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RFID lector

MTPX-MHWO

ESPECIFICACIONES
Tecnología: RFID (125 KHz, 13,5 MHz)
Interfaz: Wiegand, OSDP, WS4, RS-485 personalizado (predeterminado de fábrica: Wiegand 34)
Credenciales admitidas: EM4100 o HID Compatible , HID iClass CSN, NTAG, Mifare (Classic, Desfire, Plus, Ultralight), ISO 15693
Cifrado de tarjeta: Desfire EV1, EV2, EV3
Rango de lectura: hasta 6 cm 
Fuente de alimentación: 9 - 14 V CC, 150 mA 
Indicador de sonido: timbre interno
Indicadores LED: rojo, verde y naranja (rojo + verde)
Conector micro-USB integrado para selección de protocolo, configuración y actualización de firmware
Calificación ambiental: exterior, IP65
Temperatura de funcionamiento: -20 °C a +50 °C
Humedad de funcionamiento: humedad relativa 5 % - 95 %, sin condensación
Montaje: en superficie
Conexión del panel: terminal
Dimensiones (mm): 92 x 51 x 27

BLOQUES DE TERMINALES E INTERRUPTOR DIP
Micro-USB 

1. Modo OSDP: Restablecer SCBK
   Modo WS4: Dirección del lector

2. Terminación RS-485 de 120 ohmios
    ENCENDIDO=0 APAGADO=1

MONTAJE

MONTAJE CON MT-SPACER

Bus para los 
lectores

Núcleo de 
ferrita Enrolle los cables alrededor del núcleo de ferrita (1 vuelta).

El núcleo de ferrita se suministra con el kit y se utiliza para reducir 
las interferencias electromagnéticas. 

5 mm

6 mm

3 (3 x 30mm)

2 (4 x 30mm) 3 (M3 x 8mm) 1 (M3 x 8mm)

1 (M3 x 8mm)
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TERMINALES DESCRIPCIÓN        CONFIGURACIÓN OSDP CONFIGURACIÓN WS4 CONFIGURACIÓN
WIEGAND

CONFIGURACIÓN 
RS-485 PERSONALIZADA

A Línea RS-485 RS-485 A (+) RS-485 A (+) x RS-485 A (+)

B Línea RS-485 RS-485 B (-) RS-485 B (-) x RS-485 B (-)

D0 Salida x x D0 x
D1 Salida x x D1 x
LG Entrada Entrada 1  (Contacto seco 

solo para TIERRA)
x Entrada de LED 

verde
Entrada de LED verde

LR Entrada Entrada 1  (Contacto seco 
solo para TIERRA)

x Entrada de LED 
rojo

Entrada de LED rojo

BUZZ Entrada x x Entrada de timbre Entrada de timbre

+12V Fuente de 
alimentación

GND Tierra

T Manipulación
x

(RS-485 informa del estado 
de manipulación)

x
(RS-485 informa del estado 

de manipulación)

T Manipulación x x
INTERRUPTOR DIP DESCRIPCIÓN              CONFIGURACIÓN OSDP CONFIGURACIÓN WS4 CONFIGURACIÓN

WIEGAND
CONFIGURACIÓN 

RS-485 PERSONALIZADA

SW 1 Configuración

Restablecer SCBK: 
encienda el lector.  Coloque 

el interruptor DIP 1 en la 
posición de encendido y 
en menos de 5 segundos 
vuelva a colocarlo en la 
posición de apagado

Los lectores de las puertas 
1.0 y 2.0 deben estar en la 

dirección 0, y los de las puer-
tas 1.1 y 2.1, en la dirección 1. 

En las puertas equipadas con 
2 lectores, uno debe estar en 
la dirección 0, y el otro, en la 

dirección 1. 

x x

SW 2 Terminación 
RS-485 de 120 OHM

x

CABLEADO DESCRIPCIÓN             CONFIGURACIÓN OSDP CONFIGURACIÓN WS4 CONFIGURACIÓN
WIEGAND

CONFIGURACIÓN 
RS-485 PERSONALIZADA

Longitud máxima Longitud del cable 1200m 80m 150m 1200m

Cable Tipo de cable 
recomendado

 

Cable multiconductor de 
2 pares trenzados con 

blindaje    

Cable multiconductor de 
2 pares trenzados con 

blindaje     

Sin trenzar, blinda-
do, de 0,22 mm2 

mín. Para distancias 
mayores, por enci-
ma de 20 m, utilice 
un diámetro mayor

 Cable multiconductor 
de 2 pares trenzados 

con blindaje    

SEÑALIZACIÓN DESCRIPCIÓN             CONFIGURACIÓN OSDP CONFIGURACIÓN WS4 CONFIGURACIÓN
WIEGAND

CONFIGURACIÓN 
RS-485 PERSONALIZADA

Lector
fuera de línea

El lector está en 
comunicación con 

el controlador
Gestionado por el 

controlador
Gestionado por el 

controlador
Gestionado por el 

controlador
Gestionado por el 

controlador

Reader 
OFF-LIne

El lector ha perdido 
la comunicación 

con el controlador
El LED rojo parpadea El LED rojo parpadea 

rápido
x x

Este producto cumple con los requisitos de la Directiva EMC 2014/30/UE, Directiva de Equipos Radioeléctricos 2014/53/EU. Cumple además con la Directiva RoHS2 EN50581:2012 y RoHS3 2015/863/EU.

AJUSTES DE SOFTWARE

CIFRADO DE TARJETA

XPR Toolbox es un software para realizar los ajustes y la actualización del firmware del lector. XPR Toolbox se puede descargar desde https://software.
xprgroup.com/.
Para configurar el lector o actualizar el firmware, ejecute XPR Toolbox y seleccione «Generación 2» y «MTPX-MHWO», y haga clic en la pestaña «Abrir». 
Para configurar o actualizar el firmware, siga las instrucciones del software. Conecte el lector al ordenador mediante el conector micro-USB. No se 
requiere alimentación adicional para el lector. Si se utiliza el lector con el controlador EWS, la configuración del lector debe realizarse mediante el 
software PROS-CS.

Se puede utilizar el cifrado con las tarjetas Mifare Desfire. El cifrado proporciona un mayor nivel de seguridad cuando la tarjeta es aceptada por su 
contenido cifrado en lugar del número de serie de la tarjeta integrado.
Para utilizar el cifrado en los modos OSDP, Wiegand y RS-485 personalizado, el lector debe programarse con el software XPR Toolbox. Las tarjetas se 
pueden cifrar utilizando la aplicación «XPR Card encoder» y el lector de escritorio (PROX-USB). Esta aplicación se instala junto con el software XPR Toolbox.
Cuando se utiliza con el controlador WS4, este se encarga de administrar el cifrado.
Cuando se utiliza con el controlador EWS, el software PROS CS administra el cifrado, las tarjetas y la configuración del lector.

TERMINALES Y DESCRIPCIÓN


