
ACCESS UNIT

CARACTERÍSTICAS

Unidad de acceso con tecnología IP que combina un controlador de entrada tradicional 
con diferentes módulos según sus necesidades

Posee protección contra sabotaje gracias a un interruptor mecánico protector 
que alerta si alguien intenta dañar la unidad de forma mecánica

Administración de la unidad a través de una intuitiva interfaz web; simplemente 
conecte la unidad de control de acceso a su red LAN y estará lista para configurar

Instalación simple con opción de conectar a la unidad un cierre, un botón de salida o un 
contacto directo a la puerta 

Comunicación encriptada con los más altos estándares de seguridad para mantener 
seguros todos los datos e información del acceso

Alta velocidad de respuesta en todos los módulos 

LECTOR DE TARJETAS RFID   

CONTROL DE ACCESO POR BLUETOOTH           

LECTGOR DE HUELLAS DACTILARES       

TECLADO NUMÉRICO TÁCTIL    

IP54, IK8



ACCESS UNIT

INFORMACIÓN TÉCNICA

Audio
• Reproductor: 0,8W / 8Ω

Lector de tarjetas RFID
• Frecuencias soportadas: 13,5 6MHz & 125 kHz
• Tarjetas soportadas: ISO14443A: Midare Classic 1k & 4k, DESFire EV1, Mini, Plus

S&X, SmartMX, Ultralight, Ultralight C, SLE44R35, my-dmove (SLE66Rxx),
PayPass, Legic Advant ISO14443B: Calypso, CEPAS, Moneo, SRI512, SRT512,
SRI4K, SRIX4K, Picopass, HID iCLASS

• Dispositivos NFC soportados: telélefonos inteligentes con NFC y la aplicación
2N Mobile Key, sólo para Android 4.3 o superior

• Tarjetas soportadas 125 kHz: EM4100, EM4102, HID Prox

Tecnología Bluethoot
• Versión: compatible con Bluetooth 4.0 o superior (BLE)
• Sensibilidad de recepción: hasta -93 dBm
• Rango: ajustable (el máximo es más de 10 m)
• Seguridad: encriptación RSA-1024 y AES-128
• Consumo: 20 mA a 12 V DC
• Aplicaciones móviles: 2N® Mobile Key (disponible a partir de Android 5.0 e iOS 11.0)

Teclado numérico táctil 
• Tecnología: tecnología de pantalla táctil capacitiva de alta sensibilidad en la capa

táctil (0,1 pf)
• Confiabilidad: calibración automática regular (smartsence), no detecta toques

falsos en la superficie mojada
• Señalización: intensidad de retroiluminación configurable, indicación utilizando

leds multicolores respuesta acústica a cada toque del teclado

Lector de huellas dactilar
• Sensor: sensor óptico protegido con vidrio resistente
• Confiabilidad: algoritmo para la detección de huellas dactilares falsas
• Resistencia: resistente al agua y al polvo
• Supresión de la luz del entorno: también funciona bajo luz solar directa
• Señalización: acústica y con LEDs multicolores
• Área sensible: amplia, con dimensiones de 15,24 x 20,32 mm
• Certificación: certificado de acuerdo al estándar del FBI




