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La cerradura AL500-MF está dotada de un lector MIFARE de tipo OFFLINE. 
El lector puede estar configurado desde su puerto micro-USB o con 
tarjetas de programación.  La creación de las tarjetas usuarios se hace 
desde el software  y también con el lector de mesa  PROX-USB. Los 
derechos de acceso de los usuarios están escritos directamente en su 
tarjeta. La cerradura AL500-MF es compatible con nuestros softwares 
Access (PROA MS) y Hotel (PROH MS).  El registro de eventos se hace 
mediante el puerto micro-USB o la tarjeta de registro.

Montaje: 
Carcasa: 
Tipo de lector: 
Tarjetas: 
Distancia de lectura: 
Frecuencia operativa:
Ciclos de apertura:
Núm. de usuarios: 
Memoria de eventos: 
Capacidad lista negra: 
Temporizador del lector:

Modo de lectura:
Softwares compatibles: 
Registro de eventos: 
Actualización del firmware: 
Configuración: 
Crédito en tarjeta:  

Superficie
Aluminio moldeado
Mifare R/W
Mifare Classic 1K, 4K
Hasta 2 cm
13,56 MHz
Hasta 60 000
Ilimitado
3500 eventos 
500 tarjetas

    Modo impulsional (1 - 255 s) o modo 
    selección (ON/OFF).

Sector lectura/escritura
PROH-MS, PROA-MS 
Con tarjeta de registro de eventos o via conector micro-USB
Sí, por Micro USB 
Por Micro USB o por tarjetas de programación
Sí

Voltaje:

Entrada: 
Aviso de bateria baja:

Bateria de lithium 6V, modelo 
CR-P2
Pulsador de salida
Bips múltiples y señal luminosa 
roja parpadeando

Características ambientales:
Temperatura de trabajo:       -20ºC a +50ºC  (sin condensación)

Características mecánicas:
Dimensiones:   19cm (h) x 4cm (l)
Colores:  Acero cepillado
  Dorado (a consultar)

Características eléctricas:

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

SOFTWARES

PROA MS

Puede descargar los softwares PROA MS y 
PROH MS de forma gratuita y también sus 
actualizaciones desde nuestra página web:

http://www.xprgroup.com/
es/products/proa-ms/

http://www.xprgroup.com/
es/products/proh-ms/

Le invitamos a consultar las fichas tecnicas de 
nuestros softwares si desea más información.

CARACTERÍSTICAS

ESPECIFICACIONES
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AL500-R  > ESCUDO OPCIONAL
Escudo que combina con el estilo del AL500-MF, para aquellos 
que desean cubrir la cerradura de llave que había anteriormente, y 
mantener ambas opciones de acceso disponibles (para usar tanto una 
llave convencional o una tarjeta Mifare según sea conveniente).

La configuración de los lectores 
se hace a través de una conexión 
Micro USB o creando una tarjeta 
de configuración.

PROA MS

Configuración de los lectores con tarjeta de configuración (1) o micro-USB (2)

MicroPROA MS

1

2

AL500-L  > CERRADURA ANTI-PÁNICO RECOMENDADA
Cerradura mecánica con función de emergencia/anti-pánico de doble 
nueca
• No guardamanos, se realiza el cambio de picaporte en la instalación.
• Picaporte de acero sinterizado con función de palanca con bloqueo.
• Dispositivo anti-tarjeta para protección contra intrusos.
• Distancia entre ejes de manilla y bombillo = 85 mm.
• Entradas de 60 mm y 70 mm.
• Palanca de zamak y acero. Proyección de 14 mm en 60 y 20 mm en 70.
• Cubierta intumescente de Interdens®.
• Resistencia al fuego: Clasificación El260 según UNE-EN 13501-2:2004 (ensayo 

UNE-EN 1634-1).
• Resistencia a aperturas y cierres repetidos: C5 según UNE-EN 14600:2006 (ensayo UNE-

EN 1191).
• La cerradura AL500-L es opcional pero es muy recomendada, asegurando una instala-

ción completa y eficaz.

Tarjetas y llaveros 13.56MHz   > OPCIONALES

PBX-2C-MS50
PBX-2-MS50 & PBX-2-MS70

PBXB-1E-MS50

PBXG-1E-MS50

PBXR-1E-MS50

CONFIGURACIÓN DE LA CERRADURA

ACCESORIOS OPCIONALES


