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Es una gama completa de lectores de proximidad para alarma y control 

de acceso. Fabricados en ABS reforzado, en formato de superficie o 
empotrables, los lectores PM le garantizan comodidad y seguridad. 
 

Alimentación: 12v CA/CC Relés  : 2 
Consumo: 40 mA min - 100 mA máx. Mandos : ON/OFF ó 1-240 segundos 
Temperatura: -30º C a +50ºC Memoria : EEPROM 
Estanqueidad: IP65 Zumbador : sí 

CARACTERÍSTICAS 
TÉCNICAS DE PM2 

Usuarios TAG: 250 Entrada pulsador/reloj disponible 
 

PAC2,  es el accesorio para el mando remoto de los lectores. 
 
Los TAG usuario están disponibles en formato de tarjeta NISO o de llavero. La programación del 
sistema se realiza con tres tarjetas maestras que pueden ser compartidas por múltiples instalaciones. 
 

 

Altura: 110 cm 
Espesor del tubo: 1.5 mm 

¿ COMO OBTENER UN PM ANTIVANDÁLICO? 

Basta con asociar un  
PM-Basic con los 
cajetines PM-S o la placa 
empotrable PM-E, y así 
obtener un lector 
antivandálico. Este 
sistema ofrece una 
VERDADERA 
ECONOMÍA DE STOCK 
permitiendo la asociación 
de cajetines con los 
lectores de proximidad 
PM. 
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POSTE PM - PT 
Sólo debe montarse con los cajetines PM -S 

DIMENSIONES:
 
BASIC: 108 X 85 X 35 mm 
PM -S: 118 X 92 X 49 mm 
PM-E: 140 x 110 x 36 mm 

Advanced Software     C/Comte
Espesor de la base: 4 mm 
Material: Acero tratado anti-
corrosión. Pintura epoxy gris 
metalizada (tratamiento 
aeronáutico de alta 
resistencia). Señalización 
lateral de seguridad. 
Peso: 3 kg 
Fijación: por 4 orificios de 
diametro 12 mm en la base. 

 

Estanqueidad IP65 
Materiales 
 -  Acero inoxidable 
Tornillo en acero inoxidable 
onal:  

 - Tornillo de seguridad para   
 los modelos 

Especial instalación panel 

 

 

 d' Urgell 49, Entlo 6ª    08011 - B
de control, para 
ascensores, puertas de 
garaje u otro tipo de 
soporte metálico. Fácil de 
instalar y resistente al 
sabotaje. 

DIMENSIONES: 98 X 140 mm 
 
MATERIAL: 
- Frontal: acero inoxidable 1,5 
 
ASOCIACIÓN PM - S Y BASIC
ASOCIACIÓN PM - E Y BASIC
mm 
-  Contraplaca: acero 
galvanizado de 1 mm 
 
• Ningún tornillo aparente 
• Inviolabilidad total - 

Autoprotección disponible 
• Éstanqueidad IP65 
 
Este accesorio debe ser utilizado 
para los lectores PM 

Distribuido por:  

ARCELONA  -  Tel. 93 4516251     www.advancedsoft.net

http://www.advancedsoft.net

