
DIN HOTEL reemplaza a las viejas llaves de hotel con un sistema electrónico de acceso, sin llave, utilizando 
la tecnología de tarjeta y de proximidad Mifare Classic. Disfruta de la seguridad y comodidad que brinda un 
sistema de control de acceso que te permite integrar todas tus necesidades y las necesidades de seguridad 
de tus clientes en una instalación moderna, elegante y eficiente en la pared, y no en la puerta como antaño. 
La solución DIN HOTEL  incluye un dispositivo exterior compuesto de un lector Mifare y/o LED de indicador, 
y un dispositivo interior compuesto de un lector de tarjeta y/o botón DND (“No molestar”). 
› El lector Mifare lee las tarjetas de habitación y activa un relé en el controlador RU2 (cierre de puerta).
› El indicador LED señala por luz cuándo se debe limpiar la habitación y cuándo el cliente prefiere no ser 
molestado (sistema de retroiluminación que se puede activar y desactivar con la configuración de puentes). 
› Al tocar el indicador LED suena la campana.
› El lector de tarjeta detecta la presencia de una tarjeta y permite que se encienda el sistema eléctrico de 
la habitación activando el segundo relé del controlador RU2. También activa el relé interno del sistema sin 
lector de entrada.  
› El botón DND se usa para establecer la señal de “limpiar habitación” y “no molestar”. Tiene también una 
campana integrada.
› Esta solución de hotel es compatible con cualquier cierre eléctrico (Vortex®, electromagnético, abre-
puertas eléctrico...).
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DIN HOTEL_DS_ES_Ve5

DIN HOTEL
GAMA DIN

Todas las especificaciones de producto están sujetas a cambio sin previo aviso.



RU2 CONTACTOR DE POTENCIA

DINMTPX-MF-SA DINDB DINES DINDC
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RU2
Remote Relay Unit

N
O

1

C
O

M
1

N
C

1

R E L A Y  1

N
O

2

C
O

M
2

N
C

2

R E L A Y  2

A B P
B

1
G

N
D

P
B

2
G

N
D

+ 1
2V

G
N

D
+ 1

2V

R S 485 P us h B utton OU T I N

P airing J umper



01

02

03

04

05

06

07

 www.xprgroup.com

PARTES DEL SISTEMA QUE SE PUEDEN USAR CON DIFERENTES DISPOSITIVOS

ALIMENTACIÓN

RU2

CONTACTOR DE POTENCIA

DINMTPX-MF-SA

DINDB

DINES

DINDC

Necesaria para cualquier combinación. Provee energía a todos los componentes del sistema.

Este componente tiene dos relés, el primero para cerrar la puerta y el segundo para dar electricidad a otros dispo-
sitivos.  El segundo relé está ligado a la presencia de la tarjeta en la ranura del soporte de ahorro de energía y estará 
en estado activo siempre que la tarjeta esté dentro de dicho soporte. El uso de este componente no es obligatorio 
pero garantiza una instalación más segura ya que se instala dentro de la zona segura. La comunicación entre el 
controlador RU2 y el lector está encriptada, por lo que la reposición del lector desde fuera no bloqueará el acceso.  
Este componente tiene también una entrada de pulsador para abrir la puerta desde dentro. El controlador RU2 es un 
modelo de riel DIN adaptado para montar en una caja de instalación.  

No se proporciona contactor de potencia con este sistema. El diseñador del sistema debe elegir el modelo apropiado 
dependiendo de los requisitos del sitio. Se rige por el segundo relé del controlador RU2 y suministra alimentación 
a los dispositivos internos. En el caso de que el sitio tenga un sistema de gestión de energía, este componente se 
puede probablemente omitir y el segundo relé del controlador RU2 se puede conectar para controlar la entrada del 
sistema. 

El lector proporciona el control de acceso para los clientes/usuarios. Gestiona los relés del controlador RU2. En el 
caso de que el sistema se quede sin controlador RU2, el lector dispone de un relé para activar el cierre de la puerta.

El indicador tiene dos funciones: como muestra del estado de “Privacidad” (“No molestar”) y “Limpieza”, y  como 
pulsador electrónico de campana.

Sensor de tarjeta sin contacto que detecta si la tarjeta está apoyada sobre su soporte correspondiente. Usado para 
gestionar el suministro eléctrico. Se puede usar con Reader y RU2 cuando el segundo relé se activa con la tarjeta o 
con el relé interno del sistema de ahorro de energía.  

Dispone de dos sensores de toque electrónicos para cambiar los estados de “No molestar” y “Limpiar” en el indica-
dor. Tiene una campana electrónica integrada. 
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LECTOR MIFARE 
BOTÓN DND
BOTÓN LIMPIEZA
BOTÓN CAMPANILLA
SOPORTE TARJETA

LECTOR MIFARE
SOPORTE DE TARJETA

INSTALACIÓN SENCILLA

INSTALACIÓN COMPLETA
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LED ROJA
Cuando el botón “No mo-
lestar” está encendido. La 
campana está desactivada.

LED VERDE
Cuando el botón “Haz mi 
habitación” está encendido.  
La campana está activada.

LED AZUL
Cuando el botón “No molestar” está apagado. 
La campana está desconectada.

LED VERDE PARPADEANTE
Cuando la campana está 
sonando.

DIMENSIONES

INDICADORES LED

LED AZUL
Cuando el botón “Haz mi habitación” está encendido. 
La campana está activada.



LECTOR - DINMTPX-MF-SA

INDICADOR - DINDB

AHORRO DE ENERGÍA - DINES

DND - DINDC

ESPECIFICACIONES

Montaje: empotrado DIN 
Material de la mascara: ABS 
Alimentación: 12 V, 150 mA 
Conexión de datos: USB 
Salida: 1 relé integrado, RS485 para la unidad remota de relé RU2, DINRTT, RTT 
Entradas: botón pulsador, DND (privacidad), presencia de tarjeta
Autoprotección: sí
Señalización: LED, buzzer 
Lector: Mifare R/W 
Tarjetas compatibles: Mifare Classic 1K, 4K 
Temperatura de uso: de -20 a 40ºC sin condensación
Capacidad de usuarios: ilimitada
Memoria de eventos: 3500 eventos
Capacidad de lista negra: 500 tarjetas
Soporte de software: PROH MS
Activación de horario: 4 acciones definidas de cierre/apertura dependiendo de la hora y día de 
la semana 
Actualización de firmware: sí 
Modo de programación: por USB o con tarjetas
Modo del lector: sector lectura/escritura 
Características del lector: crédito en tarjeta

Montaje: empotrado DIN 
Material de la mascara: ABS   
Alimentación: 12 V, 50 mA 
Salida: salida de transistor para campanilla
Información de entrada:  DND (privacidad), limpieza de habitación
Señalización: LED 
Botón de campana: sensor de toque electrónico
Temperatura de uso: de 0 a 40ºC sin condensación
Actualización de firmware: no

Montaje: empotrado DIN 
Material de la mascara: ABS   
Color: gris, gris oscuro y blanco 
Alimentación: 12 V, 100 mA 
Salida: salida de relé y transistor para detectar la presencia de tarjeta
Señalización: LED 
Temperatura de uso: de 0 a 40ºC sin condensación
Tipo de tarjeta: Mifare Classic, Mifare Desfire

Montaje: empotrado DIN 
Material de la mascara: ABS   
Alimentación: 12 V, 300 mA 
Salida: salidas de transistor para señalización de los estados de privacidad y limpieza
Entradas:  campana
Señalización: LED
Tipos de botón: sensor de toque electrónico 
Temperatura de uso: de 0 a 40ºC sin condensación
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Gris claro

Gris oscuro

Blanco

Dorado

Gris



 Número ilimitado de tarjetas de clientes y de empleados
 Capacidad: 255 edificios, 255 plantas, 223 puertas por planta, 32 salas
 Gestión del acceso de los clientes a las habitaciones y salas (restaurante, 
gimnasio...)

 Gestión del acceso para los empleados
 Registro de tarjetas por medio del lector de mesa PROX-USB 
 Base de datos SQL 
 Gestión de 32 salas (piscina, gimnasio, sala de conferencias…)
 Se puede proporcionar a los huéspedes un acceso personalizado a las salas 
comunes

 Se puede dar acceso a las salas a los visitantes (no huéspedes) definien-
do la hora, fecha, día de la semana, número de entradas

 El software incluye: reserva, check in, informe, emisión de tarjeta, servi-
cio de habitaciones

 Informes de los Check-ins, tarjetas, eventos, facturas...
 Conexión USB a DINMTPX-MF-SA para la configuración y descarga de 
eventos

 Horario automático de apertura/cierre de las salas comunes
 Dispositivos compatibles:

 - PROX-USB: lector de tarjeta de mesa/escritor
 - HL1000-MF: cierre de hotel
 - DINMTPX-MF-SA: lector autónomo
 Software client-server
 Múltiples idiomas:  UK, FR, IT, ES, NL, DE.

Fácil de gestionar con la ventana de control principal

Clara visibilidad de los productos en la página de venta.

HOTEL SOFTWARE
PROH MS (SOFTWARE DE GESTIÓN DE HOTEL)
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TODO EN UN
SOFTWARE

PETICIONES DE SERVICIO • SERVICIOS

HOTEL PRINCIPAL

RESERVAS

SOLUCIONES HOTEL
CHECK IN

SALA PÚBLICA

>
La ventana principal ofrece una vista clara del estado de 
las habitaciones, huéspedes y número de habitaciones 
libres. También permite la búsqueda rápida de nombre 
de habitación, estado o huésped. Su diseño sencillo 
hace que sea fácil realizar cualquier operación, como el 
check in/out.

La gestión de las peticiones y los servicios de los 
clientes hace fácil completar la fase final de la factura 
del pago. 

Reserva habitación en cualquier momento.

Registra la llegada del cliente y crea su tarjeta de 
habitación.

Restringe el acceso a las salas comunes solo para los 
huéspedes. Alquila salas para otros clientes.

>

>

>

>



USO

Se pueden realizar las siguientes combinaciones para su uso cuando sea apropiado.

Aplicación Lector RU2 Energy
Saver Indicador DND

Contactor 
de 

potencia

Alimentación 
12 V

Sistema completo, instalación de alta 
seguridad x x x x x x x

Sistema completo x x x x x x

Control de acceso solamente x x

Control de acceso solamente, instalación 
más segura x x x

Control de electricidad de habitación 
para otros sistemas de gestión de 
alimentación

x x

Control de acceso de instalación 
segura con control de electricidad para 
otros sistemas de gestión de alimenta-
ción

x x x x

Control de acceso de instalación segura 
con control de alimentación x x x x x

Señalización de estado de privacidad/
limpieza para otros sistemas x x

Señalización autónoma de estado 
privacidad/limpieza y campanilla x x x

Control de acceso con señalización de 
privacidad/limpieza x x x x

Control de acceso con señalización de 
privacidad/limpieza, instalación segura x x x x x

Control de electricidad de habitación 
para otros sistemas de gestión de 
alimentación, señalización de privaci-
dad/limpieza y campanilla

x x x x
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