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La Gama DIN 
 

Hogar

 
Siéntase como en casa incluso en su lugar de trabajo.

Seguro, cómodo y en control de su espacio. La gama DIN le permite 
sentir todo esto, contribuyendo además a mantener una atmósfera 
agradable donde quiera que se instale, gracias a su elegante diseño.

Fácil de instalar, es también fácil de usar y de integrar con el diseño 
de la decoración. Los marcos de los lectores siguen líneas puras, con 
un estilo sencillo. Vienen en diferentes colores, pudiendo elegir el 
que mejor se adapte a su oficina, casa, o instalaciones. 

Oficina

DINB100 + DINMTPX

1
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Ideal para oficinas, casas, hoteles, tiendas, almacenes, etc.

La gama DIN comprende diferentes lectores de biometría, teclado, 
tecnología RFID, y pulsadores sensitivos. 
Todos ellos con la misma estética, combinando estilo y funcionalidad. 

Las principales ventajas de la gama son:

• Instalación sencilla

• Diseño compacto y consistente

• Fácil de adaptar a sus necesidades:

 - puede elegir si prefiere la tecnología de biometría, teclado o  
RFID para sus lectores de acceso;

 - si desea usar solo una o combinar dos tecnologías (instalando 
dos lectores en un marco doble: uno de biometría y otro de 
RFID, por ejemplo...);

 - y puede elegir también el color de los marcos.

 
Diseño estético y funcional.

Clásica y moderna al mismo tiempo, la Gama DIN se define por una geometría 
pura. Las líneas son simples pero precisas, con un acabado sofisticado. 
El objetivo era unir la elegancia con la simplicidad: crear un sistema de control 
de acceso funcional que fuera sencillo de usar y de instalar, y con la tecnología 
más avanzada.
El resultado: una gama elegante y fácil de usar, de gran estética, pero fuerte y 
resistente en esencia.

DINMTPX
2
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EXTRA FINO
Una vez instalado, el lector apenas sobresale de la línea de la pared, 
con un diseño que facilita la armonía y el equilibrio con el resto de la 
decoración del lugar en el que se instala.

LED DE ESTADO TRICOLOR
Para todos los lectores de biometría y RFID de la Gama DIN.
Lectura rápida y fácil del estado del lector. 

PERSONALIZACIÓN DE LOS COLORES DEL LECTOR

Gris claro Gris oscuro Blanco

LECTOR DE MONTAJE EMPOTRADO
No puede ser más fácil completar un montaje empotrado. Cada 
pieza encaja perfectamente con la siguiente, y se puede instalar en 
cualquier tipo de caja eléctrica estándar.  (El marco y la electrónica se 
venden por separado. El marco está disponible tanto siguiendo los 
estándares europeos como los del Reino Unido.)

Los marcos de la gama DIN range están disponibles en tres colores por 
defecto: gris claro, gris oscuro y blanco.

Como sabemos que siempre puede haber unos requisitos específicos para 
adaptarse por completo al estilo de un sitio e particular, ofrecemos también 
la opción de poder solicitar un color RAL diferente para los marcos.*

* A consultar.

Lectores - Gama DIN

%

Cº -20ºC /+50ºC

9-14 VCC

5%      93%

IP 40

CARACTERÍSTICAS DE LA GAMA DIN

Marco: ABS
Tipo de marco: simple, doble horizontal, doble vertical

Muy versátil: marco combinable para lectores de biometría, 
RFID y teclados  

Colores: gris claro, gris oscuro y blanco
Montaje: empotrado en caja eléctrica estándar

Cableado: bloque terminal
Índice de protección IP: 40 (para uso de interior)

DINB100 
Lector biométrico Wiegand de montaje empotrado 

DINB100 es un lector biométrico Wiegand para aplicaciones de control 
de acceso que puede almacenar hasta 100 huellas. Su sensor capacitivo por 
deslizamiento está protegido por una cubierta de acero, altamente resistente 
a condiciones ambientales extremas. Tiene un tiempo de reconomiento y 
comprobación de huella de menos de 2 segundos. La configuración del 
lector y el registro de huella se pueden hacer con el software.

Ref: DINB100-E

DINB100-SA 
Lector biométrico autónomo de montaje empotrado 
DINB100-SA es un sencillo sistema biométrico autónomo. La programación 
del lector es rápida y sencilla. Puede almacenar hasta 100 huellas (98 de 
usuarios y 2 de programación). Tiene una salida de relé integrada y una 
entrada de botón pulsador. Si se necesita, el lector se puede conectar a 
una electrónica deportada en la zona segura, que también puede actuar 
como pulsador de salida. Toda la configuración y programación se puede 
hacer deslizando el dedo por el sensor sensitivo. 
Ref: DINB100-SA-E

%

Cº -20ºC /+50ºC

9-14 VCC

5%      93%

IP 40

80 mm

80
 m

m

9 mm

DINBIOC3

Lector biométrico Wiegand de sensor táctil – Empotrado 

Ref: DINBIOC3-E

DINBIOC3 es un lector biométrico Wiegand para el control de acceso que pue-
de almacenar hasta 9500 huellas, combinando tecnología con estilo, ya que 
su diseño se ajusta prácticamente a cualquier decoración. El DINBIOC3 se 
puede instalar también empotrado en determinadas cajas eléctricas estándar.  

80 mm

21.93 mm

80 mm

Biometría

Producto instalado Corte transversal:  menos de 2 cm de 
grosor sobre la pared (17.57 mm)

100

100

%

Cº -20ºC /+40ºC

12 VCC

0%      95%

IP 40

9500
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9 mm

80 mm

80
 m

m

Lectores - Gama DIN 

Lector Offline Mifare 
DINMTPX-MF-SA

Ref: DINMTPX-MF-SA-E

El DINMTPX-MF-SA es un lector/grabador Mifare. Es compatible con la tecnología 
Mifare Classic de 1K y 4K de memoria. Puede almacenar hasta 3500 eventos en 
memoria. Tiene un relé (2A) y una conexión Micro-USB.

Mifare

%

Cº

6 cm

-20ºC /+50ºC

12 VCC

5%      95%

IP 40

Lector Online Mifare 

DINMTPX-MF

Ref: DINMTPX-MF-E

El DINMTPX-MF es un lector multi-protocolo que se conecta a un receptor. 
Compatible con los protocolos Wiegand, lee tarjetas Mifare Classic, Ultralight 
y Desfire con un rango de lectura de hasta 6 cm de distancia. 

Mifare

%

Cº

6cm

-20ºC /+50ºC

9-14 VCC

0%      95%

IP 40

Lector Online EH

DINMTPX-EH

Ref: DINMTPX-EH-E

El DINMTPX-EH es un lector multi-protocolo EH que se conecta a un receptor. 
Ofrece la posibilidad de elegir entre dos tipos de lectura: EM (Electro Marin) o 
HID 125 kHz.

%

Cº

7 cm

-20ºC /+50ºC

9-14 VCC

5%      95%

IP 40

Lector autónomo EM 

DINMTPX-SA

Ref: DINMTPX-EH-E

El DINMTPX-SA es un lector RFID autónomo de hasta 4000 usuarios. Lee llaveros 
y tarjetas compatibles con EM4002. Tiene un relé (3A) y un buzzer integrado.

%

Cº

7 cm

-20ºC /+50ºC

9-14 VCC

5%      95%

IP 40

Lectores - Gama DIN 

Mifare

%

Cº

3 cm

0ºC /+40ºC

12 VCC

0%      95%

IP 40

%

Cº -20ºC /+40ºC

9-14 VCC

0%      95%

IP 40
9 mm

80 mm

80
 m

m

Economizador de energía - montaje empotrado
DINES

El DINES se usa como un economizador de energía con soporte 
inteligente para tarjeta. El lector de tarjetas sin contacto detecta  
cuando se deja una tarjeta MIFARE en el soporte para activar/
desactivar la corriente de la habitación donde se emplaza. Ideal 
para entornos de co-working.

Ref: DINES-E

Botón de estado de la habitación - montaje empotrado 

DINDC

El DINDC trabaja como un botón de sensor táctil electrónico 
que permite al usuario indicar el estado de la habitación (con el 
mensaje de “No molestar”/“Acceso permitido”/”Limpiar”). 
Este accesorio se puede instalar como opción simple o en com-
binación con el economizador de energía DINES en un marco 
horizontal o vertical. Perfecto para las soluciones de co-working.

%

Cº -20ºC /+40ºC

12 VCC

0%      95%

IP 40

Campanilla e indicador del estado de la habitación

DINDB

El indicador DINDB se usa para dos funciones: como botón 
pulsador de campanilla electrónica y como indicador LED del 
estado de la habitación (“No molestar”/”Acceso permitido”). 
Ideal para los entornos de co-working.

Ref: DINDB-E

9 mm

80 mm

80
 m

m

Hotel/co-working/soluciones de oficina

RFID

EM

80
m

m

80mm

20 mm

Ref: DINDC-E

Ref: DINDC-E-TICK
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Electrónica deportada de 2 puertas y botón de salida  - 
montaje empotrado

DINRTT

Ref: DINRTT-E

Si se desea aumentar la seguridad de la instalación, el lector biométrico se 
puede conectar a una electrónica deportada en la zona segura, que también 
hace de botón pulsador de salida. 

Botón pulsador sensitivo

DINMTT

Ref: DINMTT-E

El pulsador táctil DINMTT es un dispositivo de control de acceso inteligente, 
completamente electrónico, no mecánico. Puede funcionar tanto de forma 
independiente como en conexión a un controlador para facilitar el acceso a un 
área segura. 

9 mm

80 mm

80
 m

m %

Cº -20ºC /+50ºC

9-14 VCC

0%      95%

IP 40

%

Cº -20ºC /+50ºC

12-24 VCC

5%      80%

IP 40

15-24 VCA

DINPAD-M 
Teclado Wiegand de montaje empotrado

DINPAD 
Teclado autónomo 

El teclado DINPAD se puede instalar en una caja eléctrica estándar. 
Con un teclado retroiluminado metálico, dispone de 2 relés y puede 
almacenar y reconocer hasta 99 códigos de usuario. Tiene un botón 
pulsador y cuenta también con protección anti-sabotaje.

%

Cº -25ºC /+50ºC

12-24 VCC

0%      95%

IP 40

15-24 VCA

El DINPAD-M es un teclado multi-protocolo de montaje empotrado 
compatible con Wiegand 26, 30, 34, 40 bit, Data/Clock y Codix.  
El DINPAD-M ofrece la opción de usar una elegante retro-iluminación 
en azul para sus teclas de metal. Viene con buzzer.

%

Cº -20ºC /+50ºC

12 VCC

5%      95%

IP 40

Ref: DINPAD-E

Ref: DINPAD-M-E

9 mm

80 mm

80
 m

m

Lectores - Gama DIN 

Pulsadores - Gama DIN 
Botones pulsadores de salida

Teclados

Acceso autorizado

Acceso Denegado
LED roja

LED verde
Teclas & Menú

LED naranja

IP

Mapa de símbolos

Plantillas

Mifare

Mifare EH

Cº

Temperatura 
de trabajo

%

Humedad
operativa

Voltaje Bloque terminal Índice de 
protección IP

EM

EM
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Diseño y personalización - GAMA DIN
 
Elige la tecnología que quieres y combínala en marcos simples o dobles.
Biometría, teclado y RFID. Tres tecnologías que se pueden combinar en marcos doble, verticales u 
horizantes, aumentando el número de posibilidades de responder a distintas necesidades.

Personalización:
• Puede elegir la tecnología y los dispositivos que necesite: teclado, lectores RFID, lectores bio-

métricos, dispositivos de salida, electrónica deportada*...
• Puede elegir también el tipo de lector: online (Wiegand) o autónomo (de 1 o 2 relés). 
• Puede elegir también la cubierta de los marcos: la electrónica se puede ajustar a un marco sencillo 

o pasar a doble tecnología utilizando un marco doble horizontal o vertical para un diseño de 
apariencia estética.

Gris claroGris oscuro Blanco

DOS, MEJOR QUE UNO   
> PERSONALICE SU GAMA DIN  

* Cada electrónica maestra viene con un cable I2C que 
permite establecer la comunicación con una electrónica 
esclava en una aplicación de configuración dual. 
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GAMA DIN 
 
  

Sitio web: www.xprgroup.com 

Visite nuestra web para descubrir más información 
sobre nuestros productos.  

Ref: CATALOG_DIN_ES_v2


