
INOX-SA
TECLADO AUTÓNOMO ESTRECHO CON SALIDA RS-485

Teclado anti-vandálico, con teclas de metal, delgado y estrecho para poder 
montar sobre el marco de las puertas. Dispone de salida RS-485, ideal 
para conectar paneles E/S y aumentar así el número de salidas de relé y 
las opciones de control de acceso. 
Con memoria para 100 códigos de usuario y un botón pulsador, el INOX-SA es 
la mejor solución para el control de acceso de una sola puerta. Está diseñado 
además para operar bajo condiciones climatológicas adversas.

 www.xprgroup.com
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DIMENSIONES

- Teclado anti-vandálico autónomo con teclas metálicas retroiluminadas. 
- Teclado numérico con carcasa de aleación de zinc inyectado, con 

cable de 11 hilos.
- Adecuado para interior y exterior.
- Retroiluminación ajustable: ON, OFF, atenuada o al presionar una tecla.
- 1000 códigos de usuario (hasta 8 dígitos de longitud)
- 1 relé; hasta 9 en combinación con el panel de relé RB0408.
- Protección anti-sabotaje
- 1 botón pulsador de salida
- Bloqueo de error de código
- LED naranja y buzzer como indicadores del estado de programación. 
- LED verde/ roja, indica la activación del relé. 
- Interfaz RS-485: para conectar paneles E/S como el RB0408, RTT, 

RU2, DINRTT o RU1.

Características eléctricas:
Voltaje operativo:  12/24V CA/CC
Consumo de corriente:  máx 70 mA
Salida de relé:   1 relé (2A/24 V CA/CC),
   9 relés - con el panel E/S RB0408
Iluminación del teclado:  Reitroluminación de 10 segundos 
   para cada tecla presionada
Señales visuales:  LEDs verde y roja: estado de relé
   LED naranja: estado de programación
Señal auditiva:  Un buzzer interno

Características medioambientales:
Temperatura de trabajo: de -20ºC a 50ºC
Humedad operativa:  de 0 a 95% (sin condensación)

Características mecánicas:
Dimensiones (mm):  150 alt. x 50 anch. x 25 prof.
Cable:   1 m, 11-hilos
Peso (g):   0,4 kg

CARACTERÍSTICAS

ESPECIFICACIONES

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

UNIDADES REMOTAS RELACIONADAS

RTT RU2 RB0408 RU1

Electrónica deportada de 1 
relé y botón de salida

Electrónica deportada 
de 2 relés

Placa de relés (módulo de 
entrada y salida)

Electrónica deportada 
de 1 relé


