
CONTROLADOR DE PUERTA AC+

Referencia: 4420

El controlador de puerta gestiona los dispositivos
presentes en cada acceso: lector, abrepuertas,
pulsador de salida, sensor de puerta, ect.

Al instalarse en la zona segura (interior), permite
aumentar...

DESCRIPCIÓN
El controlador de puerta gestiona los dispositivos presentes en cada acceso: lector, abrepuertas, pulsador de salida, sensor de
puerta, ect.

Al instalarse en la zona segura (interior), permite aumentar la seguridad de acceso a la instalación, ya que este dispositivo que
acciona el abrepuertas queda fuera del alcance de manipulaciones.

El controlador de puerta admite un lector para la entrada y otro para la salida y acepta lectores wiegand-26buts o magstrip.

Sistemas de Control de Acceso AC Plus centralizado. Compuesto de una parte hardware: centrales AC Plus, lectores, decoders,
etc.. y una parte software que permite configurar y gestionar la instalación, mediante aplicaciones de instalador y usuario
multipuesto.

Restringe el acceso a determinadas zonas privadas de una instalación (oficina, almacén, fábrica, polideportivo.) a aquellas
personas que no estén en posesión de una credencial o identificación autorizada.

Permite una gestión completa de una instalación con varias puertas y funciones avanzadas de control de acceso: restricciones
por grupos de usuario tanto espaciales (áreas) como temporales (horarios), función antiretorno, limitación de aforo, mayor
capacidad de usuarios, activación de dispositivos desde el lector, registro de las incidencias para su posterior consulta, centro
de control o seguridad.

A diferencia de otros sistemas, el control de accesos AC Plus permite integrar otras funciones complementarias sin necesidad
de controladores adicionales:
- Control Vehicular.
- Doble Antipassback.
- Intercomunicación. Para aquellos accesos en los que se debe permitir el paso a personal ajeno a la instalación. Pulsando un
botón se pone en contacto con el centro de control y desde allí se permite el acceso.
- Alarmas técnicas o de intrusión. Cada entrada y salida se puede programar con un tiempo de detección y actuación.
- Automatización. Programador semanal que puede planificar hasta 32 activaciones diarias de relés y armado de sensores,
individuales o por grupos.

La información de los usuarios y las restricciones asociadas se almacenan en una Unidad Central AC Plus que es la encargada
de tomar las decisiones de conceder o denegar el acceso.

https://www.fermax.com/spain/pro/productos/control-de-accesos/SF-35-centralizado-mdsac/PR-906-controlador-de-puerta-ac.html


En instalaciones que superen estas especificaciones se pueden agrupar hasta 63 unidades centrales.

Cableado Lectores : 2 hilos + par trenzado apantallado
Cableado Intercomunicación: 4 hilos + par trenzado apantallado

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Se instala en cajas de 100 x 100 mm.

Alimentación: 12 Vdc

Peso: 0,198875 kg

Medidas del producto embalado: 6,3x17,7x9,5 cm

EAN 13: 8424299044200
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