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El sistema de acceso ONLine - o sistema de control de accesso de red - es el sistema de control de acceso  
más completo y que puede ofrecer mayor rango de soluciones, características o aplicaciones específicas.

Todo el sistema está interconectado y usted tiene la posibilidad de controlar o hacer cambios a todos sus 
dispositivos y controladores.

El software PROS CS le permite gestionar el sistema desde un ordenador, pero también a múltiples clientes 
de forma local o remota.

ONLine
XPR ONLine puede tener infinitas soluciones. Este sistema es mucho más completo, por lo que es mucho más fácil 
cumplir con sus necesidades. Es ideal para compañias o negocios que quieren añadir un sistema de control de acceso a 
grandes áreas, ya que usted puede controlar todos los accesos desde una o distintas áreas de control.

Aquí tenemos algunos ejemplos de casos en los que el sistema de acceso ONLine puede ser una gran solución:

Fábricas Entradas con función 
“anti-pass back”

Aparcamientos

Centros comercialesPequeñas o grandes oficinas

Soluciones
  

Áreas residenciales o edificios 
de hotel

Ascensores

Hospitales o edificios de 
administración

...
Y más...

Wiegand + RS-485

CONTROLADOR EWS

Wiegand
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Solución ONLine 

Introducción

La solución ONLine puede tener un número ilimitado de controladores instalados por lo que puede controlar un 
número ilimitado de puertas, grupos, usuarios y eventos. Cada controlador tiene un límite de 15.000 usuarios y 
30.000 eventos.

El software cliente-servidor PROS CS necesita ser instalado en un ordenador y permite hasta 10 clientes conectar-
se al mismo tiempo al servidor del ordenador.

 - Control del 100% de todos sus dispositivos
 - Número ilimitado de controladores (pueden estar en combinación con hasta 4 placas de relés por contro-

lador - RB0408)
 - Número ilimitado de dispositivos
 - Controladores con interfaz Wiegand (Bitwise) programable (de 8 a 128 bits)
 - Niveles de acceso para operadores
 - Múltiples usuarios pueden conectarse al sistema de forma local o remota mediante internet
 - Generación de reportes - con la posibilidad de importar información desde Excel
 - Integración de video compatible, permitiéndole controlar lo que está ocurriendo en tiempo real en cada una 

de las áreas seleccionadas
 - Software multilingüistico: EN, FR, NL, DE, ES, IT, PT, PL, CZ, MK

Características
• Ventanas de interfaz sencillas para una simple programación, gestión y 

control de las instalaciones
• Compatible con Windows: 7, 8, Vista, Server 2008, Windows 10, Mac (con 

Parallels Desktop)
• Número ilimitado de usuarios (15000 máx. por controlador)
• Mantrap
• Gestión de huellas integrada
• El registro de usuarios se puede hacer desde cualquier lector en red o desde una unidad de registro en el 

ordenador
• Activación de varios relés desde un lector
• Activación de relé a distancia
• 24 franjas horarias, 32 días festivos por EWS/i & EWS/i DR
• Visualización de eventos en tiempo real
• Informes personalizados con filtros por: tiempo, usuario, departamento, lector o puerta
• Modo de entrada: tarjeta, huella, código PIN, tarjeta+código PIN, tarjeta+huella, huella+código PIN, huella so-

bre tarjeta
• Envío de informes por correo
• Alarma de incendios, impresión automática de informe de evacuación
• Base de datos MS Access
• Informe de reunión (Muster report)
• Capturas de imagen del usuario con cámara
• Creación de mapas para visualizar eventos en pantalla de cada área definida en el mapa
• Integración de video: compatible con Milestone, NxWitness, Dahua y Digital Watchdog
• Herramientas customizadas
• Integración de herramientas con otros softwares: SDK, tabla duplicada de usarios (Users Shadow Table)

Características adicionales con la Licencia 
Completa
(Con una llave USB - CS Key - en el PC servidor del PROS 
CS o descarga de la licencia - CS License) 

• Control de ascensor: hasta 32 plantas por controlador
• Anti-Passback global (función anti-retorno)
• Gestión de tiempo y asistencia 
• Control de aforo y lectura de placas de matrícula
• Creación de escenarios personalizados para recopilar información 

de eventos y crear alarmas, enviar emails, etc.
• Base de datos SQL
• Alarma de incendios global con apertura automática de las puertas 

predefinidas
• Diseño e impresión de tarjetas de identificación
• Reportes de servidor web (generación de reportes usando un nave-

gador de internet desde un ordenador, tableta o teléfono móvil)

Software PROS CS
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Barras de herramientas en la parte
lateral e inferior personalizables, 
con la posibilidad de arrastrar ob-
jetos dentro y fuera de las mismas 
para seguir distintas operaciones.

Lista de mensajes con toda la
información recogida de los
escenarios creados. 

Tabla de eventos de acceso
para ver los detalles de los
eventos seleccionados.

Software fácil de usar
Ventana principal

Vista en forma de árbol para 
las funciones de hardware, 
para una fácil gestión del 
sistema

• Fácil gestión de usuarios con soporte para 
lectores de huellas y tarjetas

Barra de herramientas en
la parte superior para la
mayoría de las tareas

Parrilla de eventos con funciones de clasificación y
filtros para cada columna, y botón para visualizar la
grabación de video de cada evento. 

• Configuración de ascensor: 
aumente la capacidad del 
controlador con hasta 32 
relés para el control de as-
censor y otras aplicaciones. 

• Seleccione su 
idioma

• Menú de puertas: forma rápida de enviar 
órdenes a la puerta, hacer informes o com-
probar la cámara de video asociada.

• Tareas programadas: reciba correos auto-
máticos con informes predefinidos.

• Integración de video: visualización 
en directo o de los videos grabados 
por las cámaras con la integración 
de una de las soluciones ofrecidas 
por nuestros partners: 

         - Milestone
         - NxWitness
         - Digital Watchdog
         - Dahua

• Diseño de tarjetas: puede realizar 
su propio diseño de tarjetas e impri-
mirlas desde el software.

• Menú rápido, comando relé: 
fácil acceso a los objetos 
dispuestos en las barras de 
herramientas personalizables 
para completar rápidamente las 
tareas más usadas.

Las huellas de los usuarios se pueden 
guardar directamente a través del soft-
ware pulsando el botón “Biometría”.

  Características principales

  Características disponibles con la Licencia Completa PROS CS

• Reconocimiento de matrí-
cula: Configuración de la 
cámara con un sistema de 
detección de la matrícula del 
coche.
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PC con PROS CS Server,
PROS CS Web Report Server y

PROS CS Client
 Comunicación entre el PROS CS
Server y PROS CS Client Comunica            
 Comunicación entre el PROS CS
 Server y el hardware de control de
 acceso

Llave de licencia
 USB (opcional)

PC con acceso al PROS CS 
Server para su gestión y 
control

PC, tableta o teléfono con 
acceso al Web Report Server 
usando el navegador de 
Internet para los informes

LAN/WAN

Controladores EWS  

Unidad de control de 2 puertas

Controladores EWS

Número de usuarios: 15,000 usuarios por controlador

Grupos de acceso: Ilimitados

Puertas: 2 puertas o 1 puerta con APS por controlador, ilimitadas por sistema

Eventos almacenados: 30,000 eventos por controlador, ilimitados por sistema

Interfaz: Interfaz Wiegand (Bitwise) programable (de 8 a 128 bits)

Número de lectores Wiegand (de 8 a 128 
bits):

2 (1 con APB)

Inteligencia distribuida: Los controladores EWS siguen funcionando en modo offline (ausencia 
temporal de conexión a la red)

Actualización del firmware, programa-
ción y control del sistema:

Windows software PROS CS gratuito, incluyendo las actualizaciones de 
firmware gratuitas

Reportes/Escenarios: Creación de escenarios, reporte de Muster y alarma de incendios

Entradas/salidas: Entradas, salidas y sensores de puerta configurables.
Posibilidad de conectar lectores RFID, teclados y lectores biómetricos en 
las entradas.

Fuente de alimentación: 12 VDC

Configuración adicional: “Anti-pass back” (también temporizado) y “mantrap”. 

Memoria interna: Copias de seguridad con tiempo y fecha por la batería de litio CR2032

Relés programables de puertas: 2 relés para puertas y 2 relés libres

Situación de fallo: El fallo de una unidad EWS no afectará a las otras unidades

Los controladores EWS/EWSI pueden configurarse como “modo ascen-
sor” para controlar los accesos por plantas y permitir el uso del ascensor 
solo a personas autorizadas con tarjeta.
 
• Una placa de relés RB0408 permite controlar hasta 8 plantas. 
• Un máximo de 4 placas de relés RB0408 pueden usarse por 

controlador EWS/EWSI (32 plantas).

Características comunes 
de los controladores EWS

MODO ASCENSOR - RB0408

Controlador EWS

RB0408RB0408

El software está instalado en un PC con el 
programa Client, el cual se conecta al hard-
ware mediante una conexión de red. El soft-
ware Server es gratuito y la llave de seguridad 
USB solo es necesaria para acceder a todas 
las opciones disponibles con la Licencia 
Completa.

El programa Cliente se puede instalar en un 
PC local o a distancia vía Internet. El uso y la 
apariencia de Cliente es similar al software 
PROS, permitiendo que todas las característi-
cas estén controladas. Los niveles de accesos 
Cliente pueden estar configurados para limitar 
el acceso de los usuarios.

El servidor web puede estar instalado y activa-
do en el mismo PC que el Server. Esto permite 
a los operadores del PROS CS crear informes 
usando el navegador web del PC o desde la 
tablet sin necesidad de instalar un software. 
Según la configuración, todos o parte de los ti-
tulares de la tarjeta, pueden obtener informes 
sobre los eventos de sus accesos propios y de 
los datos de su gestión del tiempo. 

PROS CS - SERVIDOR PROS  CS - CLIENTEPROS CS - SERVIDOR WEB

(*) Servidor Web solo disponible con la Licencia 
Completa del PROS CS.

Comunicación RS-485 entre el PROS CS
Server y el hardware con TCP/RS-485 o

un convertidor USB/RS-485 

  Sistema de gestión de acceso del PROS CS



10 ONLine  - 11- ONLine

EWS EWSI-IP

Comunicación: RS-485 Puerto nativo TCP/IP + RS-485

Estado de LEDS: 12 14

Actualizaciones del 
controlador:

Bus RS-485 Bus RS-485 o red TCP/IP

Dimensiones (PCB) 
mm:

81x151

Carcasa: Adaptable a UH-PS3 (Caja XPR metálica universal con alimentación)

EWS-DR EWSI-IP-DR

Comunicación: RS-485 Puerto nativo TCP/IP + RS-485

Estado de LEDS: 12 14

Actualizaciones del 
controlador:

Bus RS-485 Bus RS-485 o red TCP/IP

Dimensiones (PCB) 
mm:

157x87

Carcasa: Adaptable a DIN Rail

TCP/IP
TCP/IPTCP/IP

LAN/WAN

EWSTCP/IP

EWSTCP/IP

RS 485

RS 485 RS 485

EWSTCP/IP

SITE 1  
TCP/IP

TCP/IP

RS485

RS485 RS485

RS485

RS485
USB

RS232

RS485RS485 RS485

RS485

RS485RS485 RS485

SITE 2  

SITE N  

Combinación de un sistema TCP/IP y RS-485 sobre la 
misma instalación para una flexibilidad máxima (número 
ilimitado de controladores por sistema, hasta 31 controla-
dores sobre una misma línea RS-485 - distancia máxima 
1 km).

Distribuye el controlador a través de la red TCP / IP a 
una distancia de hasta 100 metros del conmutador.

VX 2400LP
15.000N

Comunicación
TC/IP nativa

2 Salidas libres

2 relés de 
puerta

Comunicación
RS-485

Pulsador de salida 2
Sensor de puerta 2

Pulsador de salida 1
Sensor de puerta 1

Lector 2

Lector 1
Comunicación RS-485
para Modo Ascensor

RB0408

Caja metálica universal con alimentación

UH-PS3 es una caja metálica con alimentación incluida de 
12VDC 3A que tiene espacio para 1 o 2 controladores EWS o 
EWSi y para una batería de emergencia en caso de corte de 
energía. Usted puede instalar hasta un sistema de 4 puertas 
con solo una caja.

Al ser una caja universal, se puede añadir más de un producto 
en su interior como electrónicas deportadas de relé, conver-
sores y placas de relés. 

2 Entradas 
libres

SITIO 2  
SITIO 1  

SITIO 3

Combinación 2
1 puerta con 2 lectores 
(Entrada y salida - Anti-
passback)

Combinación 1
2 puertas con 2 lec-
tores y 2 botones de 
salida

x 2 

2 Combinaciones posibles con los controladores EWS

  Características particulares de cada controlador EWS

  UH-PS3

  Esquema de los controladores EWS

  Diagrama de Entrada/Salida
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 Lectores - Solución ONLine

Teclado periférico con carcasa anti-vandálica
INOX-C

Ref: INOX-C

El INOX-C es un lector de teclado con una carcasa delgada y estrecha 
de aleación de aluminio. Está diseñado para aplicaciones de alta segu-
ridad en un entorno hostil, a prueba de polvo y de agua. Este elegante 
modelo funciona con un host y los protocolos (CODIX, DATA / CLOCK o 
WIEGAND) se configuran directamente desde el teclado.

%

Cº -25ºC /+70ºC

9-14 VDC

0%      95%

IP 65

50mm

25mm

150m
m

> El protocolo (Wiegand 26, 30, 34 or 40-bit). 

> Disponibile en varios colores con montaje empotrado o en superficie.

> Elegante y resistente: los teclados LCS2 son resistentes a la lluvia, a los rayos UVA y al 

polvo.  Esto hace que se puedan usar tanto en el interior como en el exterior. 

>  Disponible con las tecnologías de teclado y de teclado + RFID.

>  Carcasa disponible en aluminio moldeado, ABS o acero inoxidable.

%

Cº -20ºC /+50ºC

9-14 VDC

0%/5%       95%

IP 65

Para conocer más acerca de esta gama usted puede leer nuestro “Catálogo Gama DIN”, donde en-

contrará la información completa de los productos de esta gama y sus características.

PRODUCTO

43B 72C

102A

62A

73C 103A

* Electrónicas LCSP-MF solo funcionan con la carcasa 43B.

  Gama LCS

  Gama DIN

  Gama INOX

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. 
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Parte de esta gama está compuerta por productos biométricos. Todos nuestros productos biométricos tienen 

sensores capacitivos avanzados, ofreciendo alta seguridad a la vez que un sistema fácil de usar. También ofrece-

mos dos soluciones biométricas: con sensor capacitivo por deslizamiento (Gama B100) y sensor capacitivo táctil 

(Gama BIO).

Lectores Referencias/Carcasas* Tecnologías Códigos 
biométricos**

Dimensiones (anch. x alt. 
x prof.)

B100 B100S B100BK Biométrica (desliza-
miento)

100 huellas 51 x 92 x 25 mm (B100S)
51 x 92 x 27 mm (B100BK)

B100PAD-M B100PADS-M B100PADBK-M Biométrica (desliza-
miento) + Teclado

100 huellas 100 x 94 x 30 mm

B100PROX-EH B100PROXS-EH B100PROXBK-EH Biométrica (desliza-
miento) + RFID EM/

HID 125 kHz

100 huellas 100 x 94 x 30 mm

B100PROX-MF B100PROXS-MF B100PROXBK-MF Biométrica (desli-
zamiento) + RFID 

MIFARE 13.56 MHz

100 huellas 100 x 94 x 30 mm

BIOC3 BIOC3S BIOC3BK Biométrica (táctil) 9.500 huellas 51 x 92 x 25 mm

BIOPAD-M BIOPADS-M BIOPADBK-M Biométrica (táctil) + 
Teclado

9.500 huellas 100 x 94 x 30 mm

BIOPROX-EH BIOPROXS-EH BIOPROXBK-EH Biométrica (táctil) + 
RFID EM/HID 125 kHz

9.500 huellas 100 x 94 x 30 mm

BIOPROX-MF BIOPROXS-MF BIOPROXBK-MF Biométrica (táctil) +  
+ RFID MIFARE 13.56 

MHz

9.500 huellas 100 x 94 x 30 mm

* Referencia ’S’  cuando la carcasa es de color gris claro (aluminio) y ‘BK’ cuando es de color negro (ABS).
**  Número ilimitado de códigos RFID/teclado para los lectores que también trabajan con estas tecnologías.

B100 B100PROXB100PAD-M

BIOPROXBIOPAD-MBIO

Lectores Referencias/Carcasas* Tecnologías Dimensiones (anch. x alt. 
x prof.)

MTPAD-M MTPADS-M MTPADBK-M Teclado 51 x 92 x 25 mm

MTPX-EH MTPXS-EH MTPXBK-EH RFID EM/HID 125 kHz 51 x 92 x 25 mm

MTPX-MF BIOC3S BIOC3BK RFID MIFARE 13.56 MHz 51 x 92 x 25 mm

PADPROX-EH PADPROXS-EH PADPROXBK-EH RFID EM/HID 125 kHz 100 x 94 x 30 mm

PADPROX-MF PADPROXS-MF PADPROXBK-MF RFID MIFARE 13.56 MHz 100 x 94 x 30 mm

Los productos de la gama MINI tienen algo en común: el mismo estilo y diseño elegante, que permiten una 

buena combinación entre productos de la misma gama al mismo tiempo que complementan el diseño de su 

edificio.

Esta es la mayor gama de productos en el grupo XPR, proporcionando numerosos modelos con diferentes 

tecnologías y características. Cuando trabajan con la tecnología RFID y/o teclado, ofrecen un número ilimitado 

de códigos.

* Referencia ’S’  cuando la carcasa es de color gris claro (aluminio) y ‘BK’ cuando es de color negro (ABS).

MTPX-EH
MTPX-MF

MTPAD-M PADPROX-EH
PADPROX-MF

  Gama MINI
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   Gama RADIO     

Receptor de radio

RX4W

Ref: RX4W

Este receptor de radio tiene una interfaz multiprotocolo y 4 sali-
das Wiegand para trabajar con nuestro controlador EWS. Utiliza-
do con cualquiera de los emisores XPR TX 868 MHz. Solución de 
radio perfecta para activar de forma remota el control de acceso 
de su puerta de estacionamiento, puertas correderas, etc., a me-
dida que se acerca a las instalaciones.

125m
m

80mm
35mm

Emisores 868 MHz
Emisores TX

La familia TX tiene un alto rango de señal, de hasta 100 
metros en el espacio abierto, y proporciona APS y siste-
mas de cambio de códigos de seguridad. Dos posibili-
dades: emisor de 2 canales (TX2W; 55 x 30 x 10 mm) y 
emisor de 4 canales (TX4W; 62 x 33 x11 mm).
Ref: TX2W / TX4W

VPROX2-M

%

Cº -20ºC /+50ºC

8-12 VDC

0%      95%

IP 65

Lector RFID EM antivandálico

Ref: VPROX2-M

VPROX2-M, un lector compacto antivandálico, está 
diseñado para aplicaciones de alta seguridad en un 
entorno hostil. Protocolos Wiegand programables y 
compatibles con la mayoría de los sistemas de con-
trol de acceso estándar. 0.5 m

hasta 10 cm

116mm

86mm

22mm

Cº

VKP

%

Cº -15ºC /+50ºC

9-12 VDC

0%      95%

IP 65

Antivandálico

Ref: VKP

Hecho de aluminio moldeado, este teclado compac-
to está diseñado para aplicaciones de alta seguridad 
en un entorno hostil. Protocolos Wiegand programa-
bles y compatibles con la mayoría de los sistemas de 
control de acceso estándar.

Cº

0.5 m

116mm

86mm

22mm

 Lectores - Accesorios

Botón pulsador sensitivo / 
Pulsador de salida infrarojo

MTT y MTT-IR

Ref. para MTT: MTTS-ARROW / MTTBK-ARROW / MTTS-EXIT / MTTBK-EXIT 
Ref. para MTT-IR: MTTS-IR / MTTBK-IR

MTT: El botón táctil sensible MTT es un dispositivo de control de 
acceso de la gama MINI completamente electrónico (no me-
cánico) y diseñado ergonómicamente. Puede funcionar como 
un botón pulsador independiente que se controla de forma 
manual o, alternativamente, conectarlo a un controlador para 
facilitar el acceso desde un área segura.

MTT-IR: El pulsador de salida infrarojo MTT-IR ofrece una tec-
nología sin contacto gracias a su sensor infrarojo, permitiendo 
el desbloqueo del acceso pasando la mano por delante. Puede 
funcionar de manera independiente (autónomo),  o puede es-
tar conectado a un controlador facilitando la salida de una zona 
segura.

Botón sensitivo pulsador
TBS

Hecho de acero inoxidable con electrónica en resina.
Es antivandálico y resistente a la lluvia, a los rayos UVA y al polvo. 
Ideal para una amplia gama de aplicaciones, como botón de 
salida, interruptor de luz, botón de ascensor o paneles indus-
triales.
Ref: TBS

86mm

116mm

22mm

51mm

92mm

25 mm metal
27 mm ABS

MINI-EH / MINI - MF

%

Cº -15ºC /+50ºC

9-12 VDC

0%      95%

IP 65

Lector multiprotocolo RFID económico

Ref: MINI-EH / MINI-MF

De color negro y hecho en ABS, este económico lec-
tor multiprotocolo RFID ofrece dos modelos:

MINI-EH: Como lector RFID EM/HID 125 kHz.
  Wiegand 26, 32, 34, 35, 37, 40 bits.

MINI-MF: Como lector RFID MIFARE 13.56 MHz 
     Wiegand 26, 34 (el último bajo petición).

Cº

0.5 m 51mm 

90mm 

17mm 

hasta 6 cm

  Gama VKP      

  Gama MINI-EH / MINI -MF      
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 Módulos 

Placa de relés (módulo de entrada y salida)
RB0408

Ref: RB0408

Placa de relés (módulo de entrada y salida), que se puede 
usar como complemento con los controladores EWS, EWS-
DR, EWSi y EWSi-DR para disponer de la aplicación para as-
censor.

- Máximo, 4 módulos de relé por controlador (32 plantas)
- Número ilimitado de controladores por instalación en  
  modo ascensor
- Gestión de acceso a planta con los Niveles de Acceso
- 4 entradas digitales ( 0 V / 3.3 V)
- 8 salidas de relé (2 A / 150 VAC)
- Comunicación RS-485    

90 mm
107 mm

61
 m

m

Gestión de tiempo y de asistencia
MT-LCD

Ref: MTS-LCD/MTBK-LCD

La pantalla MT-LCD, que sigue el mismo diseño que los lectores XPR están-
dares, proporciona diferente información para aplicaciones de contador y 
de gestión de tiempo y asistencia. El dispositivo MT-LCD puede ser utilizado 
en combinación con nuestros lectores o nuestros controladores EWS de 
red. Disponible en negro (ABS) y gris claro (aluminio).

%

Cº -20ºC /+50ºC

12 VDC

0%      95%

IP 65

Cº

0.5 m

10:21
Jan 10 Wed

51 mm

92 mm

27 mm

La pantalla LCD es ideal para compañias o hoteles que necesiten 
proporcionar información como contador al usuario o administrador. 
Además de limitar el aforo, puede dar información acerca de cuántos 
usuarios se encuentran en una área definida o el número de aparca-
mientos disponibles.

La pantalla puede mostrar códigos T&A (gestión de tiempo y asisten-
cia) así como comienzo/fin de un turno, descansos, salida personal, y 
mucho más. Esta información puede ser mostrada con la identifica-
ción del usuario.

Diseño y personalización  
 
En XPR no solo es importante proporcionar las mejores tecnologías sino también ofrecer soluciones 
con un diseño y/o personalización que garanticen que estos productos complementen cualquier 
decoración o diseño de edificios.

Tanto la gama MINI como la pantalla MT-LCD se ofrecen 
tanto en gris claro como en negro. Sin embargo, otros 
colores están disponibles bajo demanda como el car-
bón, verde, azul, rojo y blanco.

Tarjetas y llaveros
Tarjetas y llaveros 13.56MHz

Tarjetas 13.56 MHz (1 KB & 4 KB). Formatos disponibles: Tar-
jetas NISO e ISO (imprimibles) y llaveros en ABS. Colores de 
llaveros: gris, negro, azul, rojo o verde.
Ref: PBX-1E-MS 50/PBX-2-MS50/PBX-2C-MS50/PBZ-2-MS70

Tarjetas y llaveros 
Llaveros y tarjetas 125KHz

Tarjetas RFID 125 kHz (EM4100 y 4200). Formatos disponi-
bles: tarjetas NISO e ISO (imprimibles) y llaveros en cuero o 
ABS.
Ref: PBX-1E/PBX-1C/PBX-2/PBX-2C

Lectores de mesa

Unidad de registro y lector RFID de 
mesa.

PROX-USB BIOPROX-USB B100PROX-USB

Lector USB de mesa de huellas y lector RFID 
táctil que facilita el registro fácil de huellas 
y tarjetas.

Lector de mesa USB RFID y de hue-
lla con sensor capacitivo por desli-
zamiento, que permite registrar las 
huellas y tarjetas de los usuarios.

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

Leyenda de símbolos

Mifare

Mifare

Cº

Temperatura
de trabajo

%

Humedad
operativa

Voltaje

IP

IP 
de protección

USBEM CableadoBloque
terminal
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Sitio web: www.xprgroup.com

Visite nuestra web para descubrir más información
acerca de nuestros productos. 

Ref: CATALOG_ONLINE_ES_v2


