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         El PRG515 es un equipo de Control de Presencia 
(Control Horario) de gama media/baja y coste económico, 
diseñado para trabajar en empresas sin grandes 
pretensiones funcionales, de una forma simple y clara. El 
PRG515 está preparado para utilizar dispositivos de 
proximidad de tarjeta ISO, tarjeta gruesa, llavero, 
adhesivo, etc., a pesar de que existe también un modelo 
para tarjetas de banda magnética. Realiza la gestión de 
control horario de una manera totalmente autónoma 
registrando los marcajes hasta su posterior captura 
desde aplicación. Se comunica con el ordenador a través 
de un protocolo de comunicaciones RS232, RS485 o 
TCP-IP (según modelo). 

  

 CCaarraacctteerrííssttiiccaass  ffuunncciioonnaalleess::  
 

 CCaarraacctteerrííssttiiccaass  ffííssiiccaass::  

 • Permite el marcaje si: 
− Formato de la tarjeta correcto. 
− Tarjeta autorizada. 

• Almacena en su memoria el número de 
tarjeta, la fecha, la hora, el sentido de paso de 
cada operación para su posterior volcado a la 
aplicación de Advanced Press Pymes, 
Advanced Press o Advanced Service.  

• Capacidad de memoria para almacenar unos 
8.200 registros aproximadamente. 

• Los mensajes que aparecen por el display 
son mensajes codificados de operación, así 
como operación correcta, errónea, etc. 

• Permite rotación de 180º  para la correcta 
visualización del display según la instalación. 

• Permite hasta 32 activaciones diarias de relé  
por día para activación de sirenas u otros 
mecanismos. 

 • Teclado de 2 teclas (IN / OUT). 
• Display  retroiluminado azul de 4 dígitos para mostrar 

la hora y mensajes o códigos de operación. 
• Indicador acústico. 
• Reloj/Calendario en tiempo real. 
• Lector de Proximidad hasta 5 cm. 
• Comunicaciones RS232 (1 equipo / 15 metros), 

RS485 (múltiples equipos o larga distancia) o TCP/IP 
según norma Ethernet. 

• Alimentación externa: 9Vcc, 500 mA 
• Relé para sirena: 1A, 12 V máx. 
• Conexionado: mediante regleta de conexión y/o RJ45. 
• Dimensiones físicas: 185  x 110  x 51  mm. 
• Temperatura funcionamiento: 0 a 55 º C  
• Humedad relativa: 5 a 95%  
• Instalación: Sobremesa o pared 
• Peso: 0,47 Kg.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Comte d'Urgell, 49 Entlo.6ª - 08011- Barcelona 
Tel.: 93 451.62.51   -   Fax : 93 451.68.31 

cial@advancedsoft.net  

www.advancedsoft.net 
 

  

Distribuidor Autorizado: 


