
CENTRAL IP_AXES 1/2+

Referencia: 5280

Nueva centralita de control de accesos ON-LINE
ampliable con la conexión de módulos de expansión y
gestionada por el software IP_AXES vía TCP/IP.

Central de control de acceso ONLINE.
· Alimentación...

DESCRIPCIÓN
Nueva centralita de control de accesos ON-LINE ampliable con la conexión de módulos de expansión y gestionada por el
software IP_AXES vía TCP/IP.

Central de control de acceso ONLINE.
· Alimentación 12Vdc. 
· Conexión con el PC vía TCP/IP.
. Módulos de carril DIN
· Conexión módulos expansión por RS485.
· Hasta 64 centrales IP AXES conectadas en red.
· 2 Lectores.
· 3 salidas: 2 para lectores, 1 para automatismos. 12V/ 1A
· 50.000 usuarios.
· 15.000 eventos.
· 128 zonas horarias.
· 64 automatismos.
· Dirección IP integrada en el equipo.
· Protocolos lectores: S-BUS, Wiegand y Clock&Data.

Software

· Software de gestión compatible con Windows XP, VISTA, 7, 8, 10 a 32/64 bits.
· Comunicación TCP/IP con central de control de accesos.
· Idiomas: Español, Inglés, Francés.
· Asistente para creación de instalación y para creación de usuarios.
· Bases de datos: Access y SQL Server.
· 2 Modos de trabajo: ONLINE, OFFLINE (autónomo) con las siguientes funciones:
- Antipassback local/global.

https://www.fermax.com/spain/pro/productos/control-de-accesos/SF-92-centralizado-ip-axes/PR-12140-central-ipaxes-12.html


- Descontaje.
- Alertas por correo.
- Gestión acompañantes.
- Automatismos.
- Gestión de ascensores.
· Visualización por mapa en tiempo real y control remoto del estado de:
- Puertas.
- Lectores.
- Entradas analógicas.
- Salidas.
- Contadores.
· Funcionalidades de presencia. Computo de horas por usuario y gente presente por zonas.
· Detección automática de dirección IP.
· Mensajes por voz en alta calidad.
· Autoaprendizaje de tarjetas e identificadores.
· Maquetación de tarjetas.
· Entrada manual y gráfica de franjas horarias y festivos.
· 10 franjas horarias por día.
· Días festivos sincronizados con Outlook.
· 8 Listas de periodos festivo.
· 1 Usuario puede poseer múltiples identificadores.
· Creación de accesos directos y automatismos.
· Licencias de activación dependiendo del número de lectores en la instalación:
- Ref. 5283 hasta 10 lectores - Ref. 5285 hasta 80 lectores
- Ref. 5284 hasta 40 lectores - Ref. 5286 hasta 140 lectores

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Consumo máximo de potencia: 300 mA
Tensión de alimentación: 9 – 14V CC
Peso con alojamiento: 150 g
Dimensiones del alojamiento: 157 x 108 x 30 mm
Temperatura operativa: - 20°C a + 50°C
Relé de control: 1A / 12V – 1A / 24V

Peso: 0,402 kg

Medidas del producto embalado: 3,6x18x12,8 cm

EAN 13: 8424299052809
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