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La HL1000-MF es una manilla resistente a las inclemencias del 
tiempo con un lector/grabador Mifare incluido. Hecha de acero 
inoxidable, tiene un diseño único de gran sensibilidad. Su lector 
RFID lee tarjetas Mifare hasta 3 cm de distancia.

Lee tarjetas compatibles con Mifare Classic de 1K y 4K de memoria. 
Puede almacenar hasta 3500 eventos en su memoria y 500 
tarjetas en la lista negra, con capacidad para un número de 
usuarios ilimitado.

Montaje: 
Cubierta: 
Colores: 

Grosor de la puerta:
Tipo de lector: 
Tarjetas: 
Rango de lectura: 
Ciclos de apertura:
Núm. de usuarios: 
Memoria de eventos: 
Lista negra: 
Tiempo de apertura:
Software: 
Recuperación eventos: 
Actualizaciones: 
Configuración: 
Crédito en tarjeta:
 

Superficie
Acero inoxidable 304, 2 mm
Acero cepillado;
dorado (bajo demanda, a consultar) 
32-55 mm
Mifare R/W
Mifare Classic 1K, 4K
Hasta 3 cm
Hasta 60.000
Ilimitado
3500 eventos
500 tarjetas

    1-255 seg. o modo ON/OFF 
PROH-MS, PROA-MS 
Vía micro-USB o con tarjeta de recuperación
Sí, vía USB 
Con puerto USB o tarjetas de programación
Sí

Alimentación:
Entrada: 
Aviso de batería baja:

4xAA 1,5V; batería alcalina de 6V
Botón pulsador
Pitidos y luz roja parpadeante

Características medioambientales:
Temperatura de trabajo:  de -20ºC a +50ºC (sin condensación)
Humedad operativa:         de 0 a 95ºC  (sin condensación)
Protección IP:                        IP 65

Características mecánicas:
Dimensiones:                  escudo de 29 cm de largo y 6 cm de ancho

Características eléctricas:

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

Mano izquierda
Tira de la puerta

Mano derecha
Tira de la puerta

HL1000-MF-PL-L HL1000-MF-PL-R

Mano izquierda
Empuja la puerta

Mano derecha
Empuja la puerta

HL1000-MF-PS-L HL1000-MF-PS-R
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Para uso interior y exterior

CARACTERÍSTICAS

ESPECIFICACIONES

4 OPCIONES DE APERTURA
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La configuración de los lectores 
se hace a través de una conexión 
USB o creando una tarjeta de 
configuración.

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

Micro

1

2

Llaveros & tarjetas 
13.56MHz  > OPCIONAL

PROA MS
El software PROA MS y PROH MS, así 
como sus actualizaciones de firmware, se 
pueden descargar gratuitamente desde 
nuestro sitio web: http://www.xprgroup.com/

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

Para más información sobre el software, por favor consulte los enlaces y las fichas técnicas publicadas online. 

SOFTWARE

Lector RFID/grabador de 
mesa > OPCIONAL

PBX-1E-MS50

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

PROX-USB

HL1000-MF-KEYS

Dos llaves para la 
cerradura  > INCLUIDO
(Llave maestra bajo petición) 

CONFIGURACIÓN DEL CIERRE

ACCESORIOS


