
Controladora de Acceso Distribuido

TCP/IP, Mini USB, RS485

4 Entradas Wiegand

4 Relés de Salida

AntiPassback, Esclusas, 

Bloqueo/Desbloqueo

ANVIZ Starlink incluido gratuitamente

Controladora ANVIZ de Acceso Distribuido

Controladora profesional de Acceso Distribuido y conexión de red IP con comunicación TCP / IP. Amplia capacidad para 20.000 usuarios y 100.000 

registros. Monitoreo de planos en tiempo real. 253 zonas horarias configurables.

Dispone de múltiples conexiones que ofrecen grandes posibilidades en diversos tipos de instalación: 4 entradas Wiegand 26/34 (auto-adaptable) para 

lectores estándar, 4 Salidas de Relé para controlar, 4 puertas o automatismos (Corriente Máxima 5A), Entrada de alarma contra incendios para apertura de 

puerta en emergencia, Coacción puerta abierta, Envío de sirena de alarma y Puerto MiniUsb para actualización de firmware.

Integrable con Lectores RFID y Lectores biométricos.

Función Especial Esclusa:

La función de Esclusa se compone de 2 puertas que están enclavadas eléctricamente de tal manera que no pueden abrirse simultáneamente. La apertura se 

realiza siguiendo un ciclo lógico preservando de contaminación una zona de proceso, impidiendo el acceso simultáneo.

Función Especial Anti-Passback:

La función Anti-Passback combina 2 lectores en la misma puerta (maestro + esclavo) configurando un lector como entrada y otro de salida. Con esta función 

activada, el usuario está obligado a registrar la salida para poder tener acceso autorizado en la entrada.

Función Especial Tarjeta Bloqueo / Desbloqueo:

Permite al usuario programar una tarjeta con privilegios de control de estado de puerta. Con esta tarjeta controla directamente el estado de una puerta o 

grupo de puertas dentro de un plazo limitado y pre-establecido en el sistema, y permite cambiar el modo de uso de estas.
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Especificaciones

Marca ANVIZ

Capacidad de uso 20.000 usuarios / 100.000 registros

Seguridad Cifrado ANVIZ Wiegand

Comunicación PC TCP/IP, Mini USB (para actualización de firmware)

Entradas controladora 4 Wiegand 26/34, 4 contactos de puerta, 1 alarma incendio

Salidas controladora 4 Relés de Salida DC 12V / 5 A (NC/NO/COM)

Anti-Passback Soporta 2-2 puertas Anti Pass-Back

Zonas horarias 253 Zonas horarias configurables

Alimentación DC 12 V / 4.0 A

Dimensiones 128 (Fo) x 128 (An) x 15 (Al) mm

Peso 230 g


