

Pronto

A
Impresora de sublimación Pronto a una sola cara

1.375,45 €

NUEVO

Dispositivo de impresión en color por sublimación y en monocromo por transferencia
térmica. Impresión de tarjetas de identificación seguras con marca de aguas anti-falsificación
Holokote en la superficie de la tarjeta (diseño de la marca de aguas no personalizable).
Cuando se utiliza con tarjetas HoloPatch, una parte de la marca de agua HoloKote queda
marcada como un sello de seguridad de gran visibilidad. Soporta impresión en tarjetas reescribibles. Inserción de tarjeta 1 a 1. Impresión a 1 cara. Alta velocidad de impresión: 35
s por tarjeta en color y 7 s por tarjeta monocromo. Resolución del cabezal de impresión
de 300 ppp. Existe variantes de la impresora MagiCard Pronto con codificador de banda
magnética y con codificador de tarjetas inteligentes (chip de contacto, MIFARE, DESfire y
iClass). Interfaz USB 2.0. Configuración plug-and-play compatible con sistemas operativos
Windows y Mac. Incluye el software de diseño de credenciales CardPresso XXS. Dimensiones:
215 x 233 x 270 mm. Peso: 4,4 Kg. Alimentación 100-240 Vca. No se incluye consumible.

MagiCard Enduro3E
Impresora de sublimación Enduro3E a una cara con opción a doble caraNUEVO
Dispositivo de impresión en color por sublimación y en monocromo por transferencia
térmica. Impresión de tarjetas de identificación seguras con marca de aguas anti-falsificación
Holokote en la superficie de la tarjeta (diseño de la marca de aguas no personalizable).
Cuando se utiliza con tarjetas HoloPatch, una parte de la marca de agua HoloKote queda
marcada como un sello de seguridad de gran visibilidad. Soporta impresión en tarjetas reescribibles. Dispone de un alimentador automático de 100 tarjetas y apilador de 30 tarjetas.
Impresión a 1 cara o a doble cara. Alta velocidad de impresión: 125 tarjetas en color por
hora y 7 segundos por tarjeta monocromo. Resolución del cabezal de impresión de 300
ppp. Existe variantes de la impresora MagiCard Enduro con opción de impresión a doble
cara , con codificador de banda magnética y con codificador de tarjetas inteligentes (chip de
contacto, MIFARE, DESfire y iClass). Interfaz de conexión USB 2.0 y ethernet. Configuración
plug-and-play compatible con sistemas operativos Windows y Mac. Incluye el software de
diseño de credenciales CardPresso XXS. Garantía de 3 años. Dimensiones: 206 x 233 x 453
mm. Peso: 5,5 Kg. Alimentación 100-240 Vca. No se incluye consumible.

Referencia

Descripción

Enduro3E
Enduro3E Duo

Impresora de sublimación Enduro3E a una sola cara
Impresora de sublimación Enduro3E a doble cara

PVP
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113633-0052

C

833,00 €

NUEVO

Kit impresión a dos caras para Enduro3E

Kit de actualización a doble cara para impresoras Enduro3E. Incluye 1 cinta color doble cara
YMCKO de 250 impresiones.

C50-51709

C

1.728,22 €

Kit impresora de sublimación C50 a una sola cara
Dispositivo de impresión directa en color por transferencia térmica sobre tarjeta (Anverso.
Una sola cara). Consumible basado en cartucho con rodillo de limpieza incorporado.
Cabezal invertido para evitar su daño por manipulación indebida. Resolución 300 dpi. Área
de impresión CR-80, CR-79 2 "borde a borde". Velocidad de impresión de 7 a 24 segundos
por tarjeta en función del consumible utilizado. Cargador de entrada de 50 tarjetas y
bandeja de salida de 30. Conexión USB 2.0. Memoria RAM de 32 Mb. Dimensiones: 224 x
348 x 201 mm. Peso: 3,4 Kg. Alimentación 100-240 Vca. Incluye un consumible de color y
100 tarjetas UltraCard, referencia consumible: CON-C50-45440.

DTC1250e-50000

B

2.016,41 €

Impresora de sublimación DTC1250e a una sola cara
Dispositivo de impresión directa en color por transferencia térmica sobre tarjeta (Anverso.
Una sola cara). Consumible basado en cartucho con rodillo de limpieza incorporado.
Cabezal invertido para evitar su daño por manipulación indebida. Resolución 300 dpi. Área
de impresión CR-80, CR-79 2 "borde a borde". Velocidad de impresión de 6 a 24 segundos
por tarjeta en función del consumible utilizado. Cargador de entrada de 100 tarjetas y
bandeja de salida de 30. Conexión USB 2.0. Memoria RAM de 32 Mb. Dimensiones: 224 x
348 x 201 mm. Peso: 3,4 Kg. Alimentación 100-240 Vca. No se incluye consumible. Debe
ser adquirido separadamente, referencia: CON-DTC1250e-45000.

DTC1250e-50100

C

2.592,81 €

Impresora de sublimación DTC1250e a dos caras
Dispositivo de impresión directa en color por transferencia térmica sobre tarjeta (Anverso/
Reverso. Dos caras). Consumible basado en cartucho con rodillo de limpieza incorporado.
Cabezal invertido para evitar su daño por manipulación indebida. Resolución 300 dpi. Área
de impresión CR-80, CR-79 2 "borde a borde". Velocidad de impresión de 6 a 24 segundos
por tarjeta en función del consumible utilizado. Cargador de entrada de 100 tarjetas y
bandeja de salida de 30. Conexión USB 2.0. Memoria RAM de 32 Mb. Dimensiones: 249 x
475 x 234 mm. Peso: 4.5 Kg. Alimentación 100-240 Vca. No se incluye consumible. Debe
ser adquirido separadamente, referencia: CON-DTC1250e-45000.

25

DTC4500e-55000

C

3.825,64 €

Impresora de sublimación DTC4500e a una sola cara
Dispositivo de impresión directa en color por transferencia térmica sobre tarjeta (Anverso.
Una sola cara). Consumible tradicional con rendimiento de 500 impresiones a color y 3.000
en monocromo. Cargador de entrada de 200 tarjetas. Bandeja de salida de 100 tarjetas.
Velocidad de impresión entre 6 y 24 segundos en función del consumible utilizado. Módulos
de laminación y codificación opcionales. Conexión Ethernet y USB 2.0 con servidor de
impresión interno. Aplicación de distintivos incorporada Swift ID. Memoria RAM de 32 Mb.
Dimensiones: 249 x 460 x 234 mm. Peso: 4,1 Kg. Alimentación 100-240 Vca. No se incluye
consumible. Debe ser adquirido separadamente, referencia: CON-DTC4500e-45200.
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DTC4500e-55100

C

5.021,53 €

Impresora de sublimación DTC4500e a dos caras
Dispositivo de impresión directa en color por transferencia térmica sobre tarjeta (Anverso.
Una sola cara). Consumible tradicional con rendimiento de 500 impresiones a color y 3.000
en monocromo. Cargador de entrada de 200 tarjetas. Bandeja de salida de 100 tarjetas.
Velocidad de impresión entre 6 y 24 segundos en función del consumible utilizado. Módulos
de laminación y codificación opcionales. Conexión Ethernet y USB 2.0 con servidor de
impresión interno. Aplicación de distintivos incorporada Swift ID. Memoria RAM de 32 Mb.
Dimensiones: 249 x 460 x 234 mm. Peso: 4,1 Kg. Alimentación 100-240 Vca. No se incluye
consumible. Debe ser adquirido separadamente, referencia: CON-DTC4500e-45200.

HDP-5000-89600

C

4.269,30 €

Impresora de retransferencia HDP5000 a una sola cara
Dispositivo de impresión de Alta Definición en color sobre tarjeta (Anverso. Una sola cara).
Permite imprimir, codificar y laminar la tarjeta para ofrecer una impresión de imágenes
con una calidad tipo offset. A diferencia de las impresoras por transferencia térmica, el
cabezal no entra en contacto directo con la tarjeta al imprimirse la imagen en un film de
transferencia que después pasa a la tarjeta. Resolución 300 dpi. Área de impresión CR-80,
"borde a borde". Velocidad de impresión de 24 a 48 segundos por tarjeta en función del
consumible utilizado. Cargador de entrada de 100 tarjetas y bandeja de salida de 200.
Conexión USB 2.0 y Ethernet. No se incluye consumible. Debe ser adquirido separadamente,
referencia: CON-HDP5000-84051 y 84053.

HDP-5000-89640

C

5.337,97 €

Impresora de retransferencia HDP5000 a dos caras
Dispositivo de impresión de Alta Definición en color sobre tarjeta (Integral. Ambas caras
de la tarjeta). Permite imprimir, codificar y laminar la tarjeta para ofrecer una impresión
de imágenes con una calidad tipo offset. A diferencia de las impresoras por transferencia
térmica, el cabezal no entra en contacto directo con la tarjeta al imprimirse la imagen
en un film de transferencia que después pasa a la tarjeta. Resolución 300 dpi. Área de
impresión CR-80, "borde a borde". Velocidad de impresión de 24 a 48 segundos por tarjeta
en función del consumible utilizado. Cargador de entrada de 100 tarjetas y bandeja de
salida de 200. Conexión USB 2.0 y Ethernet. No se incluye consumible. Debe ser adquirido
separadamente, referencia: CON-HDP5000-84051 y 84053.

Consumibles

11MA1000K

A

25

38,06 €

Cinta monocromo resina negra para impresoras Pronto y Enduro3E

NUEVO

Cinta monocromo de resina negra (K) para impresora MagiCard Pronto y Enduro3E .
Rendimiento 1.000 impresiones.
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11MA300YMCKO

A

188,40 €

NUEVO

Cinta color para impresoras Pronto y Enduro3E

Cinta color (YMCKO) para impresoras MagiCard Pronto y Enduro3E . Rendimiento 300
impresiones.

11MA250YMCKOK

C

218,84 €

NUEVO

Cinta color doble cara para impresoras Enduro3E

Cinta color doble cara (YMCKOK) para impresoras Enduro3E. Color en el anverso y negro
en el reverso. Rendimiento 250 impresiones.

11MA450YMCKOHALF

C
Cinta color medio panel para impresoras Pronto y Enduro3E

218,84 €

NUEVO

Cinta color medio panel (YMC half, KO full) para impresoras MagiCard Pronto y Enduro3E.
Color en el anverso y negro en el reverso. Rendimiento 450 impresiones.

11M9006-796

C
Tarjeta blanca PVC con Holopatch (mínimo 500 unidades)

333,02 €

NUEVO

Tarjeta Blanca PVC con Holopatch (mínimo 500 unidades)

25

11CK1

C
Kit de limpieza
Kit de limpieza para impresoras MagiCard. Incluye 5 tarjetas y 1 bolígrafo.
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CON-C50-45440

C

54,00 €

Consumible YMCKO para impresora C50
Cartucho YMCKO con rodillo de limpieza incorporado para impresora de sublimación C50.
Rendimiento 100 imágenes.

CON-DTC1250e-45000

B

112,46 €

Consumible YMCKO para impresora DTC1250e y DTC1000
Cartucho YMCKO con rodillo de limpieza incorporado para impresora de sublimación
DTC1000 y DTC125oe. Rendimiento 250 imágenes.

CON-DTC4500e-45200

C

217,37 €

Consumible YMCKO para impresora DT4500e
Cartucho YMCKO para impresora de sublimación DTC4500e. Rendimiento 500 imágenes.

CON-HDP5000-84051

C

282,17 €

Consumible YMCK para impresora HDP5000
Consumible YMCK para impresora HDP5000. Rendimiento 500 imágenes.

CON-HDP5000-84053

C

25

189,02 €

Consumible film de transferencia impresora HDP5000
Consumible film de transferencia para impresora HDP5000. Rendimiento para 1.500
imágenes.
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Software diseño credenciales

CardPresso XXS

C
Software para diseño profesional de tarjetas de identificación

146,18 €

NUEVO

Software profesional de diseño de tarjetas de identificación fácil de utilizar. Proporciona
diferentes herramientas de diseño para la creación de todo tipo de tarjetas: uso de plantillas
predefinidas, adquisición de firmas, base de datos interna con hasta 50 registros, códigos
de barras 1D, codificación magnética y adquisición WIA/TWAIN y DirectShow. Además,
permite la creación de una base de datos interna con registros ilimitados. CardPresso dispone
de versiones superiores con funciones avanzadas (consultar precio): códigos QR, conexión a
base de datos .XLS, .XLSX, .CSV y .TXT, MS Access, código de barras 2D, conexión ODBC,
codificación directa sin contacto RFID y un plug-in para tarjeta de chip con contacto...
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Cerraderos
Cerraderos eléctricos Fail-Secure

Cerraderos F.Secure
Cerraderos eléctricos Fail-Secure
Cerraderos eléctricos universales "Fail Secure" con frente de montajes corto/largo y
reversibles. Alimentación 12 Vcc. Consumo en apertura de 150 mA a temperatura
ambiente con tolerancia de +/- 15%. Encaste del pestillo 43 mm. Temperatura de trabajo
-40 a 120 ºC. Tracción 2.500N. Vida útil 250.000 ciclos. Requieren de diodo 1N4001 (Vcc)
o varistor (Vca) de protección en los bornes de alimentación en conexión invertida para
evitar interferencias con los picos de tensión.

Referencia

Frente

Frente mm. (L x An)

Alimentación

Conmutador

Fuerza (Kg)

R-N412-FC (30054)
RC-N412-FC
RC-N412-FL
R-N412-FL (30054/G)
R-50N412-FC

Corto
Corto
Largo
Largo
Corto

160 x 22
160 x 22
250 x 22
250 x 22
160 x 22

12 Vcc
12 Vcc
12 Vcc
12 Vcc
12 Vcc

No
Sí
Sí
No
Sí

250
250
250
250
800

PVP

16,08 €
38,74 €
44,37 €
18,88 €
48,79 €

A
A
A
B
C

Cerraderos F.Secure
Cerraderos eléctricos Fail-Secure Serie 99
Serie de última generación caracterizada por su versatilidad: las reducidas dimensiones de
la caja de mecanismos (con una profundidad de solo 25,5 mm) facilitan su instalación en
perfiles tanto de aluminio como de PVC , al tiempo que su bobina funciona óptimamente
tanto en corriente alterna como en corriente continua en un rango de 10 a 24 V. Pestillo
radial. Simétrico. Reversible. Certificación EN14856. Aleta U2 opcional. Dimensiones: 66 x
16 x 25,5 mm. Profundidad del pestillo 5,1 mm. Vida útil 400.000 ciclos. Retención: 3.230
N (330 Kg-f). Temperatura de trabajo: -15 a 40 ºC. Diodo o varistor opcional. Consumo de
corriente a 12 Vcc: 235 mA.

Referencia

Frente

Frente mm. (L x An)

Alimentación

Conmutador

Fuerza (Kg)

99NF-P22G
99NF-305-P22G
99NF-L22G
99NF-305-L22G

Corto
Corto
Largo
Largo

130 x 22
130 x 22
250 x 22
250 x 22

10-24 Vcc/Vca
10-24 Vcc/Vca
10-24 Vcc/Vca
10-24 Vcc/Vca

No
Sí
No
Sí

330
330
330
330
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Cerraderos F.Secure
Cerraderos eléctricos Fail-Secure Serie 99 TOP
La variante TOP de esta serie introduce un nuevo sistema de guiado del picaporte en el
pestillo del abrepuertas que facilita la apertura de la puerta y evita la escotadura en el marco.
Serie de última generación caracterizada por su versatilidad: las reducidas dimensiones de
la caja de mecanismos (con una profundidad de solo 25,5 mm) facilitan su instalación en
perfiles tanto de aluminio como de PVC , al tiempo que su bobina funciona óptimamente
tanto en corriente alterna como en corriente continua en un rango de 10 a 24 V. Pestillo
radial. Simétrico. Reversible. Certificación EN14846. Aleta U2 opcional. Dimensiones: 66 x
16 x 25,5 mm. Profundidad del pestillo 5,1 mm. Vida útil 400.000 ciclos. Retención: 3.230
N (330 Kg-f). Temperatura de trabajo: -15 a 40 ºC. Diodo o varistor opcional. Consumo de
corriente a 12 Vcc: 235 mA.

Referencia

Frente

Frente mm. (L x An)

Alimentación

Conmutador

Fuerza (Kg)

99NF-TOP-YSX
99NF-305-TOP-YSX
99NF-TOP-YLX
99NF-305-TOP-YLX

Corto
Corto
Largo
Largo

130 x 22
130 x 22
250 x 22
250 x 22

10-24 Vcc/Vca
10-24 Vcc/Vca
10-24 Vcc/Vca
10-24 Vcc/Vca

No
Sí
No
Sí

330
330
330
330

Nueva Serie cerraderos 99 PRELOAD F.Secure

PVP

55,78 €
80,95 €
60,33 €
85,05 €

C
C
C
C

C

NUEVO

Cerraderos eléctricos Fail Secure Serie 99 PRELOAD

La serie 99 PRELOAD introduce una nueva variante del modelo más desarrollado. Esta
versión incorpora un mecanismo interno ideado para simular el funcionamiento en
corriente alterna, tiene la particularidad de abrir en corriente continua, con presiones de
hasta 20 kg. Por lo tanto esta especialmente indicado para trabajar con controles de acceso.
Además esta tecnología, patentada a nivel mundial, se aplica sobre la caja de mecanismos
del modelo 99, con lo que se mantiene prácticamente las dimensiones para poder
instalarlo en el mayor número de perfiles y marcos posibles. Características: Bajo consumo,
funcionamiento mecánico ininterrumpido, sistema preload adaptativo, función automático,
simétrico y reversible. Certificado UNE EN 14846. Apertura hasta con carga de 20 Kg.
Variante TOP de esta serie introduce un nuevo sistema de guiado del picaporte en el pestillo
del abrepuertas que facilita la apertura de la puerta y evita la escotadura en el marco. Serie
de última generación caracterizada por su versatilidad: las reducidas dimensiones de la caja
de mecanismos (con una profundidad de solo 25,5 mm) facilitan su instalación en perfiles
tanto de aluminio como de PVC , al tiempo que su bobina funciona óptimamente tanto
en corriente alterna como en corriente continua en un rango de 10 a 24 V. Pestillo radial.
Simétrico. Reversible. Certificación EN14846. Aleta U2 opcional. Dimensiones: Según
modelo, ver tabla. Profundidad aleta 4,6 mm. Vida útil 400.000 ciclos. Retención: 3.230
N (330 Kg-f). Temperatura de trabajo: -15 a 40 ºC. Diodo o varistor opcional. Resistencia
bobina a 12 Vcc, 38 ohm. Max. Preload apertura en AC: 24 N. Max. Preload apertura en
DC: 200 N. Consumo de corriente a 12 Vcc: 320 mA.

26

Referencia

Frente

Frente mm. (L x An)

Alimentación

Conmutador

Desbloqueo

Fuerza
(Kg)

99NF-PRE-P22G
99NF-PRE-L22G
99NDF-PRE-P22G
99NDF-PRE-L22G
99NDF-PRE-305-P22G
99NDF-PRE-305-L22G
99NDF-PRE-TOP-YSX
99NDF-PRE-TOP-YLX
99NDF-PRE-305-TOP-YSX
99NDF-PRE-305-TOP-YLX

Corto
Largo
Corto
Largo
Corto
Largo
Corto
Largo
Corto
Largo

130 x 22
250 x 22
130 x 22
250 x 22
130 x 22
250 x 22
160 x 25,2
250 x 25
160 x 25,2
250 x 25

10-24 Vcc/Vca
10-24 Vcc/Vca
10-24 Vcc/Vca
10-24 Vcc/Vca
10-24 Vcc/Vca
10-24 Vcc/Vca
10-24 Vcc/Vca
10-24 Vcc/Vca
10-24 Vcc/Vca
10-24 Vcc/Vca

No
No
No
No
Sí
Sí
No
No
Sí
Sí

No
No
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí

330
330
330
330
330
330
330
330
330
330
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68,11 €
71,08 €
73,22 €
76,19 €
115,38 €
118,36 €
105,10 €
112,38 €
152,38 €
159,65 €

C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

Cerraderos
Cerraderos eléctricos Fail-Safe

Cerraderos eléctricos Fail-Safe

Cerraderos F.Safe
Cerraderos eléctricos Fail-Safe
Cerraderos eléctricos universales "Fail Safe" con frente de montajes corto/largo y reversibles.
Alimentación 12 Vcc (Ver tabla). Consumo en apertura de 150 mA a temperatura ambiente
con tolerancia de +/- 15%. Encaste del pestillo 43 mm. Temperatura de trabajo: -40 a
120 ºC. Tracción 2.260N. Vida útil 200.000 ciclos. Requieren de diodo 1N4001 (Vcc) o
varistor (Vca) de protección en los bornes de alimentación en conexión invertida para evitar
interferencias con los picos de tensión.

Referencia

Frente

Tamaño frente mm. (An x L)

Conmutador

Pestillo regulable

Fuerza (Kg)

R-N512-FC (30059)
RC-N512-FC
RA-N512-FC (32059)
R-N512-FL (30059/G)
RA-N512-FL (32059/G)
R-50N512-FC

Corto
Corto
Corto
Largo
Largo
Corto

160 x 22
160 x 22
160 x 22
250 x 22
250 x 22
160 x 22

No
Sí
No
No
No
Sí

No
No
Sí
No
Sí
No

250
250
250
250
250
800

PVP

19,67 €
53,64 €
23,67 €
22,62 €
26,47 €
60,75 €

A
A
B
C
B
C

Cerraderos F.Safe
Cerraderos eléctricos Fail-Safe Serie 99
Serie de última generación caracterizada por su versatilidad: las reducidas dimensiones de
la caja de mecanismos (con una profundidad de solo 25,5 mm) facilitan su instalación en
perfiles tanto de aluminio como de PVC , al tiempo que su bobina funciona óptimamente
tanto en corriente alterna como en corriente continua en un rango de 10 a 24 V. Pestillo
radial. Simétrico. Reversible. Certificación EN14856. Aleta U2 opcional. Dimensiones: 66 x
16 x 25,5 mm. Profundidad del pestillo 5,1 mm. Vida útil 400.000 ciclos. Retención: 3.230
N (330 Kg-f). Temperatura de trabajo: -15 a 40 ºC. Diodo o varistor opcional. Consumo de
corriente a 12 Vcc: 235 mA.

Referencia

Frente

Tamaño frente mm. (An x L)

Conmutador

Pestillo regulable

Fuerza (Kg)

99NF-512-P22G
99NF-305-512-P22G
99NF-512-L22G
99NF-305-512-L22G

Corto
Corto
Largo
Largo

130 x 22
130 x 22
250 x 22
250 x 22

10-24 Vcc/Vca
10-24 Vcc/Vca
10-24 Vcc/Vca
10-24 Vcc/Vca

No
Sí
No
Sí

330
330
330
330
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Cerraderos F.Safe
Cerraderos eléctricos Fail-Safe Serie 99 TOP
La variante TOP de esta serie introduce un nuevo sistema de guiado del picaporte en el
pestillo del abrepuertas que facilita la apertura de la puerta y evita la escotadura en el marco.
Serie de última generación caracterizada por su versatilidad: las reducidas dimensiones de
la caja de mecanismos (con una profundidad de solo 25,5 mm) facilitan su instalación en
perfiles tanto de aluminio como de PVC , al tiempo que su bobina funciona óptimamente
tanto en corriente alterna como en corriente continua en un rango de 10 a 24 V. Pestillo
radial. Simétrico. Reversible. Certificación EN14846. Aleta U2 opcional. Dimensiones: 66 x
16 x 25,5 mm. Profundidad del pestillo 5,1 mm. Vida útil 400.000 ciclos. Retención: 3.230
N (330 Kg-f). Temperatura de trabajo: -15 a 40 ºC. Diodo o varistor opcional. Consumo de
corriente a 12 Vcc: 235 mA.

Referencia

Frente

Tamaño frente mm. (An x L)

Conmutador

Pestillo regulable

Fuerza (Kg)

99NF-512-TOP-YSX
99NF-305-512-TOP-YSX
99NF-512-TOP-YLX
99NF-305-512-TOP-YLX

Corto
Corto
Largo
Largo

130 x 22
130 x 22
250 x 22
250 x 22

10-24 Vcc/Vca
10-24 Vcc/Vca
10-24 Vcc/Vca
10-24 Vcc/Vca

No
Sí
No
Sí

330
330
330
330

PVP

64,51 €
92,04 €
69,53 €
96,29 €

C
C
C
C

Cerraderos eléctricos especiales

V7

C

344,89 €

Electropistón para perfiles de aluminio
Electropistón ideal para perfiles de aluminio. Modo de funcionamiento Fail-safe (Abierto sin
tensión). Pestillo simétrico de 14 mm. Cabezal y frontal de acero inoxidable. Regletas de
señalización y alimentación separadas. Temporización ajustable. Alimentación 12/24 Vcc.
Consumo de conexión 1,4 A (12 V). Consumo en reposo 0,25 A (12 V). Sin alojamiento
para cilindro.

V10

26

C

348,33 €

Electropistón doble función Fail Safe y Fail Secure
Electropistón que permite apertura mecánica o eléctrica. Sistema de temporización
regulable a 0, 3 y 6 s. Su funcionamiento puede ser ajustado para modo invertido (fail
safe) y para un funcionamiento normal (fail secure). Es idóneo para puertas de doble hoja
y dispone de un sensor de monitorización que identifica si la puerta está abierta o cerrada.
Está fabricado en acero inoxidable y es resistente al fuego. Alto (pistón/contraplaca): 150 /
245 mm, ancho (pistón/contraplaca): 27 / 27, profundo (pistón/contraplaca): 38,5 / 3 mm.
Temperatura de trabajo: -20 a 50 ºC. Monitorización doble (puerta y sensor de estado de
cierre). Alimentación 12/24 Vcc. Consumo normal (Fail Secure/Fail Safe): 1,5 A (12 V) y 0,85
A (24 V).
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Cerraderos
Cerraderos eléctricos especiales

AP-CRISTAL (30090)

C

223,85 €

Abrepuertas puertas cristal 12Vca
Abrepuertas Reversible "Fail Secure" para puertas de cristal de doble hoja hasta 12 mm.
En la parte interior tiene un orificio para la instalación de un pomo o pulsador de apertura.
Instalación por medio de silicona de pegamento fuerte y tornillos que rozan el cristal. Se
puede instalar cualquier abrepuertas reversible. Disponible en dorado, cromado y niquelado.
Alimentación 12 Vca. Consumo en apertura de 440 mA. a temperatura ambiente con
tolerancia de +/- 15%. Dimensiones del mecanismo de apertura manual: 190 x 46 x 30 mm.
Consultar otras versiones y tipos de alimentación. Requiere varistor.

8727

C

291,67 €

Abrepuertas puertas cristal montaje embutido en marco 12 Vcc
La serie 87 está constituida por abrepuertas de pestillo articulado para su instalación en el
marco lateral o superior, sin necesidad de cerradura. Se instala en puertas de cristal de una
sola hoja de hasta 12 milímetros de espesor. Fácil instalación. Funcionamiento invertido.
Alimentación 12 Vcc. Consumo: 150 mA. Dimensiones: 105 x 20 x 28 mm. Profundidad
del pestillo 11,2 mm. Fuerza de retención: 2550 N. Temperatura de trabajo: -15 a 40 ºC.
Diodo o varistor opcional.

AP-ANTIPANICO

C

236,36 €

Abrepuertas para puertas antipánico 12Vca
Abrepuertas para puertas antipánico para montaje en superficie y pestillo cóncavo. Se
suministra con 8 suplementos de ajuste de 2,5 mm. Color negro. Alimentación 12 Vca.
Consumo: 180 mA. Dimensiones: 141 x 40 x 24 mm. Consultar otras versiones y tipos de
alimentación. Requiere varistor.

Cerraderos de Seguridad
Cerraderos DUO
Cerraderos de Seguridad
Kit electrocerradura que consta de una parte eléctrica (Dúo E) instalada en el marco y de
una parte mecánica embutida en la puerta. Al cerrar, el pestillo se enfrenta a la ventana del
Dúo E y acciona el pasador que se aloja en el calado ubicado en el marco. Si la puerta se
cierra manualmente, se dispara siempre el pasador automático. Al abrir la puerta, ya sea
con una señal libre de potencial, girando la llave o la maneta, se retrae el pasador de forma
automática. El pasador es macizo y dispone de condena antitarjeta. De bajo consumo, sólo
necesita un pulso de 700 mA para su activación. Alimentación 12 Vcc/12 Vca. Temperatura
de operación: -10 a 50 ºC. Vida útil alrededor de 200.000 ciclos.

Referencia

Aguja (distancia centro bocallave y frente)

DUO2585
DUO3085
DUO3585
DUO4085
DUO5085
DUO6085

25 mm
30 mm
35 mm
40 mm
50 mm
60 mm

PVP

299,64 €
299,64 €
299,64 €
299,64 €
299,64 €
299,64 €
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Cerraderos
Electroimanes Dorcas

Electroimanes Dorcas
Electroimanes Dorcas
Electroimanes de superficie
Electroimanes para montaje empotrado o de superficie con diferentes fuerzas de retención
(Ver tabla). Alimentación 12/24 Vcc. Incluyen tornillería y herrajes. La mayoría incluyen
monitorización (LED + Relé REED. Ver tabla). No incluyen accesorios auxiliares de instalación
(monturas en "L" ó "Z").

Referencia

M11
M18
M33
M22

Superfície

Retención (Kg)

Monitorización

Alimentación (Vcc) / Consumo

Dimensiones (mm)

No
Sí
Sí
Sí

300
180
300
500

Sí
No
Sí
Sí

12 V / 550 mA - 24 V / 275 mA
12 V / 350 mA - 24 V / 250 mA
12 V / 550 mA - 24 V / 275 mA
12 V / 550 mA - 24 V / 275 mA

39 x 228 x 27
34 x 203 x 20
43 x 254 x 25
67 x 273 x 40

PVP

198,15 €
78,39 €
110,30 €
174,83 €

C
C
A
B

Accesorios Electroimanes Dorcas
Accesorios electroimanes
Escuadras de aluminio auxiliares con perforaciones para la fijación de electroimanes. Las
aletas en "L" se emplean para puertas que abren hacia fuera de la zona protegida, las aletas
en "Z" para puertas que abren hacia adentro y las escuadras en "U" para puertas de cristal.
En caso de puertas RF se requieren soportes especiales. Ver tabla.

26

Referencia

Descripción

L18
L3
L2
LZ18
Z KIT UNIVERSAL

Aleta "L" de fijación en superficie para M18
Aleta "L" de fijación en superficie para M33
Aleta "L" de fijación en superficie para M22
Accesorio de anclaje para M18
Accesorio de anclaje para M22 y M33
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PVP

21,67 €
30,73 €
42,15 €
34,67 €
46,48 €

C
B
C
C
C

Cerraderos
Electroimanes Openers & Closers

Electroimanes Openers & Closers
Electroimanes Openers & Closers
Electroimanes de superficie
Las cerraduras electromagnéticas MEX son la solución perfecta para bloquear las puertas de
emergencia y para controlar las puertas de los sistemas de control de accesos. Los modelos
indicados se caracterizan dependiendo del modelo por su bajo consumo, alimentación dual
automática 12/24 Vcc, monitorización Led + Relé Reed, protección contra vandalismo
por manipulación o extracción, temporizador de 5 a 30 segundos para facilitar la apertura
manual, montaje en superficie y fuerzas de cierre de 180, 300 y 650 kg. Ver tabla para
características individuales. Incluyen tornillería y herrajes. Dependiendo de la instalación
se puede requerir los accesorios no incluidos "L", "Z" o "U". Modelos para montaje
empotrado disponibles bajo pedido.

Referencia

MEX100
MEX430
MEX730

Superfície

Retención (Kg)

Monitorización

Alimentación (Vcc) / Consumo

Dimensiones (mm)

Sí
Sí
Sí

180
300
650

Sí
Sí
Sí

12 V/250 mA
12V/250mA - 24V/170mA
12V/250mA - 24V/170mA

40 x 166 x 22
52 x 241 x 27
70 x 265 x 38

PVP

111,26 €
151,97 €
208,96 €

A
A
A

Accesorios Electroimanes Openers & Closers
Accesorios electroimanes MEX
Escuadras de aluminio auxiliares con perforaciones para la fijación de electroimanes. Las
aletas en "L" se emplean para puertas que abren hacia fuera de la zona protegida, las aletas
en "Z" para puertas que abren hacia adentro y las escuadras en "U" para puertas de cristal.
En caso de puertas RF se requieren soportes especiales. Ver tabla.

Referencia

Descripción

MBEX180-L
MBAX180-Z
MHAX180-U
MBEX300-L
MBAX300-Z
MHAX300-U
MBEX600-L
MBAX600-Z

Escuadra "L" de fijación para MEX100
Escuadra "Z" de fijación para MEX100
Escuadra "U" de fijación para MEX100
Escuadra "L" de fijación para MEX430
Escuadra "Z" de fijación para MEX430
Escuadra "U" de fijación para MEX430
Escuadra "L" de fijación para MEX730
Escuadra "Z" de fijación para MEX730
Kit de montaje MEX430 y MEX 730 en
puerta cortafuego

MRF820

Dimensiones (mm)

PVP

35 x 166 x 40
Z: 90 x 136 x 45 / L: 27 x 166 x 40 mm
30,5 x 135 x 30,5
35 x 240 x 45
Z: 107 x 160 x 50 / L: 34 x 241 x 53
130,5 x 60 x 30,5
40 x 266 x 75
Z: 145 x 180 x 70 / L: 44 x 264 x 70

23,80 €
40,82 €
41,28 €
28,91 €
51,01 €
51,01 €
37,41 €
61,20 €

A
A
B
A
A
C
A
A

35 x 190 x 8

30,47 €

A

Accesorios Puertas
Pasacables y pasacorrientes

26

Pasacables de acero inoxidable flexible y pasacorrientes para puertas.

Referencia

Descripción

X1
2C

Pasacables flexible de acero inoxidable
Pasacorrientes de 2 contactos

Longitud (mm)

300
-
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8,31 €
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Accesorios
Conversores de Protocolo Genéricos

Accesorios
Conversores de Protocolo Genéricos

USB-232

A

87,66 €

Conversor USB / RS-232
Conversor de medio USB/RS-232 genérico recomendado para algunos controladores.
Alimentación a través puerto USB. Necesario en aquellas aplicaciones basadas en RS-232,
RS-485 o RS-422 gestionadas mediante PC.

USB-485

B

113,64 €

Conversor USB / RS-485
Conversor de medio USB/RS-485 genérico recomendado para algunos controladores.
Alimentación a través puerto USB. Se requiere aquellas aplicaciones basadas en RS-485 o
RS-422 gestionadas mediante PC.
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Accesorios
Pulsadores de salida y alarma

Pulsadores de salida y alarma

MTTBK

A
Pulsador sensitivo (EPB) de salida de pared antivandálico

103,07 €

NUEVO

Pulsador sensitivo (EPB) de salida de pared anti-vandálico en carcasa de ABS en color negro.
Tecnología capacitiva. Salida de relé de 2 A / 24 Vcc/120 Vca. Función ON/OFF o con retardo
configurable (3, 5 y 10 s). Incluye Super LED con señales de cambio de estado y zumbador.
Alimentación a 12/24 Vcc y 15-24 Vca. Consumo máx.: 65 mA. Nivel de protección IP66.
Temperatura: -20 a 50 ºC. Dimensiones: 92 x 51 x 27 mm.

MTTS

A

104,04 €

Pulsador sensitivo (EPB) de salida de pared antivandálico
Pulsador sensitivo (EPB) de salida de pared anti-vandálico en carcasa de aluminio moldeado
en color gris plata. Tecnología capacitiva. Salida de relé de 2 A / 24 Vcc/120 Vca. Función
ON/OFF o con retardo configurable (3, 5 y 10 s). Incluye Super LED con señales de cambio
de estado y zumbador. Alimentación a 12/24 Vcc y 15-24 Vca. Consumo máx.: 65 mA.
Nivel de protección IP66. Temperatura: -20 a 50 ºC. Dimensiones: 92 x 51 x 25 mm. Carcasa
disponible en color gris oscuro bajo pedido. También disponible bajo pedido mínimo de 50
uds. en color blanco, azul, verde y rojo.

DINMTT-E

C
Circuito pulsador sensitivo (EPB) de salida gama DIN

115,20 €

NUEVO

Circuito pulsador sensitivo (EPB) de salida gama DIN. Compatible con cajetines eléctricos.
Tecnología capacitiva. Relé (2A-24 Vcc/ 120 Vca. Función ON/OFF. No incluye embellecedor.
Incluye SuperLED con señales de cambio de estado y zumbador. Alimentación: 12-24Vcc,
15-24Vca. Consumo máx.: 65 mA. Nivel de protección IP40. Electrónica sellada en resina.
Temperatura de funcionamiento: -20 a 50 ºC. Dimensiones con marco: 80 x 80 x 9 mm.
Marcos disponibles en color gris plata ref. DINFPS, gris oscuro ref. DINFPC y blanco ref.
DINFPW. También disponibles bajo pedido mínimo de 50 uds. en color azul, verde y rojo.

DINFPS

C
Marco simple color gis plata para lectores gama DIN

20,01 €

NUEVO

Marco horizontal para lectores gama DIN. Color gris plata, disponible bajo pedido en gris
oscuro ref. DINFPC y blanco ref. DINFPW. Plástico ABS. También disponibles bajo pedido
mínimo de 50 uds. en color azul, verde y rojo. Dimensiones: 80 x 80 x 9 mm.
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Accesorios
Pulsadores de salida y alarma

K1-1

A

42,22 €

Pulsador de petición de salida sin contacto para empotrar
Pulsador de petición de salida sin contacto mediante led infrarrojo. Frontal de acero
inoxidable. Salida de relé conmutado de contacto seco. Carga del contacto: 3 A a 120
Vca/30 Vcc. Protección IP55. Rango de detección de 0,1 a 10 cm. con una salida de relé.
Sistema sin contacto . Indicador de estado mediante led doble que indica estado de reposo
(azul) o activación (rojo). Alimentación: 12 Vcc. Temperatura de funcionamiento: -20 a 55
ºC. Dimensiones: 115 x 70 x 29 mm.

BOPO-1

C

33,60 €

Pulsador (EPB) para empotrar
Pulsador (EPB) para empotrar con frontal de acero inoxidable (80 x 38 mm) con separación
entre tornillos de fijación de 60 mm. Profundidad mínima de empotrado de 50 mm. Sin
retro-iluminación. Diámetro de botón de 25 mm. Una salida de contacto seco.

FP3-VERDE

A

24,24 €

Pulsador manual de alarma rearmable
Pulsador manual de alarma rearmable para sistemas convencionales equipado con LED
de alarma, 4 terminales para realizar la conexión del mismo. Cristal intercambiable y/o
dispositivo mecánico rearmable mediante llave, incluida con el pulsador. Montaje en
superficie. Color verde. Dimensiones: 85 x 85 x 55 mm.

FP3-GR-DP

A

39,20 €

Pulsador manual de alarma de doble polo
Pulsador manual de alarma rearmable para sistemas convencionales equipado con LED
de alarma, 6 terminales para realizar la conexión del mismo. Cristal intercambiable y/o
dispositivo mecánico rearmable mediante llave, incluida con el pulsador. Dispone de tres
terminales extra para su conexión. Ideal para conectar un polo a sistemas de evacuación en
caso de incendios y otro polo a sistemas de seguridad de intrusión o de control de accesos
mediante estos terminales extra. Montaje en superficie. Color verde. Dimensiones: 85 x 85
x 55 mm.

FP3-CV

A

1,98 €

Tapa protectora para pulsadores manuales FP3
Tapa protectora transparente. Compatible con todos los pulsadores de la Serie FP.
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Accesorios
Pulsadores de salida y alarma

GNPAV

A

16,27 €

Pulsador manual de alarma
Pulsador manual de alarma para sistemas convencionales equipado con LED de alarma.
Diseñado y fabricado conforme norma EN54-11. Resistencias o contacto seco seleccionables
y 4 terminales para realizar la conexión del mismo. Dispositivo mecánico rearmable mediante
llave, incluida con el pulsador. Montaje en superficie. Color verde. Dimensiones 95 x 99 x
43 mm.

GNPAV PLUS

A

26,61 €

Pulsador manual de alarma convencional de doble polo
Pulsador manual de alarma rearmable para sistemas convencionales equipado con LED de
alarma, 6 terminales para realizar la conexión del mismo. Dispositivo mecánico rearmable
mediante llave, incluida con el pulsador. Dispone de tres terminales extra para su conexión.
Ideal para conectar un polo a sistemas de evacuación en caso de incendios y otro polo a
sistemas de seguridad de intrusión o de control de accesos mediante estos terminales extra.
Montaje en superficie. Color verde. Dimensiones 95 x 99 x 43 mm.

TRP

A

2,00 €

Tapa protectora para pulsador manual GNPA
Tapa protectora de plástico transparente para pulsadores manuales convencionales serie
GNPA.

STI 6400/G

C

211,59 €

Alarma para salida por puerta de emergencia
Alarma para salida por puerta de emergencia. Anulación mediante llave.

STI 6402/G

C

248,79 €

Alarma para salida por puerta doble de emergencia
Alarma para salida por puerta doble de emergencia. Anulación mediante llave.
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Fuentes de Alimentación
Fuentes de alimentación DSC

Fuentes de Alimentación
Fuentes de alimentación DSC
Fuentes de alimentación de 12 y 24 Vcc
Fuentes de alimentación conmutadas controladas por microprocesador con control
constante de la alimentación con desconexión automática en caso de fallo.
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Referencia

Descripción

DPS15T12

Fuente de alimentación conmutada de 13,8V / 1,5 A

128 x 38 x 98 mm

39,03 €

A

RS-25-12

Fuente de alimentación conmutada de 12V / 2,1A

78 x 51 x 28 mm

41,42 €

A

DPS35T12

Fuente de alimentación conmutada de 13,8V / 3 A

129 x 38 x 98 mm

62,73 €

A

DPS60T12

Fuente de alimentación conmutada de 13,8V / 5 A

130 x 38 x 98 mm

81,14 €

A

DPS50T24

Fuente de alimentación conmutada de 27,6V / 1,8 A

130 x 38 x 98 mm

80,62 €

A

DPS60T24

Fuente de alimentación conmutada de 27,6V / 2,5 A

166 x 38 x 98 mm

94,13 €

A

DPS140T24

Fuente de alimentación conmutada de 27,6V / 5 A

205 x 38 x 98 mm

139,79 €

A

PFNCMBL3BX

Caja para fuentes de alimentación serie DPS de 13,8 Vcc

320 x 193 x 90 mm

48,50 €

A

BXM

Caja grande para fuentes alimentación serie DPS

348 x 240 x 97 mm

75,41 €

A
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PVP

Fuentes de Alimentación
Fuente de alimentación Supervisadas

Fuente de alimentación Supervisadas

Fuentes de alimentación supervisadas de 12 y 24 Vcc
Fuentes de alimentación conmutadas y supervisadas controladas por microprocesador
con control constante de la alimentación con desconexión automática en caso de fallo.
Supervisión constante de la presencia de la batería, nivel de carga y eficiencia y desconexión
automática en caso de problema con la batería. 3 salidas independientes protegidas con
fusible térmico. Leds indicativos de alimentación, niveles de carga de batería, estado de las
3 salidas y fallo en el sistema.

Referencia

Descripción

Dimensiones

PVP

DPM12/30-U

Fuente de alimentación conmutada supervisada de 13,8V / 3 A

238 x 348 x 97 mm

247,23 €

A

DPM12/50-U

Fuente de alimentación conmutada supervisada de 13,8V / 5 A

239 x 348 x 97 mm

280,93 €

A

DPM24/25-U

Fuente de alimentación conmutada supervisada de 27,6V / 2,5 A

240 x 348 x 97 mm

311,81 €

A

DPM24/50-U

Fuente de alimentación conmutada supervisada de 27,6V / 5 A

240 x 348 x 97 mm

350,54 €

A
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Baterías
Fuente de alimentación Supervisadas
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Baterías
Baterías

Baterías
Baterías

Baterias de plomo ácido sin mantenimiento Yuasa
Las baterías Yuasa comprenden una extensa gama de baterías estacionarias de plomo-ácido
con válvula de recombinación. Se utilizan para todo tipo de aplicaciones generales, como
UPS, telecomunicaciones, energía solar, etc. Sistema de inmovilización de electrolito AGM.
Capaz de operar en todas las posiciones (excepto invertida). Recombinación de gases muy
eficiente (>99%). Válvula de seguridad de baja presión. Fácil instalación y mantenimiento.
Configuraciones en serie y en paralelo. Larga vida de operación. Baja autodescarga. Amplio
rango de temperaturas de operación. Excelente capacidad de recuperación ante descargas
profundas.

Referencia

Batería 12 V 1,2Ah
Batería 12 V 2,3Ah
Batería 12 V 3Ah
Batería 12 V 7Ah
Batería 12 V 12Ah
Batería 12 V 17Ah
Batería 12 V 24Ah
Batería 12 V 38Ah
Batería 6 V 1,2Ah
Batería 6 V 10Ah

Voltaje (V)

Capacidad Nominal (Ah)

Dimensiones mm (Al x An x P)

Peso (Kg)

12
12
12
12
12
12
12
12
6
6

1,2
2,3
3,2
7
12
12
12
12
6
6

54,5 x 97 x 48
89 x 150 x 20
64 x 134 x 67
97,5 x 151 x 65
97,5 x 151 x 98
167 x 181 x 76
125 x 166 x 175
170 x 197 x 165
54,5 x 97 x 25
97,5 x 151 x 50

0,6
0,7
1,17
2,65
4,1
6,4
8,65
13,8
0,31
2

PVP

25,72 €
29,72 €
39,94 €
36,08 €
74,25 €
101,51 €
155,92 €
225,87 €
20,85 €
51,96 €

A
A
A
A
A
A
A
C
C
C

29
NOTA: Debido a la inestabilidad del precio del plomo en el mercado internacional, es posible que el precio de las baterías pueda variar significativamente,
por lo que los precios aquí publicados son meramente orientativos.
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Baterías
Baterías

Baterias de plomo ácido sin mantenimiento Yucel
Las baterías Yucel comprenden una extensa gama de baterías estacionarias de plomoácido con válvula de recombinación. Se utilizan para todo tipo de aplicaciones generales en
flotación, como aplicaciones de equipos de seguridad, luces de emergencia, etc. Sistema
de inmovilización de electrolito AGM. Capaz de operar en todas las posiciones (excepto
invertida). Recombinación de gases muy eficiente (>99%). Válvula de seguridad de baja
presión. Fácil instalación y mantenimiento. Configuraciones en serie y en paralelo. Larga
vida de operación. Baja autodescarga. Amplio rango de temperaturas de operación.
Excelente capacidad de recuperación ante descargas profundas.

Referencia

YUC 12V0,8A
YUC 12V1,2A
YUC 12V2,3A
YUC 12V4A
YUC 12V7A
YUC 12V12A
YUC 12V17A
YUC 12V24A

Voltaje (V)

Capacidad Nominal (Ah)

Dimensiones mm (Al x An x P)

Peso (Kg)

12
12
12
12
12
12
12
12

0,8
1,2
2,25
4
7
12
17
24

61,5 x 96 x 25
58 x 97 x 43
61 x 182 x 24
107 x 90 x 70
100 x 151 x 65
101 x 151 x 98
167 x 181 x 77
125 x 166 x 177

0,35
0,6
0,7
1,6
2,5
3,9
5,8
8,65

PVP

16,04 €
10,93 €
16,80 €
17,93 €
26,51 €
42,28 €
65,24 €
88,97 €

B
A
A
A
A
A
A
B

NOTA: Debido a la inestabilidad del precio del plomo en el mercado internacional, es posible que el precio de las baterías pueda variar significativamente, por lo que los
precios aquí publicados son meramente orientativos.
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Cableado
Sin apantallar

Cableado
Sin apantallar

Cable manguera sin apantallar
Cable manguera formado por n conductores de cobre flexible electrolítico pulido, con
cubierta exterior de PVC de color blanco. Tensión de servicio 250 V. Temperatura de servicio
-5 a 75 ºC. Se suministra en bobinas de 100 metros.

Referencia

Descripción

Mag 4/22
Mag 6/22
Mag 8/22

Cable manguera de 4 x 0,20 mm²
Cable manguera de 6 x 0,20 mm²
Cable manguera de 8 x 0,20 mm²

PVP

28,53 €
41,99 €
53,40 €

A
A
B

30
NOTA: Debido a la inestabilidad del precio del cobre en el mercado internacional, es posible que el precio del cable pueda variar significativamente, por lo que los precios aquí
publicados son meramente orientativos.
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Cableado
Apantallado

Apantallado

Cable manguera apantallado
Cable manguera formado por n conductores de cobre flexible electrolítico pulido, con
pantalla de aluminio/poliéster con hilo de drenaje y cubierta exterior de PVC de color
blanco. Tensión de servicio 250 V. Temperatura de servicio -5 a 75 ºC. Se suministra en
bobinas de 100 metros.

Referencia

Descripción

Map 6/22
Map 8/22
Map 12/22
Map 16/22
Map 27/42
Map 27/62
Map 27/82

Cable manguera de 6 x 0,20 mm2 apantallada
Cable manguera de 8 x 0,20 mm2 apantallada
Cable manguera de 12 x 0,20 mm2 apantallada
Cable manguera de 16 x 0,20 mm2 apantallada
Cable manguera de 2 x 0,6 mm2 + 4 x 0,20 mm2 apantallada
Cable manguera de 2 x 0,6 mm2 + 6 x 0,20 mm2 apantallada
Cable manguera de 2 x 0,6 mm2 + 8 x 0,20 mm2 apantallada

PVP

45,63 €
61,23 €
85,89 €
114,39 €
69,93 €
82,83 €
97,26 €

A
A
B
C
A
A
A

30
NOTA: Debido a la inestabilidad del precio del cobre en el mercado internacional, es posible que el precio del cable pueda variar significativamente, por lo que los precios aquí
publicados son meramente orientativos.
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Cableado
UTP

Apantallado libre de halógenos (HF)

Cable manguera apantallado Libre de Halógenos (HF)
Cable manguera libre de halógenos formado por n conductores de cobre flexible electrolítico
pulido, con pantalla de aluminio/poliéster con hilo de drenaje y cubierta exterior de color
blanco. Tensión de servicio 250 V. Temperatura de servicio -5ºC a 75 ºC. Se suministra en
bobinas de 100 metros.

Referencia

Descripción

MapHF 4/22
MapHF 6/22
MapHF 8/22
MapHF 12/22
MapHF 16/22
MapHF 27/42
MapHF 27/62
MapHF 27/82

Cable manguera libre de halógenos de 4 x 0,20 mm2 apantallada
Cable manguera libre de halógenos de 6 x 0,20 mm2 apantallada
Cable manguera libre de halógenos de 8 x 0,20 mm2 apantallada
Cable manguera libre de halógenos de 12 x 0,20 mm2 apantallada
Cable manguera libre de halógenos de 16 x 0,20 mm2 apantallada
Cable manguera libre de halógenos de 2 x 0,6 mm2 + 4 x 0,20 mm2 apantallada
Cable manguera libre de halógenos de 2 x 0,6 mm2 + 6 x 0,20 mm2 apantallada
Cable manguera libre de halógenos de 2 x 0,6 mm2 + 8 x 0,20 mm2 apantallada

PVP

37,05 €
49,12 €
63,25 €
90,53 €
137,04 €
74,95 €
90,68 €
107,98 €

A
A
A
B
B
A
A
A

UTP

UTP 4P cat 5e, PVC-3

A

199,34 €

Cable UTP de 4 pares categoría 5e, PVC-300
Cable de 4 pares trenzados de 0,20 mm2 de sección (AWG24), sin apantallar, rígido. Cat. 5e
con cubierta exterior de PVC. Frecuencia del ancho de banda hasta 300 MHz en longitudes
de 100 m. Permite la transmisión full Dúplex en cada par, con lo que manteniendo el mismo
ancho de banda se puede usar en redes ethernet de 1 Gb/s. Suministrado en caja de 305
metros. Precio caja de 305 metros.

30
NOTA: Debido a la inestabilidad del precio del cobre en el mercado internacional, es posible que el precio del cable pueda variar significativamente, por lo que los precios aquí
publicados son meramente orientativos.
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Cableado
Bicolor libre de halógenos (HF)

UTP 4P cat 5e, LSHF

A

210,23 €

Cable UTP de 4 pares categoría 5e, Libre de Halógenos (HF)
Cable de 4 pares trenzados de 0,20 mm2 de sección (AWG24), sin apantallar, rígido. Cat.
5e con cubierta exterior de material libre de halógenos. Frecuencia del ancho de banda
hasta 300 MHz en longitudes de 100 m. Permite la transmisión full Dúplex en cada par, con
lo que manteniendo el mismo ancho de banda se puede usar en redes ethernet de 1 Gb/s.
Suministrado en caja de 305 metros. Precio caja de 305 metros.

Bicolor libre de halógenos (HF)

PAB 1 FR. LS. HF

B

54,79 €

Cable paralelo bicolor de 2 x 1 mm² (FR. LS. HF)
Cable paralelo formado por dos conductores de cobre pulido flexible (rojo/negro) de 1 mm2,
aislamiento de Poliolefina, no propagador de la llama (UNE-50265-2-1) y no propagador del
fuego (UNE50266), con baja emisión de humos (>60%) y libre de halógenos (<0,5%) no
propagador de fuego (UNE-20432-3). Tensión de servicio 250 V. Temperatura de servicio -5
a 70 ºC. Se suministra en bobinas de 100 metros.

Bicolor PVC
Cable paralelo bicolor PVC
Cable paralelo formado por dos conductores de cobre flexible electrolítico pulido, con
cubierta exterior de PVC no propagador de fuego (UNE-20432-3) de color rojo y negro.
Tensión de servicio 250 V. Temperatura de servicio -5 a 70 ºC. Se suministra en bobinas de
100 metros.

Referencia

Descripción

PAB 1 PVC
PAB 15 PVC

Cable paralelo bicolor de 2 x 1 mm²
Cable paralelo bicolor de 2 x 1,5 mm²

PVP

52,89 €
70,09 €

A
A

30
NOTA: Debido a la inestabilidad del precio del cobre en el mercado internacional, es posible que el precio del cable pueda variar significativamente, por lo que los precios aquí
publicados son meramente orientativos.
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Bicolor libre de halógenos (HF)
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Referencia

PVP

Página

1
113633-0052
11CK1
11M9006‐796
11MA1000K
11MA250YMCKOK
11MA300YMCKO
11MA450YMCKOHALF

833,00 €
39,96 €
333,02 €
38,06 €
218,84 €
188,40 €
218,84 €

188
190
190
189
190
190
190

8,31 €

199

332,17 €

85,94,160

293,57 €
155,33 €

184
184

291,67 €

197

118,36 €
115,38 €

194
194

159,65 €

194

152,38 €

194

76,19 €
73,22 €
112,38 €
105,10 €
69,16 €
65,24 €
96,29 €
92,04 €
58,11 €
54,00 €
85,05 €
80,95 €
42,18 €
38,36 €
69,53 €
64,51 €
34,44 €
30,62 €
71,08 €
68,11 €
60,33 €
55,78 €

194
194
194
194
195
195
196
196
193
193
194
194
195
195
196
196
193
193
194
194
194
194

2
2C

3
3G Module

6
6130RMGS
6130SMGS

8
8727

9
99NDF-PRE-305-L22G
99NDF-PRE-305-P22G
99NDF-PRE-305-TOPYLX
99NDF-PRE-305-TOPYSX
99NDF-PRE-L22G
99NDF-PRE-P22G
99NDF-PRE-TOP-YLX
99NDF-PRE-TOP-YSX
99NF-305-512-L22G
99NF-305-512-P22G
99NF-305-512-TOP-YLX
99NF-305-512-TOP-YSX
99NF-305-L22G
99NF-305-P22G
99NF-305-TOP-YLX
99NF-305-TOP-YSX
99NF-512-L22G
99NF-512-P22G
99NF-512-TOP-YLX
99NF-512-TOP-YSX
99NF-L22G
99NF-P22G
99NF-PRE-L22G
99NF-PRE-P22G
99NF-TOP-YLX
99NF-TOP-YSX

A
443,18 €
875,00 €
209,09 €
511,36 €
3.447,82 €
5.178,04 €
5.086,48 €
1.136,64 €
1.651,29 €
3.463,60 €
2.402,74 €
2.630,07 €
2.863,71 €
2.506,93 €
278,18 €
370,91 €
617,56 €
89,30 €
531,24 €
59,25 €

50
49
50
50
78
78
78
77
77
77
77
77
77
77
100
100
100
102
111
116
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PVP
54,12 €
779,86 €
1.294,51 €
2.506,93 €
1.130,33 €
1.269,25 €
454,66 €
307,91 €
321,30 €
940,89 €
1.474,48 €
1.149,27 €
629,22 €
Gratuito
5.209,62 €
3.299,42 €
8.682,69 €
1.562,88 €
1.736,54 €
2.952,12 €
236,36 €
223,85 €
956,67 €
251,69 €
324,55 €
354,35 €
503,38 €
315,85 €
94,72 €
145,24 €
376,87 €
1.026,52 €
18,94 €

Página
116
78
78
78
79
79
79
16
16,159
79
79
79
120
82
82
82
82
82
82
82
197
197
79
140
142
141
142
144
79
79
100
88
79

406,22 €
515,35 €
666,92 €
703,30 €
618,42 €
666,92 €
648,73 €
721,49 €
345,59 €
478,97 €
594,17 €
38,64 €
66.022,73 €
28.902,27 €
7.688,64 €
153.256,82
€
5.038,64 €
116.004,55
€
51.704,55 €
20.947,73 €
36,08 €
74,25 €
101,51 €
25,72 €
155,92 €
29,72 €
39,94 €
225,87 €
237,76 €
251,48 €
1.988,64 €
6.629,55 €
836,69 €
2.652,27 €
10.606,82 €
6.629,55 €
693,49 €

40,152
9
40,153
11
41,154
10
41,154
10
46
39,152
10
7
125
125
125

B
B100BK
B100BK-SA
B100PADS-M
B100PADS-SA
B100PROXS-EH
B100PROXS-EH-SA
B100PROXS-MF
B100PROXS-MF-SA
B100PROX-USB
B100S
B100S-SA
BA-CL
Base de Datos 100K
Base de Datos 10K
Base de Datos 1K
Base de Datos 1M
Base de Datos 500
Base de Datos 500K

A2003
A2003F
A2003L
A2003L2F
AAN-100
AAN-100NCC
AAN-100SCC
AAN-1N
AAN-2N
AAN-32NCC
AAN-32S
AAN-32SCC
AAN-4N
AAN-4S
Act_Free15
Act_Free30
Act_Free50
Activa
ADAM-6060
AG-XB10-5

214

Referencia
AG-XB6-5
AIM-1SL-01
AIM-2SL-01
AIM-4SL
AIO-16
AIO-168
AIO-8
AL10DB
AL20DB
AME-10
AME-20
ANI-100
ANT-URD
Apacs-Express
Apacs-PM
Apacs-PP
Apacs-PR
Apacs-SM
Apacs-SP
Apacs-SR
AP-ANTIPANICO
AP-CRISTAL (30090)
APM-10
ARCR31A1033IY
ARCR31APH53IY
ARCR31B1033IY
ARCR31BPH53IY
ARCW35GPH55AA1
ASM-23
ASM-48
Assistant
Atalaya 2.0
ATM-48

Base de Datos 50K
Base de Datos 5K
BAT 12V12A
BAT 12V17A
BAT 12V24A
BAT 12V2A
BAT 12V38A
BAT 12V3A
BAT 12V7A
BAT 6V1,2A
Batería Backup 8H
BAT-HL
BioAccess
BioAlarm
BIOC3S
BioCom
BioCompare
BioDatabase
BIOENTRY P2

(v010618)

125
125
125
125
125
207
207
207
207
207
207
207
207
181
185
123
124
40,152
124
125
124
146,151

Referencia
BIOENTRY PLUS-MSO
BIOENTRY PLUS-SO
BIOENTRY W
BIOENTRY W2
BIOENTRY-POWER
BIOENTRY-SOPORTE
BioFinder
BioGenerator
BIOLITE N2
BIOLITE NET
BIOLITE NET RF
BIOLITE SOLO
BIOLITE-POWER
BIOLITE-SOPORTE
BioMail
BioMarketing
BioMarketing Master
BIOMINI
BIOMINI SDK
Biopad 100 WS
BIOPADS-M
BIOPROXS-EH
BIOPROXS-MF
BIOPROX-USB
BioRegister
Biostar 2 Advanced
Biostar 2 Basic
Biostar 2 Enterprise
Biostar 2 Prof
Biostar 2 Standard
Biostar 2 Starter
BIOSTAR 2T&A
BIOSTAR SDK
BIOSTAR SE
BIOSTAR SE-LV
BIOSTAR2 SDK
BIOSTATION A2M
BIOSTATION L2M
BIOSTATION2-EM
BIOSTATION2-M
BioSurveillance
BioSurveillance Master
BOPO-1
BOTO-1
BOTO-2
Box1-DCS
Box2-DCS
BXM

PVP
700,50 €
623,44 €
926,21 €
965,13 €
42,81 €
17,12 €
21.211,36 €
5.302,27 €
1.095,89 €
896,64 €
812,58 €
575,34 €
42,81 €
17,12 €
2.652,27 €
2.254,55 €
23.863,64 €
179,02 €
839,04 €
535,49 €
1.012,51 €
957,94 €
994,32 €
715,43 €
6.629,55 €
1.250,00 €
316,78 €
15.222,60 €
3.116,44 €
625,00 €
Gratuito
821,92 €
839,04 €
821,92 €
821,92 €
839,04 €
2.243,15 €
1.250,00 €
1.643,84 €
1.678,08 €
12.727,27 €
31.818,18 €
33,60 €
860,39 €
1.285,71 €
72,05 €
82,13 €
75,41 €

Página
146
146
146
146,151
164
164
122
123
147,151
146
146
14,147
164
164
124
122
123
45,163
168
91
40,154
41,154
41,155
46
124
167
167
167
167
167
167
168
168
167
167
168
161,162
161,162
161
161,162
122
123
45,202
116
116
96
96
204

171,23 €
289,54 €
224,16 €
342,47 €
295,77 €
414,07 €
226,93 €
345,68 €
311,36 €
430,11 €
395,80 €
514,55 €
1.728,22 €
125,84 €
291,43 €
304,68 €
146,18 €

65
65
65
65
65
65
54
54
54
54
54
54
188
120
120
120
192

Consultar

25

142,92 €
174,32 €
158,85 €
168,15 €
2.094,16 €

6
7
46
46
113

C
C3-100
C3-100-BOX
C3-200
C3-200-BOX
C3-400
C3-400-BOX
C3-PRO100
C3-PRO100-BOX
C3-PRO200
C3-PRO200-BOX
C3-PRO400
C3-PRO400-BOX
C50-51709
CAB-3
CAB-9
Cables UHF
CardPresso XXS
Cilindro pomo doble
(electrónico-mecánico)
CL-3C
CL-RF
CNV1000
CNV200
COMBI-GREY



Referencia
COMBI-GREY-X2
CON-C50-45440
CON-DTC1250e-45000
CON-DTC4500e-45200
CON-HDP5000-84051
CON-HDP5000-84053
CoreStation CS40

PVP
3.181,82 €
54,00 €
112,46 €
217,37 €
282,17 €
189,02 €
1.455,48 €

CR20-E

66,28 €

CR20-M

79,14 €

CS KEY
CT01130N
CT02110N
CT03110N
CT04110N
CT05110N
CT06110N
CT07110N
CT-EVOLUTION
CT-EVOLUTION-EM
CT-EVOLUTION-M

266,77 €
682,89 €
963,15 €
1.243,14 €
1.821,14 €
2.118,61 €
2.381,39 €
2.645,24 €
361,66 €
542,50 €
542,50 €

Página
114
191
191
191
191
191
164
63,71,85
93,159
63,71,85
93,159
33
186
186
186
186
186
186
186
28
28
28

D
DES-EV1-2K
DES-EV1-4K
DINB100-E
DINBIOC3-E
DINDB-E
DINDC-E
DINES-E
DINFP2HS
DINFP2HS-ES
DINFP2VS
DINFP2VS-ES
DINFPS

4,81 €
5,13 €
418,34 €
915,50 €
109,13 €
172,19 €
139,45 €
40,02 €
44,87 €
40,02 €
48,60 €
20,01 €

171
171
38,153
38,153
19
19
20
20,39,144
20
20,39,145
20
6,19,39
43,45,144,153,201
37,137,139
38,140,141
18
44,201
6
38,42,139

DINMTPX-EH-E
DINMTPX-MF-E
DINMTPX-MF-SA-E
DINMTT-E
DINPAD-E

139,45 €
180,68 €
277,68 €
115,20 €
194,01 €

DINPAD-M-E

175,83 €

DINRTT-E
DL30DB
DM20
DPM12/30-U
DPM12/50-U
DPM24/25-U
DPM24/50-U
DPS140T24
DPS15T12
DPS35T12
DPS50T24
DPS60T12
DPS60T24
DS-2CD4B26FWDIZS28
DS-K1102E
DS-K1102EK
DS-K1102M
DS-K1102MK
DS-K1104M
DS-K1104MK
DS-K1201EF
DS-K1201MF
DS-K1F100-D8E
DS-K1F820-F
DS-K1T105E
DS-K1T105M
DS-K1T201EF
DS-K1T201MF

139,45 €
294,52 €
482,57 €
247,23 €
280,93 €
311,81 €
350,54 €
139,79 €
39,03 €
62,73 €
80,62 €
81,14 €
94,13 €

141
18
15
164
205
205
205
205
204
204
204
204
204
204

723,32 €

111

91,80 €
107,10 €
76,50 €
117,30 €
148,24 €
183,94 €
350,74 €
350,74 €
454,18 €
170,78 €
260,88 €
260,88 €
607,92 €
607,92 €

73
73
73
73
74
74
74
74
76
76
75
75
75
75

Referencia
DS-K1T501SF
DS-K1T801E
DS-K1T801M
DS-K1T804EF
DS-K1T804MF
DS-K2601
DS-K2602
DS-K604
DS-KAB02
DS-KAB03-V
DS-KAB10-D
DS-KAB11-D
DS-KAB21-H
DS-KAB86
DS-KAD606
DS-KAD606-P
DS-KAD612
DS-KAD709
DS-KAW50-1
DS-KAW50-1N
DS-KB2421-IM
DS-KB8112-IM
DS-KD3002-VM
DS-KD8002-VM
DS-KD8102-V
DS-KH2220
DS-KH6310
DS-KH6310-W
DS-KH8300-T
DS-KH8301-WT
DS-KH8340-TCE2
DS-KIS203
DS-KIS701
DS-KM8301
DS-KV8102-IM
DS-KV8102-IP
DS-KV8102-VP
DS-KV8103-IME2
DS-KV8202-IM
DS-KV8402-IM
DTC1250e-50000
DTC1250e-50100
DTC4500e-55000
DTC4500e-55100
DUO2585
DUO3085
DUO3585
DUO4085
DUO5085
DUO6085

PVP
483,79 €
81,60 €
91,80 €
296,14 €
296,14 €
469,54 €
517,00 €
645,05 €
53,99 €
120,36 €
149,43 €
157,73 €
37,37 €
4,15 €
182,61 €
107,92 €
261,46 €
129,20 €
136,99 €
58,14 €
124,54 €
214,20 €
618,36 €
825,86 €
626,65 €
141,10 €
249,02 €
302,60 €
336,26 €
431,60 €
302,60 €
252,35 €
795,60 €
1.489,85 €
302,97 €
228,28 €
228,28 €
408,00 €
327,86 €
352,92 €
2.016,41 €
2.592,81 €
3.825,64 €
5.021,53 €
299,64 €
299,64 €
299,64 €
299,64 €
299,64 €
299,64 €

Página
76
75
75
76
76
72
72
72
136
136
136
136
136
136
135
135
135
131
136
136
132
134
133
133,134
133,134
132
135
135
135
135
131
133
130
135
134
134
134
131
134
134
188
188
188
189
197
197
197
197
197
197

E
EAC35-S50
EAR0550
EAR0560
EAR20-S50
EC10
EM Card Module
EMC0130
EMC0132
EMC0133
EMC0134
EMC0135
EMC0136
EMC0137
Enduro3E
Enduro3E Duo
ENI-100
ENI-110
ETA
EWSI2-PSH
EWSI4-PSH
EWSIH
EX16

2,11 €
297,74 €
437,74 €
2,24 €
580,50 €
29,72 €
367,67 €
86,87 €
437,47 €
490,32 €
350,19 €
665,36 €
367,67 €
1.993,64 €
2.920,91 €
454,66 €
524,12 €
5,30 €
824,56 €
1.399,33 €
676,62 €
237,48 €

170
186
186
170
55
94,160
186
186
186
186
186
186
186
187
187
79
79
119
32
33
32
55

Referencia
EX5-43B
EX5PM-73C

PVP
170,97 €
265,44 €

Página
5
8

290,45 €
136,36 €
370,49 €
370,49 €
2.037,67 €
6.781,52 €
7.148,09 €
Consultar
8.137,83 €
Consultar
5.223,61 €
5.626,83 €
Consultar
6.579,91 €
Consultar
1.832,84 €
12.316,72 €
12.738,27 €
Consultar
13.159,82 €
Consultar
9.292,52 €
9.714,08 €
Consultar
10.135,63 €
Consultar
2.565,98 €
3.299,12 €
2.749,27 €
9.127,57 €
11.418,62 €
9.567,45 €
Consultar
11.821,85 €
10.098,97 €
Consultar
12.371,70 €
1,98 €
39,20 €
24,24 €

51
51
68,90,157
68,90,157
161
178
178
178
178
178
178
178
178
178
178
182
178
178
178
178
178
178
178
178
178
178
182
182
182
179
179
179
179
179
179
179
179
202
202
202
64,70,86

F
F2112
F2212
F22-B
F22-W
FACE-STATION2
FBL4000
FBL4011
FBL4011GL
FBL4022
FBL4022GL
FBL4200
FBL4211
FBL4211GL
FBL4222
FBL4222GL
FBL4-90
FBL5000
FBL5011
FBL5011GL
FBL5022
FBL5022GL
FBL5200
FBL5211
FBL5211GL
FBL5222
FBL5222GL
FBL5-90
FBL-DU-316
FBL-SU-316
FHT2300
FHT2300-316
FHT2311
FHT2311GL
FHT2311-316
FHT2322
FHT2322GL
FHT2322-316
FP3-CV
FP3-GR-DP
FP3-VERDE
FR1200

131,91 €

FR1200M

153,02 €

FR1500-EM

168,87 €

FR1500-M

184,68 €

FR1500-WP-EM

184,68 €

FR1500-WP-M

203,14 €

Free-T
Free-TH

93,160
64,70,86
93,160
64,70,86
94,160
64,70,86
94,160
64,70,86
94,160
64,70,86

64,91 €
64,91 €

94,160
101
101

650,05 €
650,05 €
728,05 €
728,05 €
16,27 €
26,61 €
309,83 €
6.221,59 €
6.590,91 €

84
84
84
84
203
203
97
113
113

1.357,41 €

92

G
G2-1
G2-2
G3-1
G3-2
GNPAV
GNPAV PLUS
GoBio-e
GREY-01
GREY-02

H
HB510
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Referencia
HCSCE
HCSCI-EMP
HCSCI-EXT
HCSCI-SUP
HDP-5000-89600
HDP-5000-89640
Hidden Lane 550C
Hidden Lane 550D
Hidden Lane 550I
Hidden Lane 900C
Hidden Lane 900D
Hidden Lane 900I
Hidden Lane Combi-L
Hidden Lane Combi-R

PVP
719,51 €
2.250,00 €
2.886,36 €
2.250,00 €
4.269,30 €
5.337,97 €
15.401,07 €
10.699,47 €
10.699,47 €
18.348,93 €
12.723,66 €
12.723,66 €
16.916,32 €
16.916,32 €

I
iClock 360
iClock 560
iClock 680
iClock S-560
iClock S-880
IDPASS-FP
IDPASS-FP-LITE
IDPASS-FRAUD
IDPASS-FRAUDADVANCED
IDPASS-FRAUD-FULL
IDPASS-FRAUD-LITE
IN05-A
inBio-160
inBio-160-BOX
inBio-260
inBio-260-BOX
inBio-460
inBio-460-BOX
inBio-PRO160
inBio-PRO160-BOX
inBio-PRO260
inBio-PRO260-BOX
inBio-PRO460
inBio-PRO460-BOX
inPulse-EM
inPulse-M
inPulsePlus-EM
inPulsePlus-M
Interfaz COMR1
IO8-ELA+

473,23 €
507,47 €
666,25 €
432,75 €
510,59 €
4.266,58 €
3.766,04 €
5.024,60 €
5.505,88 €
6.709,09 €
4.524,06 €
513,70 €
323,79 €
442,09 €
448,32 €
566,63 €
597,76 €
716,06 €
361,50 €
480,25 €
509,27 €
628,02 €
633,27 €
752,02 €
767,05 €
827,70 €
879,76 €
879,76 €
252,82 €
178,44 €

K
K1-1
KFX-UHF05
KFX-UHF06
KFX-UHF07
KIT AGD510P3
KIT AGD520P3
KIT-2P-B100S-F
KIT-2P-EM-F
KIT-2P-M-F
KIT-4P-B100S-F
KIT-4P-EM-F
KIT-4P-M-F
KIT-FOTO-ER
KIT-FOTO-ESP
KIT-SECARD
KR611DL
KR611E
KR612DL
KR612E
KT330

42,22 €
225,19 €
225,19 €
304,68 €
178,03 €
261,36 €
1.630,47 €
1.101,80 €
1.158,55 €
3.572,93 €
2.203,60 €
2.317,10 €
994,32 €
676,14 €
1.709,66 €
68,59 €
47,48 €
76,53 €
52,77 €
176,71 €

L
L18
L2
L3

216

21,67 €
42,15 €
30,73 €

Página
127
126
126
126
189
189
185
185
185
185
185
185
185
185

Referencia
L7000-EU
LCSPM-EM-73C
LCSPM-MF-43B
LICEN. DETEC. COLOR
LICEN. DETEC. MARCA
LICEN. TIPO VEHICULO
LICENCIA CAM
ENTORNO
LICENCIA NL SPEED
Licencias Control
Horario
Llavero125
LLAVERO-S50
LOG-EV1
LPR BOX FF
LPR BOX FF CAM
89 LPR BOX STOP & GO
89 LPR BOX STOP &GO
CAM
90
LZ18
89
90
M
16
M11
16
M18
16
M22
16 M3
16 M33
16 MA300-EM
90 MA300-M
65 MA500-EM
65 MA500-M
65 Mag 4/22
65 Mag 6/22
65 Mag 8/22
65 Manager-DCS
54 Map 12/22
54 Map 16/22
54 Map 27/42
54 Map 27/62
54 Map 27/82
54 Map 6/22
60 Map 8/22
60 MapHF 12/22
60 MapHF 16/22
60 MapHF 27/42
185 MapHF 27/62
30 MapHF 27/82
MapHF 4/22
MapHF 6/22
45,202 MapHF 8/22
120 MASCS
120 MBAX180-Z
120 MBAX300-Z
116 MBAX600-Z
117 MBEX180-L
48 MBEX300-L
47 MBEX600-L
47 MCD-MINI
48 MC-MINI
47 MECA-INTEGRA
48 MECA-INTERFONO
115 MECA-LECTOR
115 Medio cilindro pomo
144 MEX100
66,140 MEX430
66,138 MEX730
67,141 MHAX180-U
67,139 MHAX300-U
183 Micro1- DCS126
Micro2- DCS126
MIFAR S50
Mifare Card Module
198
MIFAR-PLUS-2K-7
198
MIFAR-PLUS-4K-7
198
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PVP
374,84 €
252,10 €
234,03 €
1.136,36 €
1.136,36 €
1.136,36 €

Página
15,158
43,139
44,141
112
112
111

227,27 €

109

1.136,36 €

110

Consultar

56

2,92 €
3,32 €
397,73 €
5.493,80 €
6.134,10 €
3.789,26 €

169
170
30
110
110
110

4.429,56 €

110

34,67 €

198

198,15 €
78,39 €
174,83 €
4.801,14 €
110,30 €
354,92 €
402,55 €
401,62 €
449,25 €
28,53 €
41,99 €
53,40 €
520,08 €
85,89 €
114,39 €
69,93 €
82,83 €
97,26 €
45,63 €
61,23 €
90,53 €
137,04 €
74,95 €
90,68 €
107,98 €
37,05 €
49,12 €
63,25 €
0,15 €
40,82 €
51,01 €
61,20 €
23,80 €
28,91 €
37,41 €
87,31 €
78,82 €
1.048,95 €
314,69 €
314,69 €
Consultar
111,26 €
151,97 €
208,96 €
41,28 €
51,01 €
103,79 €
118,35 €
2,00 €
53,50 €
4,03 €
5,26 €

198
198
198
113
198
12,67,156
12,67,156
12,68,156
12,68,156
209
209
209
99
210
210
210
210
210
210
210
211
211
211
211
211
211
211
211
128
199
199
199
199
199
199
42,155
42,155
115
115
115
24
199
199
199
199
199
96
96
170
94,160
171
171

Referencia
MINI-EH
MINI-MF-W26
MINI-SA2
Motion Access-1000
Motion Access-2000
Motion Access-500
Motion Base30-1
Motion Base30-2
Motion Base500-1B
Motion Base500-2B
Motion Connect
Motion Go-2
Motion Go-4
Motion GO-Evo2
Motion GO-Evo4
Motion GoMini
Motion GO-Pro2
Motion GO-Pro4
Motion Wave500-1
Motion Wave500-1B
Motion Wave500-2
Motion Wave500-2B
MRF820
MTPADBK
MTPADS
MTPADS-M
MTPXBK-EH
MTPXBK-MF
MTPXBK-MF-SA
MTPXS-EH
MTPXS-MF
MTPXS-MF-SA
MTTBK
MTTS

PVP
115,20 €
141,87 €
187,95 €
488,92 €
509,78 €
224,77 €
69,95 €
76,01 €
106,51 €
117,49 €
180,76 €
29,00 €
37,21 €
36,69 €
46,89 €
26,98 €
29,00 €
37,21 €
123,57 €
113,03 €
131,33 €
120,79 €
30,47 €
187,95 €
219,48 €
192,80 €
133,38 €
151,57 €
254,64 €
157,64 €
180,68 €
277,68 €
103,07 €
104,04 €

Página
36,137
37,140
8
99
99
99
98
98
98
98
99,101
97
97
97
97
97
97
97
98
98
98
98
199
5
5
42
36,137
37,140
17
36,137
37,140
17
44,201
44,201
14,69,92

Multibio800-EM

613,33 €

Multibio800-M

660,96 €

MUVTRI2-CAS
MUVTRI4-CAS

68,91 €
72,88 €

158
97,101
97,101

28,71 €
32,21 €
39,04 €
9.268,29 €

95
95
95
111

924,66 €
118,88 €

164
64,85

579,08 €
54,79 €
52,89 €
70,09 €
284,96 €
333,46 €
1.759,53 €
1.759,53 €
1.814,52 €
1.814,52 €
1.851,17 €
1.851,17 €
818,80 €
48,50 €
219,55 €
157,92 €
31,66 €
754,05 €
814,68 €
624,05 €
684,55 €

91
212
212
212
43,139
43
112
112
112
112
112
112
92
204
29
114
159
59
59
58
58

158
14,69,92

N
NEO1
NEO2
NEO4
NL-GHOST

O
OM120
Opción Desfire GL

P
P260
PAB 1 FR. LS. HF
PAB 1 PVC
PAB 15 PVC
PADPROXS-EH
PADPROXS-MF
PB3010L
PB3010R
PB3030L
PB3030R
PB3060L
PB3060R
PFace202
PFNCMBL3BX
PM485-ELA+
PMPT
Power Supply 12V3A
ProBio-EM
ProBio-M
ProCAPTURE-T-BEM
ProCAPTURE-T-BM




Referencia
ProCAPTURE-T-WEM
ProCAPTURE-T-WM
ProCAPTURE-WP-EM
ProCAPTURE-WP-M
ProFAC-EM
ProFAC-M
ProID10-BEM
ProID10-BM
ProID10-WEM
ProID10-WM
ProID20-BEM
ProID20-BM
ProID20-WEM
ProID20-WM
ProID30-BEM
ProID30-BM
ProID30-WEM
ProID30-WM
Pronto
ProRF-T-BEM
ProRF-T-BM
ProRF-T-WEM
ProRF-T-WM
PROS CS
PROX-USB
PULSERA-S50

PVP
624,05 €
684,55 €
702,05 €
762,62 €
624,05 €
684,55 €
43,55 €
51,45 €
43,55 €
51,45 €
43,55 €
51,45 €
43,55 €
51,45 €
55,41 €
60,68 €
55,41 €
60,68 €
1.375,45 €
442,02 €
502,36 €
442,02 €
502,36 €
Gratuito
151,57 €

Página
58
58
59
59
59
59
61,137
61,140
61,138
61,140
61,138
61,140
61,138
61,140
62,139
62,141
62,139
62,141
187
58
58
58
58
33
18,45,138

6,17 €

140
170

476,54 €
549,85 €
604,84 €
623,17 €
568,18 €
48,79 €
60,75 €
23,67 €
26,47 €
38,74 €
44,37 €
53,64 €
322,83 €
109,82 €
124,56 €
145,37 €
16,08 €
18,88 €
19,67 €
22,62 €
41,42 €
182,76 €
143,09 €
163,70 €
107,92 €
412,59 €
204,32 €

181
181
181
181
181
193
195
195
195
193
193
195
46,138,140
96
96
96
193
193
195
195
204
29
11,18
11,19
11,19
181
9

6,98
3,08
2,92
2,76
6,01
5,19
7,79
3,25
3,08
2,92
6,66
5,68
2.639,30 €
3.079,18 €
Consultar
3.555,72 €

174
174
174
174
174
174
174
174
174
174
174
174
179
179
179
179

R
R10
R20
R30
R40
R50
R-50N412-FC
R-50N512-FC
RA-N512-FC (32059)
RA-N512-FL (32059/G)
RC-N412-FC
RC-N412-FL
RC-N512-FC
RDR-80581AKU
Rec31-1224
RecDcs-126
RecDcs-500
R-N412-FC (30054)
R-N412-FL (30054/G)
R-N512-FC (30059)
R-N512-FL (30059/G)
RS-25-12
RT868
RTTBK
RTTS
RU2
Ruedas ZK-D4330
RX-MIFAR

S
S5040-100
S5040-1000
S5040-1500
S5040-2000
S5040-300
S5040-500
S5044-100
S5044-1000
S5044-1500
S5044-2000
S5044-300
S5044-500
SBT1000S
SBT1011S
SBT1011SGL
SBT1022S

Referencia
SBT1022SGL
SBTL1-316
SCR100-EM
SECURE-IO
SECURE-IO2
SE-EL-GS-0008

PVP
Consultar
1.832,84 €
193,03 €
154,11 €
136,99 €
590,24 €

SF420-B

230,39 €

SF420-W

230,39 €

SKW-V2-EM
SLCSAWS16
SLCSAWS24
SLCSAWS4
SLCSAWS8
SLCSCE
SLCSCI
SLCSHM
SLK20R
SNZC12SL1S008SI
SNZC12SL3V858SI
SNZC162SL3V858SI
SNZC16SL1S008SI
SNZR2KUSSB
SNZR2PUSSB
SRB
STACKITEMERG
STCCKITWIR
STCCKITWIR10
STCCKITWIR30
STCCKITWIR75
STCED2
STCLLAS2T
STCPCC
STCTARS2T
STI 6400/G
STI 6402/G
STUSBPCTOLOCKU
STWIRELESSHUB3
SUN-S
SUNS-ELA+
SUPM-01
SUPM-LED
SwinGate P
SwinGate R-A1350
SwinGate R-A1500

Página
179
182
8,67,156
163
163
184
13,69,91
157
13,69,91

93,40 €
4.000,00 €
6.545,45 €
654,55 €
1.745,45 €
863,64 €
863,64 €
863,64 €
182,33 €
654,72 €
654,72 €
724,54 €
724,54 €
715,26 €
647,14 €
42,34 €
119,21 €
4.482,88 €
1.270,69 €
1.672,43 €
2.490,17 €
766,35 €
6,81 €
638,62 €
3,41 €
211,59 €
248,79 €
146,46 €
493,87 €
173,60 €
225,88 €
199,35 €
221,72 €
5.781,88 €
9.351,01 €
11.133,42 €

157
6,66,139
127
127
127
127
127
126
127
63,71
23
23
23
23
24
24
14,71,160
26
22
22
22
22
25
23
25
23
203
203
26
22
7
29
8
9
184
184
184

38,64 €
130,42 €
180,68 €
1,79 €
2,76 €
1,55 €
2,00 €
238,64 €
1,79 €
1,79 €
12,58 €
819,05 €
513,70 €
561,33 €
6,49
2,76
2,6
2,44
5,68
4,87
7,31
2,92
2,76
2,6
6,33

29
7
7
173
172
169
169
172
173
172
119
60
12,68,157
12,68,157
173
173
173
173
173
173
173
173
173
173
173

PVP
5,36
132,27 €
229,16 €
14,65 €
2,00 €
2.089,44 €
2.602,64 €
3.045,82 €
3.244,13 €
3.551,39 €
3.977,27 €
4.582,11 €
5.414,04 €
5.168,62 €
6.169,79 €
2.565,98 €
3.042,52 €
3.522,36 €
3.647,36 €
4.027,93 €
3.647,36 €
3.977,27 €
4.603,74 €
4.490,47 €
5.109,31 €
5.113,64 €
5.718,48 €
6.550,40 €
6.304,99 €
7.306,16 €
1.466,28 €
4.838,71 €
5.260,26 €
5.795,09 €
5.956,74 €
6.300,66 €
27,01 €
5.782,68 €
6.411,92 €
10.905,33 €
5.130,45 €
5.647,66 €
9.595,62 €
437,06 €
37,89 €
32,49 €

Página
173
29
28
102
203
176
176
176
176
176
176
176
176
176
176
177
177
177
177
177
177
177
177
177
177
177
177
177
177
177
182
177
177
177
177
177
102
183
183
183
183
183
183
183
95
95

1,26 €
1,19 €
4,20 €
1,68 €
785,24 €
681,54 €
385,21 €
2.616,23 €
3.940,91 €
3.940,91 €
87,66 €
113,64 €
210,23 €
199,34 €

118
118
118
118
117
117
118
119
119
119
200
47,200
212
211

V10
V7

348,33 €
344,89 €

VF380-EM

495,02 €

196
196
13,69,92

U

T
T868
TALOS2G
TALOS2STMG
TARCODIF
TARDATAINTRO
Tar-GP/ISO
Tar-GP/ISO PROG.
TAR-LAY
TARNUM
TARSCANFOTO
TELETAG
Terminal inPulsePlus
TF1700-EM
TF1700-M
TGP40-100
TGP40-1000
TGP40-1500
TGP40-2000
TGP40-300
TGP40-500
TGP44-100
TGP44-1000
TGP44-1500
TGP44-2000
TGP44-300

Referencia
TGP44-500
TPROX
TPROX-ELA+
TR0
TRP
TS1000
TS1011
TS1011GL
TS1022
TS1022GL
TS1200
TS1211
TS1211GL
TS1222
TS1222GL
TS2000
TS2011
TS2011GL
TS2022
TS2022GL
TS2100
TS2111
TS2111GL
TS2122
TS2122GL
TS2200
TS2211
TS2211GL
TS2222
TS2222GL
TS-316
TS5000A
TS5011A
TS5011AGL
TS5022A
TS5022AGL
TSA
TTEVOFL000000
TTEVOFL160000
TTEVOFLDB0000
TTEVOFS000000
TTEVOFS160000
TTEVOFSDB0000
TTOPTCOUNTER
TWIN
TWIN-R

UHF1-TAG1
UHF1-TAG2
UHF1-TAG3
UHF1-TAG4
UHF2-10
UHF2-5
UR10-R-2E
UR1R41EU043I3
URCR41EU043I3
URDR41EU043I3
USB-232
USB-485
UTP 4P cat 5e, LSHF
UTP 4P cat 5e, PVC-3

V

VF380-M
VigiPlus
VigiPlus mobile
VKP

542,65 €
Consultar
Consultar
217,66 €
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158
13,69,92
158
51,129
51,129
43
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Referencia
VKP99
VPAR SERVER FF
VPAR SERVER S&G
VPROX2-M
VS-IO

PVP

Página

255,86 €
3.556,82 €
1.852,27 €
151,57 €
295,45 €

6
109
109
36,137
109

94,41 €

85,94,160

17,42 €
404,73 €
404,73 €
428,08 €
428,08 €
17,12 €

199
138,147
138,147
140,147
140,147
164

16,04 €
10,93 €
42,28 €
65,24 €
16,80 €
88,97 €
17,93 €
26,51 €

208
208
208
208
208
208
208
208

46,48 €

198
63,71,85

W
Wifi Module

X
X1
XPASS-EM
XPASS-EM-V2
XPASS-M
XPASS-M-V2
XPASS-SOPORTE

Y
YUC 12V0,8A
YUC 12V1,2A
YUC 12V12A
YUC 12V17A
YUC 12V2,3A
YUC 12V24A
YUC 12V4A
YUC 12V7A

Z
Z KIT UNIVERSAL
ZK4500
ZKAccess 3.5
ZKBS-AC-P10
ZKBS-AC-P100
ZKBS-AC-P25
ZKBS-AC-P5
ZKBS-AC-P50
ZKBS-AC-P75
ZKBS-EL-ONLINE-S1
ZKBS-TA-P10
ZKBS-TA-P100
ZKBS-TA-P25
ZKBS-TA-P50
ZKBS-TA-P75
ZKBS-VID-P16
ZKBS-VID-P32
ZKBS-VID-P4
ZKBS-VID-P64
ZKBS-VID-P8
ZKBS-VIS-P1
ZKBS-VIS-P10
ZKBS-VIS-P3
ZKBS-VIS-P5
ZK-D100S
ZK-D180S
ZK-D2180S
ZK-D3180S
ZK-D4330
ZK-Extractor
ZK-TCP/IP
ZKTime Enterp500
ZKTime Enterp+500
ZKTime Enterprise100
ZKTime Enterprise250
ZKTime Enterprise50
ZKTime SB100
ZKTime SB250
ZKTime SB50
ZKTime SB500
ZKTime SB+500
ZK-WIFI

218

110,80 €
Gratuito
404,55 €
3.929,55 €
981,82 €
215,91 €
1.963,64 €
2.947,73 €
372,73 €
1.386,36 €
4.854,55 €
2.254,55 €
3.004,55 €
3.929,55 €
2.045,45 €
4.131,82 €
536,36 €
8.261,36 €
1.054,55 €
1.615,91 €
10.686,36 €
3.231,82 €
5.775,00 €
132,87 €
216,78 €
2.608,39 €
2.846,15 €
5.321,68 €
94,70 €
475,52 €
2.761,36 €
Consultar
1.090,91 €
1.863,64 €
579,55 €
386,36 €
579,55 €
193,18 €
833,33 €
Consultar
447,55 €

93,159
66
55
55
55
55
55
55
56
83
83
83
83
83
56
56
56
56
56
56
56
56
56
180
180
180
180
181
89
181
88
88
88
88
88
87
87
87
87
87
181
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Condiciones de Venta
La presente Tarifa de Precios, anula las anteriormente publicadas.CASMAR ELECTRÓNICA SA, se reserva el derecho a modificar el precio de los artículos publicados en la presente Tarifa de Precios, sin previo aviso, si el mercado así lo exige. Las
especificaciones descritas en esta Tarifa de Precios, así como las aparecidas en catálogos, folletos publicitarios, circulares
informativas, etc, son a título orientativo y no constituyen documento contractual.
Debido a nuestro constante esfuerzo por ofrecer las máximas prestaciones y calidad en nuestros productos,CASMAR ELECTRÓNICA SA, se reserva el derecho a modificar, sin previo aviso, las características técnicas de los productos incluidos en la
presente Tarifa de Precios.
Los precios indicados en la presente Tarifa de Precios o en cualquier oferta o presupuesto de CASMAR ELECTRÓNICA, SA,
siempre son francos en almacenes de CASMAR ELECTRÓNICA SA. Para pedidos superiores a 600 € la mercancía se enviará
a portes pagados. Para pedidos con entrega en la península e inferiores a 600 € y de hasta 20Kg de peso bruto, existe la
opción a voluntad del destinatario de proceder al envío de la mercancía a portes pagados con un cargo de 12 € en factura.
CASMAR ELECTRÓNICA SA se reserva el derecho a modificar los cargos por transporte y sus condiciones si las circunstancias
lo requieren. En cualquier caso, la mercancía siempre viaja a riesgo del destinatario.
Para realizar una devolución tienen que contactar previamente con devoluciones@casmar.es. No se admitirán devoluciones o material a reparar, incluso en garantía, a portes debidos. No se admitirán devoluciones pasados 30 días de la venta
del producto. No se admitirán devoluciones de aquellos equipos que no lleguen a CASMAR ELECTRÓNICA SA, en perfecto
estado, con su embalaje original, instrucciones, manuales y todas las piezas y accesorios en perfecto estado. Las asistencias
efectuadas por personal técnico de CASMAR ELECTRÓNICA SA fuera de nuestras oficinas serán facturadas a 50 € la hora,
más gastos de desplazamientos y dietas.
La garantía de cada producto será la que estipule su fabricante, entrando automáticamente en vigor en el momento de
la venta del producto. Los consumibles, las baterías y algunos pequeños accesorios, tienen limitada su garantía. CASMAR
ELECTRÓNICA SA, se reserva el derecho a reparar o sustituir los productos averiados cuando estos estén en garantía. La
garantía sólo cubre los defectos de fabricación y no será aplicable a productos dañados por mala utilización, incorrecta
instalación, negligencia, deterioro o desgaste normal del producto, manipulación en su interior, reparaciones efectuadas
por terceros o por usos y aplicaciones distintos para los que el producto fue diseñado. Los equipos que se envíen para su
reparación, deberán acompañarse de una nota explicativa con la anomalía observada. La reparación podrá efectuarse
reparando el equipo del cliente, sustituyendo los circuitos necesarios o cambiando el producto por otro de similares características en perfecto estado de funcionamiento. Las reparaciones serán efectuadas por el fabricante del producto o el
personal técnico de las delegaciones o sede central de CASMAR ELECTRÓNICA SA.
Si se desea mercancía de forma condicional deberá efectuarse una solicitud por escrito indicando: motivo, duración, y
número de pedido. CASMAR ELECTRÓNICA SA se reserva el derecho de aceptar o denegar dicha solicitud. Una vez aceptada la solicitud, el material deberá devolverse en el plazo estipulado y en perfectas condiciones. Deberá incluir toda la
documentación original y todos los accesorios en sus embalajes internos originales. Para preservar el embalaje original
no podrán adherirse precintos o etiquetas directamente sobre él y siempre deberá transportarse dentro de otro embalaje
protector. En caso de no efectuar la devolución en el plazo estipulado se procederá a su facturación, imputándose al número de pedido indicado en la solicitud. En caso de no devolver la mercancía en perfectas condiciones se facturará el cargo
equivalente a los deterioros de cada caso.
No se pueden entregar materiales condicionales de sustitución durante la reparación de equipos averiados. La garantía de
los equipos no cubre un equipo de sustitución durante su reparación. De ciertos artículos CASMAR ELECTRÓNICA SA dispone de un stock limitado de unidades para su cesión durante la reparación de equipos averiados. En caso de no disponer de
un equipo exactamente igual al averiado, se ofrecerá el más similar de los disponibles. El coste fijo de dicha cesión temporal será de un 10% del PVP del equipo cedido, independientemente de la duración de la reparación, o de si la reparación
está o no en garantía o del coste final de la reparación. Si el material cedido se devuelve con algún deterioro se facturará
el cargo equivalente a los deterioros de cada caso.
CASMAR ELECTRÓNICA SAestá exenta de toda responsabilidad en todos los daños producidos, directa o indirectamente, a
personas o bienes por las instalaciones realizadas con los materiales y equipos que comercializa, entendiendo que el instalador conoce las limitaciones legales y las normas establecidas para la instalación de estos, en el momento del montaje del
producto.
Las ventas convenidas están condicionadas al pago total del precio estipulado y dentro de los plazos fijados. Las mercancías quedan en poder del comprador, en concepto de depósito, estando obligados a conservarlas, no trasladarlas ni a desprenderse de las mismas, mientras no las haya pagado en su totalidad, debiendo cumplir cuantas obligaciones le atañan
como depositario de los bienes referidos. La validez de este contrato está regida por las leyes del Estado. Ambas partes se
someten a los tribunales de Barcelona para cualquier conflicto que pueda surgir como consecuencia de la realización de
estas ventas.
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Procedimiento de Devoluciones
A partir del 1 de Junio de 2013, antes de devolver cualquier material a CASMAR, será obligatorio solicitar su correspondiente Número de Devolución a través de nuestra web (www.casmar.es). Para ello deberá registrarse como usuario autorizado, entrar en el área de “Gestión de Devoluciones” y rellenar el formulario de solicitud. Si lo desea, también puede
descargarse el “Formulario de Solicitud de Devolución” y enviarlo por fax al número 933 036 063, o por correo electrónico
a devoluciones@casmar.es
CASMAR asignará un Número de Devolución y se lo comunicará por e-mail o fax. Una vez haya recibido el Nº de Devolución, podrá proceder al envío de los materiales a la sede central de CASMAR (C/ Maresme 71-79, 08019 Barcelona).
Condiciones de Devolución:
• Se puede solicitar la devolución de un producto dentro de los primeros 30 días naturales a partir de la fecha de
envío de CASMAR al cliente.
• Las solicitudes de devolución deberán informar correctamente todos los datos obligatorios del formulario de devolución.
• Los equipos se deberán enviar a CASMAR Electrónica en perfecto estado, con su embalaje original, manuales y
todos sus accesorios (cables, alimentadores, etc.). Quedan excluidos productos con precintos abiertos, o que han sido
instalados o manipulados.
• No se podrán devolver productos indicados en tarifa como Clase C (sólo disponibles bajo pedido), o productos especiales solicitados por el cliente que no se encuentren en los catálogos de CASMAR, o productos con una configuración personalizada.
• Envíe los productos dentro de un embalaje que proteja el embalaje original. No se aceptará un paquete en el cual
se haya pegado algún sello o precinto directamente sobre la caja o envoltorio original de producto. Indique el Nº de
Devolución en el exterior del embalaje protector y coloque en el interior el formulario de devolución y copia de la
factura de compra.
• Los gastos de envío de la devolución corren por cuenta y riesgo del cliente.
• La emisión de un Número de Devolución o la recepción de la devolución por parte de CASMAR no supone la aceptación de la misma. CASMAR verificará el estado del producto y en 5 días hábiles notificará al cliente la aceptación o
denegación de la devolución.
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Solicitud de RMA
Autorización de envío a reparar
Antes de enviar un producto a reparar a CASMAR es obligatorio solicitar su correspondiente número de RMA. Un número
de RMA es un número de autorización previa, necesario para enviar un producto a reparar.
Para ello, acceda a nuestra página web (www.casmar.es), regístrese como usuario autorizado, entre en el área de Gestión
de Reparaciones y rellene el formulario de solicitud. Puede añadir tantos artículos como sea necesario.
Si lo desea, también puede descargarse de nuestra página web el Formulario de Solicitud de RMA, rellenar todos los datos
y enviárnoslo por fax al número 933 036 065, o por correo electrónico a sat@casmar.es.

Condiciones:
• Para cada uno de los productos que desee enviar a reparar es obligatorio rellenar todos los datos:
• Un número o referencia de identificación de la reparación por su parte (o nombre de la obra, o cualquier dato que
le pueda ayudar a su propia identificación).
• La referencia completa del producto (incluyendo los sufijos o variantes que correspondan).
• El Nº de Serie del producto (Si el producto no dispone de número de serie, indique la fecha de fabricación. Si tampoco dispone de fecha de fabricación, póngase en contacto con el Departamento de Reparaciones de CASMAR)
• Una descripción de la avería lo más detallada posible.
• En caso de enviar la solicitud por fax o email, en cada hoja puede incluir hasta cuatro productos. Si necesita enviar más
productos, emplee tantas hojas como sea necesario.
• CASMAR asignará un Nº de RMA a cada equipo y le devolverá por e-mail o por fax los Nº de RMA asignados a cada producto.
• Una vez recibidos los Nº de RMA asignados por CASMAR podrá proceder al envío de los productos averiados a la sede
central de CASMAR (C/ Maresme 71-79, Barcelona 08019). No se aceptarán envíos o entregas en las delegaciones de
CASMAR.
• Cuando envíe a CASMAR los equipos averiados, adjunte una copia del formulario devuelto por CASMAR con los Nº de
RMA asignados.
• Las reparaciones se han de enviar a CASMAR a portes pagados, de lo contrario no se aceptarán y se devolverán a portes
debidos.
• Los Nº de RMA deben aparecer de forma visible en el exterior del paquete.
• Todo material que llegue a CASMAR sin Nº de RMA asignado por CASMAR no será aceptado y el paquete será rechazado
y devuelto a portes debidos.
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