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Solución de Control de Acceso xpr,
de instalación fácil, rápida y económica



B100PADS-SA

RTTS

IGEST 55PSU12V24W 1,4 Ah

> Memoria para 100 plantillas + 98 códigos
>  Teclado retroiluminado
> 1 relé integrado (2A 24V CA/CC)
> Programación con teclado o deslizando el dedo 
> Código PIN programable: de 1 a 8 dígitos de longitud
> Voltaje: 9-14 V CC
> LED de estado tricolor

98 usuarios Relay

100Electrónica 
deportada 100 huellas

 Montaje: empotrado
 Cerrado en ausencia de tensión
 Fuerza de retención: 3230N / 330 kgf
 Voltaje: 10-24 V CA/CC
 Ciclos de resistencia testados en fábrica: 250000
 Temperatura de trabajo: de -15ºC a +40ºC

¿Qué incluye el kit del B100PADS-SA?

Lector biométrico autónomo con teclado, de 
montaje en superficie

Alimentación con riel DIN y 
batería integrada

Abrepuertas 
eléctrico DIN

Electrónica deportada 
de 1 relé y botón de salida

> 1 relé de control remoto y botón pulsador capacitivo
> Carcasa de aluminio - Gris claro
> Salida: 1 relé (2A/24V CA)
> Relé: pulsador (1 - 60 s) o interruptor (ON/OFF)
> Electrónica moldeada en resina
> Compatible con la gama de lectores biométricos 

autónomos B100

 Riel DIN o montaje tradicional de pared todo-en-uno
 1 salida - LED
 Con batería integrada
 Salida de protección electrónica, sin fusibles,  reinicio automático
 Potencia encendido: 13,6 VCC
 Potencia apagado: 12 VCC

  24W -2A (encendido) - 1,4 Ah (batería)
 Cargador de batería
 Normas: CE 89/336/EEC, EN61000-3-2, EN61000-3-3, 
EN61000-6-4, EN50130-4, RoHS



IGEM3500

RTTS

B100PADS-SA

IGEM3500

IGEST 55

Fácil de configurar con el dedo o 
con el teclado

www.xprgroup.com

Diagrama de instalación

Cierre electromagnético con una 
Mega-LED patentada de largo alcance 

LED de estado tricolor
•	 LED verde: acceso autorizado
•	 LED roja: acceso denegado
•	 LED naranja: modo reposo

Mega LED
Este exclusivo y patentado 
cierre electromagnético es 
parte de una nueva generación 
equipada con Mega-LEDs de 
gran alcance. Esto permite que 
se pueda comprobar el estado 
de la puerta a larga distancia.

 Fuerza de retención real probada* (+/-10%): 2430N/ 243 kgf
 Voltaje: 12V CC/ 24V CC
 Corriente: 500/ 250 mA
 Señalización de bloqueo: LED grande en forma de L para controlar 
el estado de la puerta a distancia + relé
 Certificado de corrosión: ISO 9227, ASTM B-117 90
 Sin magnetismo residual: Sin necesidad de botón pulsador ni de 
dispositivo electrónico para abrir inmediatamente la puerta.
 Dimensiones (anch. x alt. x prof.): 238 x 48 x 26 mm
 Peso: ~2 kg

*Pruebas de calidad realizadas en laboratorio independiente.



Todo bajo control

1 Identificación de usuario por código/
huella.

2 Acceso y salida segura, con unidad 
electrónica deportada instalada en la 
zona segura.

3 Sistema de cierre seguro. 
El cierre electromagnético dispone de una 
gran Mega-LED patentada que permite 
verificar el estado de la puerta a una larga 
distancia. 
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B100PAD
Lector biométrico 
autónomo con 
teclado

RTT

Botón pulsador de 
salida con electrónica 
deportada (para ins-
talar en zona segura)

Cierre electromagnético
IGEM 3500

Sistema de alimentación de larga dura-
ción, garantizando el funcionamiento y la 
seguridad del sitio en caso de una posible 
interrupción del suministro eléctrico.

Abrepuertas
IGEST 55

PSU12V24W 1,4 Ah

Alimentación con 
riel DIN, con batería 
integrada

XPR ofrece una solución única para resolver los problemas más habituales de acceso a un edificio u oficina, manteniendo un entorno de 
trabajo seguro tanto para los empleados como la empresa.
Este kit dispone de doble tecnología, biometría y teclado, todo en uno. Alta tecnología y rentabilidad a un precio económico para pe-
queñas instalaciones. 
No hace falta buscar dos soluciones, una para controlar el acceso y otra para el cierre. Todo está integrado y en conexión con el 
más moderno sistema de tecnología biométrica y electromagnética. 

¿Por qué usar el kit del B100PADS-SA?

www.xprgroup.com


