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Unidad autónoma de control de acceso de 2 puertas
ESSC24000
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• Programable a través de los lectores
• 4000 usuarios (Tarjetas)
• 2 entradas de lector (Auto detección Wiegand26 / Wiegand34)
• 2 Relés de puerta (2 x 250 V CA/4 A)
• 2 Entradas para los sensores de puerta
• 2 Entradas de pulsador
• 2 Relés de alarma: Salida 1 (alarma de puerta forzada), salida 2
  (alarma de puerta abierta)
• Programación mediante las tarjetas Maestra1&2 (maestra),
  Delete (eliminar), Reset APB (reiniciar APB), Master 1 y Master 2
• Tiempo ajustable de los relés de puerta (1-250 seg, o modo de
   ENCENDIDO/APAGADO [conmutador de palanca])
• Opción APB
• Modo Wiegand normal (sólo tarjeta) y modo LCSP (tarjeta y
  código PIN) en cualquier lector
• Tarjeta Shadow por usuario o grupo de usuarios
• Nº máx. de usuarios en 1 grupo: 4000 (cada grupo tiene 1
  tarjeta)
• Modo de una sola puerta / 2 lectores (un lector a cada lado de
  la puerta)
• Modo de 2 puertas / 2 lectores (un lector en cada puerta)
• Bloqueo de 60 seg. después de 15 tarjetas no válidas
• Inscripción secuencial de bloque de tarjetas - máx. bloque de
  100 tarjetas

Características eléctricas

Tensión:   8 a 15 V CC
Consumo:   máx. 180 mA (sin lectores)
Relés de puerta:   250 V CA/4 A
Relés de salida:   250 V CA/4 A

Características ambientales

Temperatura:   0º C a +50º C
Humedad:   0 a 95% (sin condensación)

Tamaño del PCB (mm) 102 L x 86 An

90 mm
107 mm
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2. MONTAJE

3. INSTALACIÓN TÍPICA DE DOS PUERTAS

En la pared

En carril DIN

Vista trasera

74,35mm
74,35mm
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4. DESCRIPCIÓN DEL BLOQUE DE TERMINALES

5. CONFIGURACIÓN DEL INTERRUPTOR DIP

led’s

Suministro eléctrico

wiegand

led’s

Suministro eléctrico

wiegand

(NC)

(NO)
(NC)

(NO)

LED verde -
Led rojo -
GND
12 VDC
Data0
Data1

12 VDC
GND
12 VDC
GND

LED verde -
Led rojo 
-GND
12 VDC
Data0
Data1

NC
COM
NO
NC
COM
NO

NC
COM
NO
NC
COM
NO

Sensor de puerta 1
GND
Pulsador 1
Sensor de puerta 2
GND
Pulsador 2

Lector 1 Suministro eléctrico

Lector 2

Relé de puerta 1

Alarma de puerta abierta

Alarma de puerta forzada

Relé de puerta 2

Sensores de puerta
Botones de salida

Alarm Outputs

Salida 1 (alarma de puerta abierta)
- ENCENDIDA si cualquier puerta se queda
abierta durante el tiempo establecido en:
“Configurar alarma de puerta abierta”
- APAGADA cuando la puerta está cerrada
Salida 2 (alarma de puerta forzada)
- ENCENDIDA si cualquier puerta es abierta
mediante la fuerza
- APAGADA cuando la puerta está cerrada

NOTA: Si no se utilizan los sensores de puerta, los
terminales de los sensores de las puertas 1 y 2 se deberán 
cortocircuitar a tierra. El controlador viene predeterminado 
de fábrica con los sensores de puerta cortocircuitados.

NOTA: No conectar lectores Wiegand de distintos tipos.
Los dos lectores deberán ser o bien Wiegand 26 bits o
bien Wiegand 34 bits.

1  2  3  4  5  6  7  8

ON

NOTA: Para el modo de doble seguridad, se utiliza el Wiegand doble (tarjeta + código PIN). Cuando el LCSP-EM/MF
esté conectado y establecido en modo de doble seguridad, ponga el interruptor DIP 1 ó 2 en posición de ENCENDIDO.

NOTA: Si no se utilizan los sensores de puerta, el interruptor DIP Nº 3 deberá estar en posición de APAGADO.

NOTA: En el modo de 1 puerta, ambos lectores son asignados a la puerta 1. Se puede programar la tarjeta del
usuario para que active ambos relés, lo que permite utilizar el segundo relé de puerta como alarma.

1 2 3 4 5 6 7 8
ON ENCENDIDO Wiegand

doble en
el lector 1

Wiegand
doble en
el lector 2

Sensor de
seguimiento

APB
ENCENDIDO

Opción APB
ENCENDIDA

Inscripción 
de tarjeta 
maestra

ENCENDIDA

Restablecimiento
de los valores

de fábrica
ENCENDIDO

Modo de
2 PUERTAS No utilizado

APAGADO Wiegand
sencillo en
el lector 1

Wiegand
sencillo n
el lector 2

Sensor de
seguimiento

APB
APAGADO

Opción APB
APAGADO

Inscripción 
de

tarjeta 
maestra

APAGADO

Restablecimiento
de los valores

de fábrica
APAGADO

Modo de
1 PUERTA No utilizado
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6. CABLEADO

6.1 TECLADOS DEL CABLEADO LCSP, VKP, INOX, MTPAD-M

7. RESTABLECIMIENTO DE LOS VALORES DE FÁBRICA

1. DESCONECTAR el suministro eléctrico
2. Poner el interruptor DIP 6 en posición de ENCENDIDO
3. CONECTAR el suministro eléctrico     -  LED verde - ENCENDIDO, LED rojo - parpadeando
     (esperar hasta que el LED rojo se APAGUE)
4. Poner el interruptor DIP 6 en posición de APAGADO   -  LED verde-APAGADO, LED rojo-parpadea y se APAGA



www.xprgroup.com 5

8. PROGRAMACIÓN

IMPORTANTE:
Conectar el lector de proximidad (Wiegand26 o Wiegand34) en la entrada del LECTOR 1, incluyendo sus LED sin tensión. 
Estos LED sin tensión se utilizan como indicación visual durante el proceso de programación.

Introducir las tarjetas maestras

Inscribir a un usuario

1. DESCONECTAR el suministro eléctrico
2. Poner el interruptor DIP Nº 5 en posición de ENCENDIDO
3. CONECTAR el suministro eléctrico  -  LED rojo - ENCENDIDO
4. En el Lector 1, presentar las tarjetas maestras en este orden: Master1&2, Delete, Reset APB, Master1, Master2

Nota: Al introducir la primera tarjeta, el LED verde parpadeará una vez, al introducir la segunda; parpadeará dos veces… etc.
           El sistema puede funcionar sin que todas las tarjetas estén introducidas (p.ej., puede estar activa solamente la tarjeta Master, Delete y APB).
          Como mínimo, debe haber dos tarjetas maestras (Master1&2 y Delete)

5. Poner el interruptor DIP en posición de APAGADO (el SC24000 volverá al modo operativo)

1. Presentar la tarjeta Master   -  LED verde - ENCENDIDO, LED rojo - ENCENDIDO
2. Presentar la tarjeta Shadow   -  LED verde - ENCENDIDO, LED rojo - APAGADO
3. Presentar la tarjeta del usuario   -  LED verde - parpadea dos veces por cada tarjeta de usuario
     (o varias tarjetas de usuario)
4. Presentar la tarjeta Master   -  LED verde - APAGADO, LED rojo - APAGADO

Nota: Si se inscribe a un usuario con la tarjeta MASTER1, éste solo tendrá acceso a la PUERTA 1.
           Si se inscribe a un usuario con la tarjeta MASTER2, éste solo tendrá acceso a la PUERTA 2.
           Si se inscribe a un usuario con la tarjeta Master1&2, éste tendrá acceso a la PUERTA 1 y a la PUERTA 2.

DELETE Card

217 40278

MASTER1&2 Card

204 27141

Reset APB Card

205 49142

Master1 Card

224 33143

Master2 Card

101 00147

Identificar las tarjetas maestras con las etiquetas adhesivas suministradas en el kit

NOTA: Para cambiar las tarjetas Master y Delete se utiliza el mismo procedimiento. Las tarjetas Master/Delete antiguas se eliminan automática-

NOTA: La tarjeta Shadow se puede configurar para 1 usuario o para un grupo de usuarios. En ambos casos, escriba el nombre
del usuario en esta tarjeta y guarde todas las tarjetas Shadow en un lugar seguro.
NOTA: Si en la misma tarjeta Shadow hay varios usuarios, al realizar un borrado con ella se borrarán todos los usuarios
asociados.
NOTA: Si fuese necesario cambiar una tarjeta Shadow, simplemente inscriba al mismo usuario con otra tarjeta Shadow.

204 27142

130 22349

Tarjeta 
de usuario 1

130 22348

130 22347

Tarjeta 
de usuario 2

Tarjeta 
de usuario 3

130 22346

Tarjeta
Shadow 1

130 22345

130 22344

Tarjeta
Shadow 2

Tarjeta 
Shadow 3

Tarjeta
Shadow
de grupoO

130 22349

Tarjeta 
de usuario 1

130 22348

130 22347

Tarjeta 
de usuario 2

Tarjeta 
de usuario 3
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Inscripción secuencial de bloques de tarjetas

Eliminar un usuario con su tarjeta Shadow

Eliminar un usuario mediante la tarjeta de usuario

Eliminar TODOS los usuarios

Eliminar TODOS los usuarios asignados a la PUERTA 1

Eliminar TODOS los usuarios asignados a la PUERTA 2

Restablecer todos los estados APB

1.  Presentar la tarjeta Master1    - LED verde - ENCENDIDO, LED rojo - ENCENDIDO
2. Presentar la tarjeta Shadow    - LED verde - ENCENDIDO, LED rojo - APAGADO
3. Presentar la primera tarjeta del bloque 3 veces  - LED verde - parpadea dos veces
4. Presentar la última tarjeta del bloque 3 veces  - LED verde - parpadea dos veces
5. Presentar la tarjeta Master1    - LED verde - APAGADO, LED rojo - APAGADO

1. Presentar la tarjeta Delete   -  LED verde - ENCENDIDO, LED rojo- ENCENDIDO
2. Presentar la tarjeta Shadow   -  LED verde - parpadea dos veces, LED rojo - ENCENDIDO
     (o múltiples tarjetas Shadow)
3. Presentar la tarjeta Delete   -  LED verde - APAGADO, LED rojo - APAGADO

1. Presentar la tarjeta Delete  -  LED verde - ENCENDIDO, LED rojo- ENCENDIDO
2. Presentar la tarjeta de usuario   -  LED verde - parpadea dos veces, LED rojo - ENCENDIDO
     (o múltiples tarjetas de usuario)
3. Presentar la tarjeta Delete   -  LED verde - APAGADO, LED rojo - APAGADO

1. Presentar la tarjeta Delete   -  LED verde - ENCENDIDO, LED rojo- ENCENDIDO
2. Presentar la tarjeta Master1&2 3 veces  -  LED verde - ENCENDIDO, LED rojo - ENCENDIDO, LED naranja parpadea una vez
3. Presentar la tarjeta Delete    -  LED verde - APAGADO, LED rojo APAGADO

1. Presentar la tarjeta Delete   -  LED verde - ENCENDIDO, LED rojo- ENCENDIDO
2. Presentar la tarjeta Master1 3 veces  -  LED verde - ENCENDIDO, LED rojo - ENCENDIDO, LED naranja parpadea una vez
3. Presentar la tarjeta Delete   -  LED verde - APAGADO, LED rojo APAGADO

1.  Presentar la tarjeta Delete   -  LED verde - ENCENDIDO, LED rojo- ENCENDIDO
2. Presentar la tarjeta Master 2 3 veces  -  LED verde - ENCENDIDO, LED rojo - ENCENDIDO, LED naranja parpadea una vez
3. Presentar la tarjeta Delete   - LED verde - APAGADO, LED rojo APAGADO

1. Presentar la tarjeta Reset APB en todos los lectores

Inscribir secuencialmente un bloque de 100 tarjetas asignadas a la Puerta 1: Nota:
No hay secuencia de numeración
de tarjetas Mifare.

Nota:
Antes de inscribir un bloque de
tarjetas, asegúrese de que los
números sean correlativos y de que
el bloque no tenga más de 100.

Nota: Al eliminar una tarjeta Shadow, se borrarán todos los usuarios asociados a ella.
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Establecer el tiempo de apertura de la Puerta 1

Establecer el tiempo de apertura de la Puerta 2

Establecer la Puerta 1 en modo de conmutador de palanca (ENCENDIDO/APAGADO)

Establecer la Puerta 2 en modo de conmutador de palanca (ENCENDIDO/APAGADO)

Establecer la alarma de puerta abierta

1. Presentar la tarjeta Master 1 3 veces   -  LED verde - APAGADO, LED rojo - ENCENDIDO
2. Presentar la tarjeta Delete    -  LED verde parpadea dos veces, LED rojo - ENCENDIDO
     Presentar la tarjeta X veces para X segundos
     (Tiempo de apertura de la puerta)
3. Presentar la tarjeta Master 1    -  LED verde - APAGADO, LED rojo - APAGADO

1. Presentar la tarjeta Master 2 3 veces   -  LED verde - APAGADO, LED rojo - ENCENDIDO
2. Presentar la tarjeta Delete    -  LED verde - parpadea dos veces, LED rojo - ENCENDIDO
     Presentar la tarjeta X veces para X segundos
    (Tiempo de apertura de la puerta)
3. Presentar la tarjeta Master 2    -  LED verde - APAGADO, LED rojo - APAGADO

1. Presentar la tarjeta Master 1 3 veces   -  LED verde - APAGADO, LED rojo - ENCENDIDO
2. Presentar la tarjeta Master 1    -  LED verde - APAGADO, LED rojo - APAGADO

1. Presentar la tarjeta Master 2 3 veces   -  LED verde - APAGADO, LED rojo - ENCENDIDO
2. Presentar la tarjeta Master 2    -  LED verde - APAGADO, LED rojo - APAGADO

Para establecer 40 segundos como tiempo de apertura de la puerta:
1. Presentar la tarjeta Master1&2 3 veces   -  LED verde - APAGADO, LED rojo - ENCENDIDO
2. Presentar la tarjeta Delete 4 veces   - LED verde parpadea dos veces, LED rojo - ENCENDIDO
    (4 x 10 seg. = 40 seg.)
3. Presentar la tarjeta Master1&2    -  LED verde - APAGADO, LED rojo - APAGADO
Para desactivar la alarma:
Presentar la tarjeta Master1&2 3 veces   -  LED rojo - ENCENDIDO
Presentar la tarjeta Master1&2    -  LED rojo - APAGADO

9. FUNCIÓN ANTI-RETORNO (APB)

Si no se utilizan los sensores de puerta en la instalación, mantenga el interruptor DIP Nº 3 en la posición de APAGADO. En este caso, 
el estado APB se determinará mediante una perforación en la tarjeta (si se ha presentado la tarjeta o no).

Si se utilizan los sensores de puerta, el interruptor DIP Nº 3 deberá estar en posición de ENCENDIDO. En este caso, el estado APB se 
determina por el estado de la puerta (si la puerta está abierta o no).

Para activar la opción APB sólo hay que poner el interruptor DIP Nº 4 en posición de ENCENDIDO.

Interruptor DIP Nº 4 - ENCENDIDO1  2  3  4  5  6  7  8

ON
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10. EJEMPLOS

PROGRAMACIÓN CON TECLADO(LCSP, VKP, INOX,MTPAD-M)

Tarea 1:

Tarea 2:

Tarea 3:

Realizar la instalación de 1 puerta con 1 lector. Inscribir a 2 usuarios para que abran la puerta.

Realizar la instalación de 1 puerta con lector de ENTRADA y SALIDA. Inscribir al usuario 1 con acceso a la puerta 1 en modo
APB e inscribir al usuario 2 que no tendrá acceso a la puerta 1, pero que deberá poder ENCENDER/APAGAR las luces de la oficina.

Realizar la instalación de la puerta 2. Inscribir al usuario 1 para abrir solamente la PUERTA 1, al usuario 2 para abrir la
PUERTA 2 y al usuario 3 para abrir las puertas 1 y 2.

Configuración del interruptor DIP: todos están APAGADOS

1.  Presentar la tarjeta Master1
2. Presentar la tarjeta Shadow
3. Presentar la tarjeta del usuario 1
4. Presentar la tarjeta del usuario 2
4. Presentar la tarjeta Master1

Configuración del interruptor DIP:
Nº 4-ENCENDIDO, todos los demás APAGADOS

Configuración del interruptor DIP:
7 - ENCENDIDO; todos los demás APAGADOS

Conexión de los relés:
Relé de puerta 1 - Bloqueo de puerta; Relé de puerta 2 - Interruptor principal de las luces1.Switch

onexión de los relés:
Relé de puerta 1 - Bloqueo de puerta; Relé de puerta 2 - Bloqueo de puerta

1. Presentar la tarjeta Master1
2. Presentar la tarjeta Shadow 1
3. Presentar la tarjeta del usuario 1
4. Presentar la tarjeta Master1

1. Presentar la tarjeta Master 1
2. Presentar la tarjeta Shadow 1
3. Presentar la tarjeta del usuario 1
4. Presentar la tarjeta Master 1

1. Presentar la tarjeta Master2
2. Presentar la tarjeta Shadow 2
3. Presentar la tarjeta del usuario 2
4. Presentar la tarjeta Master2

1. Presentar la tarjeta Master 2
2. Presentar la tarjeta Shadow 2
3. Presentar la tarjeta del usuario 2
4. Presentar la tarjeta Master 2

1. Presentar la tarjeta Master 2 3 veces
2. Presentar la tarjeta Master 2

1. Presentar la tarjeta Master 1&2
2. Presentar la tarjeta Shadow 3
3. Presentar la tarjeta del usuario 3
4. Presentar la tarjeta Master 1&2

Usuario 1 con acceso a la puerta 1

Usuario 1 con acceso a la puerta 1

Usuario 2 podrá activar el relé
de puerta 2 (luces), pero no el
relé de puerta 1.

Usuario 2 con acceso a la puerta 2

Permite el funcionamiento del relé de
puerta 2 en modo de ENCENDIDO/APAGADO

Usuario 3 con acceso a las puertas 1 y 2

La programación con teclado es igual que la programación con lector de proximidad. Por favor, consulte la
programación descrita en las páginas 4 a 7; tan sólo hay que sustituir la palabra “Tarjeta” por “Código PIN”

Configuración del teclado
Configurar el teclado para que sea compatible con el controlador autónomo SC24000

Pulsar B+000000 para entrar en el menú
Pulsar 6
Pulsar 1
Pulsar A para salir del menú

Con esto el teclado se establecerá en modo “Wiegand26 bit Normal”, “Código PIN de 4 dígitos” y “Tarjeta o código PIN” (LCSP).
Para establecer otras configuraciones (como cambiar la longitud del código PIN), por favor consulte el manual del teclado.



www.xprgroup.com 9

12. PROGRAMACIÓN EN MODO DE DOBLE SEGURIDAD (LCSP)

Introducir tarjetas maestras
1.  DESCONECTAR el suministro eléctrico
2. Poner el interruptor DIP Nº 5 en posición de ENCENDIDO
3. CONECTAR el suministro eléctrico   -  LED rojo - ENCENDIDO
4. En el lector 1, presentar las tarjetas maestras en este orden:
Master1&2  +  CUALQUIER código de 4 dígitos
Delete   +  CUALQUIER código de 4 dígitos
Reset APB  +  CUALQUIER código de 4 dígitos
Master1   +  CUALQUIER código de 4 dígitos
Master2  +  CUALQUIER código de 4 dígitos

Nota: Al introducir la primera tarjeta, el LED verde parpadeará una vez, al introducir la segunda, lo hará dos veces... etc.
           El sistema puede funcionar sin que todas las tarjetas estén introducidas (p.ej., puede estar activa solamente la tarjeta Master,
           Delete y APB).
           Como mínimo, debe haber dos tarjetas maestras (Master1&2 y Delete)

5. Poner el interruptor DIP en posición de APAGADO (El SC24000 volverá al modo operativo)

El modo de doble seguridad solo es posible con lectores de doble tecnología
(proximidad + teclado, LCSP)

1. Si el LCSP está conectado a la entrada del lector 1, ponga el interruptor DIP 1
en posición de ENCENDIDO
Si el LCSP está conectado a la entrada del lector 2, ponga el interruptor DIP 2
en posición de ENCENDIDO

2. Establezca el teclado en modo de doble seguridad
    Pulsar B+000000 para entrar en el menú
    Pulsar 6
    Pulsar 4
    Pulsar 5
    Pulsar 3
    Pulsar A para salir del menú

Con esto se establecerá el teclado en modo “Wiegand26 bit Doble”, “Código PIN de 4 dígitos” y “Tarjeta y código PIN”

DELETE Card

217 40278

MASTER1&2 Card

204 27141

Reset APB Card

205 49142

Master1 Card

224 33143

Master2 Card

101 00147

Identificar las tarjetas maestras con las etiquetas adhesivas suministradas en el kit

NOTA: Para cambiar las tarjetas Master y Delete se utiliza el mismo procedimiento. Las tarjetas Master/Delete antiguas se eliminan automáticamente.

1  2  3  4  5  6  7  8

ON
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Inscribir a un usuario

Eliminar un usuario con su tarjeta Shadow

Eliminar un usuario con la tarjeta de usuario

1. Presentar la tarjeta Master  +  CUALQUIER código de 4 dígitos  - LED verde - ENCENDIDO, LED rojo- APAGADO
2. Presentar la tarjeta Shadow  +  CUALQUIER código de 4 dígitos  - LED verde - ENCENDIDO, LED rojo- APAGADO
3. Presentar la tarjeta de usuario  +  CUALQUIER código de 4 dígitos  - LED verde- parpadea 2 veces por cada tarjeta
     (o múltiples tarjetas de usuario + CUALQUIER código de 4 dígitos)
4. Presentar la tarjeta Master  +  CUALQUIER código de 4 dígitos  - LED verde - APAGADO, LED rojo - APAGADO

Nota: Si se inscribe a un usuario con la tarjeta MASTER1, éste solo tendrá acceso a la PUERTA 1.
           Si se inscribe a un usuario con la tarjeta MASTER2, éste solo tendrá acceso a la PUERTA 2.
           Si se inscribe a un usuario con la tarjeta MASTER1&2, éste tendrá acceso a la PUERTA 1 y a la PUERTA 2

1.  Presentar la tarjeta Delete  + CUALQUIER código de 4 dígitos  - LED verde - ENCENDIDO, LED rojo - ENCENDIDO
2. Presentar la tarjeta Shadow  + CUALQUIER código de 4 dígitos  - LED verde - parpadea 2 veces, LED rojo - ENCENDIDO
    (o múltiples tarjetas Shadow)
3. Presentar la tarjeta Delete  + CUALQUIER código de 4 dígitos  - LED verde - APAGADO, LED rojo - APAGADO

Nota: Al eliminar una tarjeta Shadow, todos los usuarios asociados a ella serán borrados.

1. Presentar la tarjeta Delete  + CUALQUIER código de 4 dígitos  - LED verde - ENCENDIDO, LED rojo - ENCENDIDO
2. Presentar la tarjeta de usuario  + CUALQUIER código de 4 dígitos - LED verde-parpadea 2 veces, LED rojo-ENCENDIDO
     (o múltiples tarjetas de usuario)
3. Presentar la tarjeta Delete  + CUALQUIER código de 4 dígitos  - LED verde - APAGADO, LED rojo APAGADO

IMPORTANTE:

Con el procedimiento anterior, SOLAMENTE se guarda la tarjeta. Para guardar el código PIN, hay que presentar
la tarjeta recién inscrita (el LED naranja comenzará a parpadear) y escribir el código PIN deseado.

En otras palabras, después de salir de la programación, la primera vez que se perfore la tarjeta, el primer
código PIN escrito pasará a ser el código asignado para esa tarjeta exclusivamente.

Con esto se evita que el instalador conozca el código PIN del usuario. Éste podrá escoger su propio código PIN.

NOTA: La tarjeta Shadow se puede configurar para 1 usuario o para un grupo de usuarios. En ambos casos, escriba el nombre
del usuario en esta tarjeta y guarde todas las tarjetas Shadow en un lugar seguro.
NOTA: Si en la misma tarjeta Shadow hay varios usuarios, al realizar un borrado con ella se borrarán todos los usuarios
asociados.
NOTA: Si fuese necesario cambiar una tarjeta Shadow, simplemente inscriba al mismo usuario con otra tarjeta Shadow.

204 27142

130 22349

Tarjeta 
de usuario 1

130 22348

130 22347

Tarjeta 
de usuario 2

Tarjeta 
de usuario 3

130 22346

Tarjeta
Shadow 1

130 22345

130 22344

Tarjeta
Shadow 2

Tarjeta 
Shadow 3

Tarjeta
Shadow
de grupoO

130 22349

Tarjeta 
de usuario 1

130 22348

130 22347

Tarjeta 
de usuario 2

Tarjeta 
de usuario 3
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Eliminar TODOS los usuarios

Eliminar TODOS los usuarios asignados a la PUERTA 1

Eliminar TODOS los usuarios asignados a la PUERTA 2

Establecer la Puerta 1 en modo de conmutador de palanca (ENCENDIDO/APAGADO)

Establecer la Puerta 2 en modo de conmutador de palanca (ENCENDIDO/APAGADO)

Restablecer todos los estados APB

Establecer el tiempo de apertura de la puerta 1

Establecer el tiempo de apertura de la puerta 2

1. Presentar la tarjeta Delete   + CUALQUIER código de 4 dígitos   - LED verde - ENCENDIDO, LED rojo- ENCENDIDO
2. Presentar la tarjeta Master 1&2  + CUALQUIER código de 4 dígitos 3 veces - LED verde-ENCENDIDO, LED rojo
         - ENCENDIDO, LED naranja parpadea una vez
3. Presentar la tarjeta Delete   + CUALQUIER código de 4 dígitos   - LED verde - APAGADO, LED rojo - APAGADO

1. Presentar la tarjeta Delete   + CUALQUIER código de 4 dígitos   - LED verde - ENCENDIDO, LED rojo - ENCENDIDO
2. Presentar la tarjeta Master 1   + CUALQUIER código de 4 dígitos 3 veces - LED verde- ENCENDIDO, LED rojo -ENCENDIDO, LED naranja parpadea una vez
3. Presentar la tarjeta Delete   + CUALQUIER código de 4 dígitos   - LED verde - APAGADO, LED rojo- APAGADO

1. Presentar la tarjeta Delete   + CUALQUIER código de 4 dígitos   - LED verde - ENCENDIDO, LED rojo - ENCENDIDO
2. Presentar la tarjeta Master 2   + CUALQUIER código de 4 dígitos 3 veces  - LED verde- ENCENDIDO, LED rojo     
         - ENCENDIDO, LED naranja parpadea una vez
3. Presentar la tarjeta Delete   + CUALQUIER código de 4 dígitos   - LED verde - APAGADO, LED rojo- APAGADO

1. Presentar la tarjeta Master 1  + CUALQUIER código de 4 dígitos 3 veces  - LED verde-APAGADO, LED rojo-ENCENDIDO
2. Presentar la tarjeta Master 1  + CUALQUIER código de 4 dígitos   - LED verde - APAGADO, LED rojo - APAGADO

1. Presentar la tarjeta Master 2  + CUALQUIER código de 4 dígitos 3 veces  - LED verde-APAGADO, LED rojo-ENCENDIDO
2. Presentar la tarjeta Master 2  + CUALQUIER código de 4 dígitos   - LED verde - APAGADO, LED rojo - APAGADO

1. Presentar la tarjeta Reset APB + CUALQUIER código de 4 dígitos en cualquier lector

1. Presentar la tarjeta Master 1  + CUALQUIER código de 4 dígitos 3 veces  - LED verde- APAGADO, LED rojo- ENCENDIDO
2. Presentar la tarjeta Delete  + CUALQUIER código de 4 dígitos   - LED verde-parpadea 2 veces, LED rojo- ENCENDIDO
   Presentar la tarjeta X veces para X segundos
 (Tiempo de apertura de la puerta)
3. Presentar la tarjeta Master 1  + CUALQUIER código de 4 dígitos   - LED verde - APAGADO, LED rojo - APAGADO

1. Presentar la tarjeta Master 2  + CUALQUIER código de 4 dígitos 3 veces  - LED verde- APAGADO, LED rojo- ENCENDIDO
2. Presentar la tarjeta Delete  + CUALQUIER código de 4 dígitos   - LED verde-parpadea 2 veces, LED rojo- ENCENDIDO
    Presentar la tarjeta X veces para X segundos
    (Tiempo de apertura de la puerta)
3. Presentar la tarjeta Master 2  + CUALQUIER código de 4 dígitos   - LED verde - APAGADO, LED rojo - APAGADO
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Set door left open Alarm
Para establecer 40 segundos como tiempo de apertura de la puerta:

1. Presentar la tarjeta Master1&2  + CUALQUIER código de 4 dígitos 3 veces - LED verde-APAGADO, LED rojo-ENCENDIDO
2. Presentar la tarjeta Delete  + CUALQUIER código de 4 dígitos 4 veces - LED verde - parpadea 2 veces, LED rojo - ENCENDIDO
    (4 x 10 seg. = 40 seg.)
3. Presentar la tarjeta Master1&2  + CUALQUIER código de 4 dígitos   - LED verde - APAGADO, LED rojo- APAGADO

Para desactivar la alarma:
Presentar la tarjeta Master1&2  + CUALQUIER código de 4 dígitos 3 veces  - LED rojo - ENCENDIDO
Presentar la tarjeta Master1&2  + CUALQUIER código de 4 dígitos   - LED rojo - APAGADO

Este producto cumple con los requisitos de la Directiva EMC 2014/30/UE. Cumple además con la Directiva RoHS2 EN50581:2012


