
EWS(I)2-PSH y EWS(I)4-PSH
KITS DE CONTROL DE ACCESO PARA 2 O 4 PUERTAS

Controladoras:
- Unidad de control de acceso para 2 o 4 puertas.
- Inteligencia distribuida. Los controladores EWS seguirán fun-

cionando aunque la comunicación no esté presente.
- La avería de un controladora EWS no influirá en los demás 

controladores.
- EWSI con TCP/IP integrada.
- Función anti-retorno, anti-retorno temporizado, mantrap.

Potente:
- Hasta 15.000 usuarios.
- Hasta 30.000 eventos por controlador.
- Actualizable.
- Número ilimitado de controladores por sistema. 
- Puesta al día del firmware a través del software PROS CS.
- Flexible:
 Interfaz Wiegand programable (Bitwise) (de 26 a 128 bits).

Alimentación (PS2)
- Alimentación principal: 220 V CA+/-15%, 50 Hz
- Tensión de salida: 12,8 V - 13,8 V CC; nominal: 13,5 V CC
- Coriente de salida: Alrededor de 1,5 A, máximo 2 A
- Vigilancia: La LED verde indica la salida
- Especificación de la batería: batería de 12 V, 7.2 Ah hermética tipo  

 plomo/ácido
- Protección de fusible: 2 A para los fusibles de entrada, 
  2 A  para  inversión de polaridad de batería

Kit de instalación fácil y rápida que le pemitirá ahorrar tiempo y dinero. La 
caja de metal está equipada con un fusible principal y tiene espacio para 
1 o 2 baterías de tipo plomo/ácido (12 V CC/7 Ah). Con el EWS(I)2-PSH y  
EWS(I)4-PSH puede ampliar su sistema de control de acceso a 2 puertas o 
4 puertas.

EWS2-PSH  o EWSI2-PSH
(2 puertas)

EWS4-PSH  o EWSI4-PSH 
(4 puertas)

2 kits disponibles para los EWS/EWSI con
alimentación 

EWS4-PSH 

 1xUH4-PS2 
+ 

2 x EWS

EWS2-PSH

1xUH2-PS2 
+ 

1 x EWS 

EWSI4-PSH 

1xUH4-PS2 
+ 

1 x EWSI and 1 x EWS

EWSI2-PSH

1xUH2-PS2 
+ 

1 x EWSI 

EWS4-PSH  o EWSI4-PSH EWS2-PSH  o EWSI2-PSH

EWS2-PSH & EWS4-PSH_DS_ES_Ve2
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CARACTERÍSTICAS

REFERENCIAS DE KIT

DIMENSIONES

Todas las especificaciones de producto están sujetas a cambios sin previo aviso.
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Llave USB

Llave USB

Cliente

Cliente

Servidor

un servidor - muchos clientes un cliente - muchos servidores

- Con el software cliente-servidor, varios usuarios pueden 
acceder a la base de datos del servidor del PC. 

- Gestión fácil de la interfaz de las ventanas permitiendo 
una programación, una gestión y un control simple de la 
instalación. 

Más información sobre el software en:
http://www.xprgroup.com/es/products/pros-cs/

 SOFTWARE PROS CS


