
MTPADP-RS-EH
TECLADO CON RFID EM & HID CON SALIDA RS-485

- Montaje en superficie
- Carcasa de ABS
- Color: Negro y gris claro
- Tecnología: teclado + RFID
- Tipo de lector: EM 4002/4100 o HID (125 kHz) 
- Rango de lectura: hasta 5 cm
- Salida RS-485 
- Teclado retroiluminado
- LEDs verde y roja, controladas por el host *
- 1 buzzer interno (ON/OFF), controlado por el host
- Autoprotección: tamper controlado por el host
- Botón pulsador: 1
- Voltaje: 9 - 14 V CD
- Consumo:  30 mA en reposo; 
                     100 mA máximo.

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS
- Protección IP: IP 65
- Temperatura de trabajo: de -20°C a +50°C
- Humedad operativa: de 5% a 95% RH sin condensación
- Peso: ~0,17 kg

CARACTERÍSTICAS

 www.xprgroup.com

MTPADP-RS-EH_DS_ES_Ve2

Este lector de doble tecnología ofrece una doble seguridad de 
acceso para su instalación: con código y con tarjeta. Se puede 
instalar tanto en el exterior como en el interior. Está dotado de 
un bus RS-485 y un teclado retroiluminado. Las LEDs, el sistema 
de auto-protección y el buzzer se gestionan directamente con los 
controladores WS4. Puede leer tarjetas EM o HID 125 kHz, según la 
programación elegida.

TARJETAS Y LLAVEROS

EM

Ref. PBX-1E  PBX-1C PBX-2 PBX-2C

Caracte-
rísticas

Llavero ABS 
EM4100

Llavero de 
cuero EM4100

Tarjeta ISO 
0,75mm - 
EM4100

Tarjeta NISO
2mm - EM4100

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

DIMENSIONES & COLORES

27 mm 

92 mm

51 mm

Negro - ABS
MTPADPBK-RS-EH

Gris claro - ABS
MTPADPS-RS-EH

Teclado retroiluminado

El MTPADP-RS-EH está dotado de una retroiluminación 
naranja. El teclado cambia el color de su retroiluminado 
cuando se presenta el código o la tarjeta.

Retroiluminado 
verde 

Acceso autorizado

Retroiluminado 
naranja

Modo descanso

Retroiluminado 
rojo

Acceso denegado

* Compatible solo con los 
controladores WS4


