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Soluciones sin contacto
Ahora más que nunca conocemos la importancia de proteger nuestra salud contra la propagación de 
gérmenes, bacterias o virus. Esto es aún más significativo en lugares públicos como oficinas, hospitales, 
centros comerciales, tiendas, salas de exhibición…y muchos otros, donde el gran tráfico de personas resulta en 
un mayor peligro de falta de higiene y salud.

En XPR nos preocupamos por su seguridad y protección, que incluye su estado de salud y el de todos los que lo 
rodean. Esta es la razón por la que ofrecemos soluciones sin contacto y así poder reducir situaciones habituales 
en las que un usuario normalmente necesita tocar físicamente el dispositivo. Por lo tanto, estas soluciones 
ayudan enormemente contra la propagación de gérmenes en las superficies y a proteger nuestra salud.

Este documento recopila las diferentes soluciones sin contacto XPR que cumplirán con los requisitos sanitarios 
actuales:

Dispositivos de radio

Tecnología RFID Control de aforo

Tecnología Bluetooth Tecnología infrarroja

La nueva gama Bluetooth ofrece 
teclados y lectores biométricos 
con tecnología RFID y Bluetooth 
integrado, para que se pueda abrir 
/ cerrar el acceso a través de un 
smartphone, gracias a nuestras 
aplicaciones XPR gratuitas.

El MTT-IR es nuestro primer 
pulsador de salida infrarrojos. 
Gracias a esta tecnología, 
proporciona funciones sin 
contacto que permiten la 
activación del relé mediante 
el movimiento de la mano.

La familia de radios XPR funcionan 
con nuestro controlador EWS 
(solución ONLine). Actúan de forma 
remota sobre el control de acceso 
de su portón de aparcamiento, 
puertas correderas, etc, a medida 
que se acerca a las instalaciones.

XPR ofrece una amplia gama de 
lectores con tecnología RFID (EM, 
EM & HID 125 kHz y / o Mifare). 
La activación se realiza mediante 
tarjetas RFID o llaveros, por lo que 
no es necesario el contacto.

El MT-LCD es una pantalla para 
códigos de tiempo y de asistencia, 
lo cual es muy útil para el control 
de aforo y puede ayudar a 
mantener la distancia social y 
cuidar tanto a sus trabajadores 
como a sus clientes / visitantes.

Sin contacto
La función sin contacto garantiza la higiene y protección contra la propagación de 
gérmenes en las superficies, protegiendo de esta manera nuestra salud.

Accesibilidad
Este tipo de sistema no solo es eficaz contra los riesgos higiénicos, sino que también 
es la mejor solución para los desafíos del día a día de las personas que padecen 
cualquier discapacidad física (uso de sillas de ruedas, lesiones,…).

Seguridad
Las funciones sin contacto de estos dispositivos no comprometen en absoluto la 
seguridad del sistema. Es más, la mayoría de ellos pueden incluso aumentar el nivel de 
seguridad, como por ejemplo con la tecnología Bluetooth encriptada.

Comodidad
No solo es una solución higiénica sino también muy cómoda, ya que no es necesario 
introducir ningún código PIN, utilizar una llave convencional o presentar su huella 
dactilar.
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Bluetooth
Lectores autónomos Bluetooth

MTPADP-BT-EH-SA

%

Cº -20ºC /+50ºC

8-12 VDC

0%      95%

IP 65

Teclado autónomo retroiluminado Bluetooth 
con RFID

Ref: MTPADP-BT-EH-SA

Teclado autónomo con tecnología RFID (EM & HID 125 kHz). 
Fácil de instalar, programar y utilizar gracias a la tecnología 
sin cable Bluetooth®. Viene con una electrónica deportada 
de un relé, el RU1. 0.5 m

≤ 10 cm

Cº

B100P-BT-EH-SA
Lector biométrico autónomo Bluetooth con 
RFID

Ref: B100P-BT-EH-SA

Lector biométrico autónomo (capacitivo por deslizamien-
to) con tecnología RFID (EM y HID 125 kHz) integrada, todo 
en uno. Fácil de instalar, programar y utilizar gracias a la 
tecnología sin cable Bluetooth®. Viene con una electrónica 
deportada de un relé, el RU1. 

%

Cº -20ºC /+50ºC

12/24 V AC/DC

0%      95%

IP 65

EM

≤ 4 cm

51mm

92
m
m

27 mm

27 mm

92 mm

51 mm

Negro - ABS Gris - ABS

Disponible en gris y negro

APPS y SOFTWARE

La aplicación y software gratuito XPR Smart Access para nuestros lectores 
Bluetooth autónomos permiten gestionar el acceso abriendo y cerrando las 
puertas a distancia (máx.: 10 m). El software está disponible en nuestra pá-
gina web. La aplicación es compatible con iOS, Android y OS, y se puede 
descargar desde las plataformas de la App Store y Play Store.

Smart 
Access

La aplicación y software XPR Smart Admin para nuestros lectores Bluetooth 
están diseñados para los administradores y permite las siguientes funciones:

- Gestión y actualización de lectores
- Administrar la configuración y los derechos de acceso de los usuarios: tar-
jetas de identificación, códigos PIN y / o plantillas de huellas dactilares. Ade-
más, permite configurar derechos de acceso semanales y horarios.
- Obtenga informes después de descargar los eventos de los lectores (en 
formato PDF o XLS). Se pueden filtrar por hora, tipo de eventos, usuarios y 
lectores.

El software puede descargarse desde nuestra página web. La aplicación es 
compatible con iOS, Android y OS, y se puede descargar desde las platafor-
mas de App Store y Play Store.

Smart 
Admin

Para obtener más información sobre esta solución, el 
catálogo Bluetooth XPR está ahora disponible en 
nuestra página web.

1- Catalogue Bluetooth

Gamme autonome 
Bluetooth

Nuevo diseño de LED de 
estado tricolor

Indicaciones LED

Modo
reposo

Acceso
denegado

Acceso 
Garantizado

USUARIOS REPORTES ESCANER

Diferentes modos de apertura: 
Deslizar, agitar, modo voz y táctil.

Credencial inteligente 
con el Apple Watch

https://www.xprgroup.com/
https://www.xprgroup.com/es/
https://www.xprgroup.com/es/
https://www.xprgroup.com/es
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Indicaciones LED

Radio
Transmisores y receptores de radio

80mm

35mm

Las radios XPR son, además 
de una solución sin contacto, 
parte de XPR ONLine, nues-
tro sistema más completo.

Tecnología infrarroja
Pulsador de salida infrarrojo

MTT-IR
Pulsador de salida infrarrojo

Ref: MTT-IR

Disponible en carcasa de ABS negra y plateada, el campo 
de detección de infrarrojos es ajustable, lo que permite 
configurarlo. El zumbador integrado y el LED de estado 
están activados por defecto y podrían desactivarse si se 
necesita discreción.  

%

Cº -20ºC a 50ºC

12/24 V AC/DC

0%      95%

IP 65

≤ 6 cm

El MTT-IR está equipado con tecnología infrarroja que permite la activación del relé tan solo moviendo la mano, des-
de una distancia ajustable. La función sin contacto reduce las situaciones habituales en las que un usuario normal-
mente necesita estar en contacto físico con el dispositivo, por lo que ayuda en gran medida contra la propagación 
de gérmenes en las superficies y a proteger nuestra salud.

51mm

92mm

27 mm

Relé abierto Modo reposo
RojoVerde

LED controlada externamente:
Roja, verde y naranja.

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.

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
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Tecnología RFID
Lectores RFID

DINMTPX-EH
Lector RFID EH empotrado

Ref: DINMTPX-EH

El DINMTPX-EH ofrece la posibilidad de elegir entre dos tipos de lectura: 
EM (Electro Marin) e HID 125 kHz. Es un lector multi-protocolo que nece-
sita conectarse a un receptor. Wiegand 26, 34, 37, 42, 24, 32, 35, 40 bits.

%

Cº -20ºC to 50ºC

9/24 V AC/DC

5%      95%

IP 40

9 mm

80 mm

80 mm

 Gama DIN: RFID readers

DINMTPX-MF
Lector empotrado Mifare

Ref: DINMTPX-MF

El DINMTPX-MF lee tarjetas Mifare Classic 1K & 4K, Ultralight y Desfire. Es 
un lector multi-protocolo que necesita conectarse a un receptor. Wie-
gand 26, 34, 37, 42, 24, 32, 35, 40 bits.

Seguro, protegido 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. Esta gama está disponible en 3 colores 
por defecto: gris claro, gris oscuro y blanco. Tres colores que suelen adaptarse muy bien a cualquier decoración o diseño 
de edificio.

hasta 6/7cmSistema ONLine

XPR ofrece una amplia gama de lectores RFID, cada uno de los cuales pertenece a uno de nuestros cuatro sistemas XPR:

Standalone OFFLine WEBServer ONLine

Sistema autónomo
Facilidad de uso, además de ser de fácil instalación y programación. Estos sistemas no requieren ningún controla-
dor externo ni cableado adicional. La instalación, la configuración y los cambios se pueden realizar directamente 
desde el lector o desde las apps/softwares para la gama Bluetooth®. Nuestros lectores autónomos pueden pro-
porcionar un alto nivel de seguridad y/o salidas adicionales gracias a nuestra gama de electrónicas deportadas.

Standalone OFFLine WEBServer ONLine

Sistema OFFLine
Sistema de control de acceso que puede administrar una gran cantidad de puertas y usuarios, al tiempo que 
minimiza el cableado y el tiempo de instalación. Estas soluciones son más económicas que un sistema ONLine 
porque no requieren un controlador ni infraestructura ethernet. Pueden administrar un número ilimitado de sitios 
y usuarios gracias a los 2 softwares de fácil uso: PROA MS y KEY MANAGER. Siendo este último más completo.

Sistema ONLine
Nuestro sistema de control de acceso más completo. Integra soluciones de gestión de horario, CCTV, incendio, 
creación de escenarios automatizados, etc. Se ofrece junto a un software Cliente/Servidor, PROS CS, con base 
de datos Access y SQL. Reúne una amplia gama de lectores Wiegand con diferentes tecnologías (biometría, 
RFID, teclado, radio, etc).

Sistema Web Access
Le permite instalar, programar, configurar y controlar su sistema de control de acceso via internet mediante su 
soporte favorito (smartphone, tablet o ordenador). Interfaz web intuitiva sin necesidad de descarga de software. 
Puede elegir entre controladores de 1, 2 o 4 puertas y lectores con bus bidireccional RS-485 de diferentes tecno-
logías (biometría, RFID, teclado).

Standalone OFFLine WEBServer ONLine

DINMTPX-SA
Lector RFID autónomo empotrado

Ref: DINMTPX-SA

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

DINMTPX-MF-SA
La solución de lector de acceso empotrado Offline

Ref: DINMTPX-MF-SA

El DINMTPX-MF-SA es un lector/grabador Mifare. Es compati-
ble 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.

Standalone OFFLine WEBServer ONLine

Sistema Autónomo

Bajo coste Fácil de 
instalar

Diferentes
tecnologías

Tecnología
Bluetooth®

Bajo coste Software
Key Manager

Mifare RFID Fácil de instalar Puertas

x 65.025
(dependiendo 
del dispositivo)

Control a través 
de internet

Diferentes tecnologías Usuarios Puertas

x 20

x 2.500

Alta seguridadSolución 
completa

Posibilidades
infinitas

Diferentes
tecnologías

Puertas

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

%

Cº -20ºC /+50ºC

9-14 VDC

0%      95%

IP 65

Cº

0.5 m 51mm 

90mm 

17mm 

hasta 8 cm

MINI-SA2    

MINI-SA2
Lector RFID EM autónomo económico
El MINI-SA2 es un lector RFID autónomo con una elegante carcasa 
de ABS negra que lee tarjetas y llaveros compatibles con EM4002. 
Puede llegar a 4000 usuarios.
Es ideal para aplicaciones únicas. El control de acceso RFID para 
pequeñas instalaciones o ubicaciones remotas.

Ref: MINI-SA2

Standalone OFFLine WEBServer ONLine

Sistema Autónomo
%

Cº -20ºC /+50ºC

0%      95%

IP 65

Cº

0.5 m

51 mm

92 mm

25 mm metal;
27 mm ABS

LED naranja
Modo reposo

LED roja
Acceso 

denegado

LED verde
Acceso 

garantizado

Gran LED alrededor del sensor para 
una lectura del estado

  Gama MINI: Lectores RFID    

Sistema ONLine

MTPX-EH
Elegante RFID EH

Ref: MTPX-EH

El MTPX-EH es un elegante, delgado y compacto lector RFID con placa frontal 
de policarbonato y una gran LED rectangular para indicar el estado del lector. 
Este lector está disponible con una carcasa de aluminio en gris oscuro o en 
ABS negro. Lee tarjetas compatibles EM4002/4100 e HID 125 kHz con un ran-
go de lectura de hasta 5 cm.

MTPX-MF
Elegante lector RFID Mifare

Ref: MTPX-EH

El MTPX-MF es un elegante, delgado y compacto lector RFID con placa frontal 
de policarbonato y una gran LED rectangular para indicar el estado del lector. 
Este lector está disponible con carcasa moldeada en ABS en gris claro o en ne-
gro. Adecuado para uso exterior. Lee tarjetas Mifare Classic, Ultralight y Desfire 
con un rango de lectura de 6 cm.

MTPX-MF-SA
Lector RFID OFFLine Mifare

Ref: MTPX-MF-SA

El MTPX-MF-SA es un lector de lectura / escritura Mifare con carcasa de ABS 
negra o gris claro. Lee tarjetas y llaveros Mifare Classic 1K y 4K. 

Standalone OFFLine WEBServer ONLine

Sistema OFFLine

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.

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.)
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Sistema Webserver

Standalone OFFLine WEBServer ONLine

Ref: MTPX-RS-EH

Ref: MTPX-RS-MF

MTPX-RS-EH
Lector RFID EM & HID

Lector RFID 125 kHz elegante y de diseño compacto. Su carcasa, en ABS, está 
provista de una gran LED rectangular. Diseñado tanto para instalarse en el exterior 
como en el interior, dispone de un bus RS-485. Tanto su LED tricolor como el sis-
tema de auto-protección y el buzzer se gestionan directamente con los controla-
dores WS4. Puede leer tarjetas EM o HID 125 kHz, según el tipo de programación 
elegida., con un rango de lectura de hasta 5cm.

MTPX-RS-MF
Lector RFID Mifare

Lector Mifare de 13,56 MHz elegante y de diseño compacto. Su carcasa, en ABS, 
está provista de una gran LED rectangular. Diseñado tanto para instalarse en el 
exterior como en el interior, dispone de un bus RS-485. Tanto su LED tricolor 
como el sistema de auto-protección y el buzzer se gestionan directamente con 
los controladores WS4. Puede leer tarjetas Mifare Classic, Desfire y Ultralight, con 
un rango de lectura de hasta 6cm.

La interfaz WS4 gratuita y fácil de usar que 
ofrecemos en nuestra web le permite admi-
nistrar y controlar todo su sistema de servidor 
web a través de Internet, desde cualquier lu-
gar del mundo.

GAMA XPR 2.0      

MTPADP-XPR-2.0
Teclado Multi Tecnologías y lector RFID
El MTPADP-XPR-2.0 ofrece una doble tecnología: teclado y 
lector RFID (EM, HID, Mifare) con protocolo de comunica-
ción Wiegand y OSDP. Los nuevos lectores 2.0 están dispo-
nibles en negro y gris claro. %

Cº -20ºC a 50ºC

12/24 V AC/DC

0%      95%

IP 65

≤ 6 cm

La generación de lectores XPR 2.0 de control de acceso, que pertenece a nuestro sistema ONLine, ha sido desarrollada para 
ofrecer dos ventajas principales:

- Mas posibilidades con menos referencias. Un mismo lector puede combinar diferentes protocolos de comunicación (Wie-
gand, RS-485, OSDP) y diferentes tecnologías (EM, Mifare, Teclado, Bluetooth, biometría,… y pronto el NFC).

- Evolución en el futuro. Tiene que poder evolucionar con las necesidades del usuario. Un lector puede evolucionar del pro-
tocolo de comunicación Wiegand al protocolo OSDP y de un lector de tipo CSN a un lector encriptado RFID.

27 mm

92 mm

51 mm

MICRO-USB

Las credenciales, la programación de protocolos y las actualizaciones de firmware se 
pueden configurar con la ayuda de nuestro software XPR Toolbox y con el micro-USB in-
tegrado en la parte posterior del lector. Esta opción proporciona funciones progresivas 
de flexibilidad total preparadas para el futuro.

MTPX-XPR-2.0
Lector RFID Multi Tecnologías
El MTPX-XPR-2.0 es un lector RFID (EM, HID Prox y Mifa-
re) con protocolo de comunicación Wiegand y OSDP. Los 
nuevos lectores 2.0 están disponibles en negro y gris claro. %

Cº -20ºC a 50ºC

12/24 V AC/DC

0%      95%

IP 65

≤ 6 cm
51 mm

92 mm

27 mm

  VKP Range      

VPROX2-M
%

Cº -20ºC /+50ºC

8-12 VDC

0%      95%

IP 65

Elegante lector RFID EM, antivandálico

Ref: VPROX2-M

El lector gris antivandálico VPROX2-M está diseñado para apli-
caciones de alta seguridad en condiciones medioambientales 
adversas. Unidad periférica multi-protocolo (WIEGAND de 26 a 40 
bit, DATA/CLOCK, CODIX).

0.5 m

hasta 10 cm

116mm

86mm

22mm

Cº

Sistema ONLine

El reconocimiento de matrícula es posible con 
los sistemas Webserver y ONLine.

Referencia Tipo Funciones Comunicación Puestas al día del firmware /
 Programación

  Teclado 
retroilumi-

nado

Lector 
RFID 

125 Khz 
EM/HID*

13.56 Mhz 
MIFARE*

Wiegand* OSDP* Micro-USB* RS-485

MTPADP-HW V V V X V X V  X

MTPADP-MHWO V V V V V V V V

Referencia Tipo Funciones Comunicación Puestas al día del firmware /
 Programación

Lector 
RFID 

125 Khz 
EM/HID*

13.56 Mhz 
MIFARE*

Wiegand* OSDP* Micro-USB* RS-485

MTPX-MHWO V V V V V V V
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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.

Esto hoy en día también es extremadamente útil e importante para 
proteger nuestra salud. El software detectará la cantidad de usuarios 
dentro de un área definida, por lo que podrá ayudar a mantener la 
distancia social y cuidar tanto a sus trabajadores como a sus clientes 
/ visitantes.

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.

Control de aforo
Pantalla de contador y gestión de tiempo

Symbols legend

Mifare

Mifare

Cº

Temperatura de
 trabajo

%

Humedad 
operativa

Voltaje

IP

IP
de protección

USBEM CableadoBloque
 terminal

 Accesorios

Tarjetas y llaveros
Tarjetas y llaveros 13.56MHz

Tarjetas 13.56 MHz (1 KB & 4 KB). For-
matos disponibles: Tarjetas 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

Fobs & cards 
Llaveros y tarjetas 125KHz

Ref: PBX-1E/PBX-1C/PBX-2/PBX-2C

Lectores de mesa

Unidad de registro y lector 
RFID de mesa.

PROX-USB

Diseño y customización  

 En XPR no solo es importante ofrecer las mejores tecnologías, sino también ofrecer soluciones con un 
diseño y / o personalización que aseguren que estas unidades se adaptarán a cualquier decoración o 
diseño de edificio.

Para la pantalla MT-LCD y la gama MINI, los colores disponibles por defecto son el gris claro y el negro. En el caso de 
la gama DIN Range es el gris claro, gris oscuro y el blanco. Sin embargo, bajo petición, otros colores están disponi-
bles bajo demanda como el carbón, verde, azul, rojo y blanco.

Tarjetas RFID 125 kHz (EM4100 y 4200). 
Formatos disponibles: tarjetas NISO e 
ISO (imprimibles) y llaveros en ABS.

Ref: PROX-USB

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

Ref: CATALOG_CONTACTLESS_ES_v1

Página web: www.xprgroup.com 

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


