Lector LE135SL para Control de Acceso Serie X-Control
La lectora LE135SL es una lectora para el Control
de Accesos de diseño exclusivo y elegante, indicada
para trabajar en conjunto con las controladoras de la
serie X-Control Move, permitiendo una gran
escalabilidad, contemplando la instalación de hasta 100
lectoras en bus. Esta disponibles en diversos formatos
de RFID para trabajarar con las tarjetas más habituales y
seguras, 125 Khz., 13,56 Mhz. en Mifare (s/n o sector
reader), Desfire, Icode, PKI, etc., y pueden operan en
combinación con Teclados táctiles de acceso
integrados, para otorgar mayor seguridad al sistema.
Realiza la gestión de control de Accesos a partir de
los datos almacenados en la controladora (Niveles de
Acceso, tarjetas autorizadas, franjas Horarias, etc...) y
actualizadas continuamente desde la aplicación
Advanced Access, registrando cada operación para ser
reflejada en la aplicación, y accionado el relé en función
de si debe ser un acceso permitido o denegado.

Características funcionales:
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Autoriza el Acceso si la tarjeta, o la Tarjeta y el
PIN y el Horario, están autorizados.
La configuración y distribución de lectoras puede
ser muy flexible. Una controladora permitiría
controlar hasta un máximo de 100 lectoras
conectadas en Bus.
Lo recomendable es distribuirlas por zonas
agrupadas en controladoras según lo permita la
instalación, en función de las necesidades de
disponibilidad, cableado, o la propia estructura
del edificio, complejo o zona a controlar.
Cada lectora incluye un sistema de relé para
realizar la apertura independiente de la puerta,
torniquete, portillo, barrera, etc.
Las Comunicaciones con las lectoras se realiza
mediante la controladora X-Control move,
quedando éstas integradas en la aplicación
Advanced Access, en la que se pueden definir los
tiempos de relé y demás parámetros.
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Lectora de Control de Acceso de Diseño Exclusivo.
Extraplana, grosor inferior a 9 mm.
Superficie de Cristal táctil retroiluminada.
Comunicaciones:
¾ Bus CAN, Wiegand o Clock&Data.
¾ TCP/IP a través de la controladora X-Control
Opciones:
¾ Lector con antena.
¾ Lector con antena y teclado táctil para PIN.
¾ Lector con antena y Lector biométrico (en breve).
¾ Personalización del Logotipo de la Empresa.
Comunicaciones con las lectoras a través de Bus CAN
(hasta 100 lectoras), Wiegand (hasta 2 lectoras),
Clock&Data (hasta 2 lectoras).
Modelo disponible sin teclado y Mini para integrar en
caja de iluminación universal.
Alimentación: F.A. incluida
Dimensiones compactas: 170 x 100 x 9 mm.
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