Versión 3.5
Software de control de accesos

Sincronización
con 1 click

Combina control
de accesos y
presencia

Autodetección
de IP

Monitor en
tiempo real

Más de 20 reportes

Software de control de accesos con módulo básico de control de presencia mediante protocolo IP.
Especialmente indicado para PYMES, permite la gestión del control de accesos de manera sencilla e intuitiva.
Admite hasta 20 dispositivos de control de accesos con integración a distintas bases de datos (Microsoft Access, MSSQL
y MySQL), monitorización de eventos, interlock, configuración de modos de paso, mapa visual y reportes de accesos y
presencia.

Especificaciones:
Arquitectura del sistema: Servidor/cliente.
Bases de datos: Microsoft Access, MSSQL y MySQL.
Máximo de dispositivos en versión: 20 dispositivos.
Anti-pass back.
Mapa visual y monitorización de eventos.
Interlock: Función de apertura/cierre tipo esclusas. No abre la siguiente puerta si no está cerrada la previa.
Apertura multi-tarjeta.
Cálculo de tiempos de presencia y horario con administración de cambios semanal y administración de vacaciones.
Reportes e informes. Visualización de entradas/salidas.
Control de Accesos:
Control de hasta 255 zonas.
Niveles de acceso sin límites.
96 tipos de festivos configurables.
Administración de puntos de acceso:
Control de hasta 20 puntos de acceso (Puerta, torno, terminal, etc.).
Identificación del tipo de acceso (Puerta, torno, terminal, etc.)
Configuración del modo de paso.
Interface visual - Visual Map:
Presentación gráfica del sistema.
Monitorización en el mapa en tiempo real.
Iconos de notificación de eventos.
Interface de monitorización de puertas y zonas.
Gestión de dispositivos:
Configuración de dispositivos de control de accesos.
Interface de búsqueda de dispositivos.
Actualización de firmware sencilla.
Administración del sistema:
Configuración de privilegios a usuarios del sistema.
Copia de seguridad de base de datos y restauración.
Requerimientos del sistema:
Windows 7/8/8.1/10 32/64 bit.
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Software de control de accesos
Modular y flexible
2 versiones

Id Access, es un software especialmente diseñado para un control de accesos eficaz y eficiente. Este sistema de
control de accesos basado en PC, aumenta también los niveles de seguridad para controlar que partes de un
edificio pueden tener acceso controlado y quien puede acceder a ellas a través de tornos de control, portillos,
esculas, barreras de parking, etc.
El software Id-Access es un sistema en red, lo que permite el control total de los accesos a partir de una localización
central y da información detallada sobre el movimiento de empleados y visitas por el edificio.
Para la identificación de personas el software puede utilizar tecnología biométrica (huella digital o reconocimiento facial)
y/o tecnología RFID (125 Khz, HID y Mifare).
El desarrollo de la aplicación fue efectuado en lenguaje C# utilizando Microsoft. NET Framework, y bases de datos
Microsoft SQL Server 2000 en versiones Enterprise, Standard o Desktop Engine.

Módulos opcionales:
Módulo opcional Access Inspector
De forma aleatória el Módulo Access Inspector podrá crear alertas para controlar al personal en sus salidas de la
empresa.
Módulo opcional Access SMS Alert
Aplicación de envío de alertas sobre el sistema y avisos relacionados con los usuarios vía SMS o correo electrónico.
Módulo Access View
Módulo de integración con sistemas de CCTV Id Cam.
Módulo Access Visitors
Gestión de visitas, registro de datos de visitantes, control de entidades externas, atribución de tarjetas temporales,
registo de visitados, control de horarios de entrada y salida de visitas.
Módulo Access Web
Módulo Web de consulta de movimientos, alteración de planes de accesos y apertura de puertas y dispositivos en
remoto.
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Keypad + RFID

Keypad + RFID

Teclado externo para control de accesos

Teclado externo para control de accesos

Teclado externo para control de accesos a 1 puerta
Extructura Waterproof
Índice de protección: IP65
Lectura de tarjeta RFID 125 KHz
Capacidad: Hasta 1000 tarjetas
Antivandálico
Salida para alarma, relé y exit button.
Pulsador para llamada

Teclado externo para control de accesos a 1 puerta
Extructura Waterproof
Índice de protección: IP65
Lectura de tarjeta RFID 125 KHz
Capacidad: Hasta 1000 tarjetas
Antivandálico
Salida para alarma, relé y exit button.
Pulsador para llamada

Keypad + RFID

Keypad + RFID + Huella digital

Lector externo para control de accesos

Lector externo para control de accesos

Lector externo para control de accesos a 1 puerta.
Tecnología RFID 125 KHz + keypad
Salida para alarma, relé y exit button.
Pulsador para llamada
Antivandálico
Indice de protección: IP65

Lector externo para control de accesos a 1 puerta
Tecnología RFID + keypad + huella digital
Capacidad para 500 tarjetas RFID 125 KHz
Capacidad para 200 huellas
Salida para alarma, relé y exit button
Pulsador para llamada
Dimensiones: 88 x 88 x 33,6 mm.
Temperatura de trabajo: 0ºC ~ 45ºC
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Keypad + RFID

Keypad + RFID

Terminal de control de accesos

Terminal de control de accesos

Terminal de control de accesos
Capacidad: Hasta 10.000 Usuarios/ tarjetas
Tipo de Lector de Proximidad: EM 125 Khz
Almacenamiento de marcajes: Hasta 50.000 sin
descargar al PC
Display: LCD Comunicación: TCP/IP, RS232/485,
USB- Host Incidencias: Ilimitadas.
Puerto USB para descarga de marcajes
Toques de Sirena Interna (12 diários)
Relé para Apertura de Puerta/Sirena 99 Zonas de
Acessos y 5 Grupos Wiegand IN/OUT
Antipassback
Temperatura de funcionamiento: 0º ~ 45º
Dimensiones: 129.5x95x48.5mm (L x W x D)
Salidas relé: Lock control, Alarm, door sensor, exit
button
Led indicador: Rojo/verde
Mensaje visual y de audio.

Terminal de control de accesos
Capacidad: Hasta 10.000 Usuarios/ tarjetas
Tipo de Lector de Proximidad: EM 125 Khz
Almacenamiento de marcajes: Hasta 50.000 sin
descargar al PC
Display: LCD Comunicación: TCP/IP, RS232/485,
USB- Host Incidencias: Ilimitadas.
Puerto USB para descarga de marcajes
Toques de Sirena Interna (12 diários)
Relé para Apertura de Puerta/Sirena 99 Zonas de
Acessos y 5 Grupos Wiegand IN/OUT
Antipassback
Temperatura de funcionamiento: 0º ~ 45º
Dimensiones: 129.5x95x48.5mm (L x W x D)
Salidas relé: Lock control, Alarm, door sensor, exit
button
Led indicador: Rojo/verde
Mensaje visual y de audio.

Opcional: Lector RFID Mifare, HID, iClass.

Opcional: Lector RFID Mifare, HID, iClass.
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RFID

RFID + pantalla táctil

Terminal de control de accesos

Terminal de control de accesos con pantalla
táctil

Terminal de control de accesos
Capacidad: Hasta 30.000 usuarios.
Marcajes almacenados: Hasta 50.000 sin
descargar al PC
Lector RFID 125Khz incorporado por defecto
Salida relé para puerta y alarma
Comunicación: Ethernet / USB-Host
Pendrive: USB
Led indicador: Rojo/verde
Temperatura de funcionamiento: 0º ~ 45º
Dimensiones: 153x95.5x35.5mm (L x W x D)

Terminal de control de accesos
Capacidad: Hasta 30.000 Usuarios/ tarjetas
Tipo de Lector de Proximidad: EM 125 Khz
Almacenamiento de marcajes: Hasta 100.000 sin
descargar al PC
Pantalla táctil de 3" TFT
6 Teclas de función definibles por el usuario
Comunicación: TCP/IP, USB- Host
Puerto USB para descarga de marcajes
Temperatura de funcionamiento: 0º ~ 45º
Dimensiones: 160x104.8x36mm (L x W x D)
Salidas relé: Lock control, Alarm, door sensor, exit
button
Mensaje visual y de audio.

Opcional: Lector RFID Mifare, HID, iClass.

Opcional: Lector RFID Mifare
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Huella Digital + RFID + Keypad

Huella digital + RFID

Terminal de control de accesos con keypad,
huella digital y RFID 125 KHz

Terminal de control de accesos con huella
y RFID 125 KHz

Terminal de control de accesos
Capacidad:
Tarjetas: Hasta 30.000 usuarios
Huellas: Hasta 3.000 usuarios
Marcajes almacenados: Hasta 100.000 sin
descargar al PC
Lector RFID 125Khz incorporado por defecto
Salida relé para puerta y alarma
Entrada auxiliar: Lock control, door sensor, exit
button
Comunicación: Ethernet / USB-Host
Indice de protección: IP65
Temperatura de funcionamiento: -10º ~ 50º
Dimensiones: 62.5mm×185mm×41.5mm (W×H×D)

Terminal de control de accesos con sensor
biométrico de huella digital especial para bajas
temperaturas
Capacidad: Hasta 30.000 Usuarios/ tarjetas
Tipo de Lector de Proximidad: EM 125 Khz
Almacenamiento de marcajes: Hasta 100.000 sin
descargar al PC
Pantalla táctil de 3" TFT
6 Teclas de función definibles por el usuario
Comunicación: TCP/IP, USB- Host
Puerto USB para descarga de marcajes
Temperatura de funcionamiento: -40º ~ 45º
Dimensiones: 62.5mm×185mm×41.5mm (LxWxD)
Salidas relé: Lock control, Alarm, door sensor, exit
button
Mensaje visual y de audio.

Opcional: Lector RFID Mifare y HID.

Opcional: Lector RFID Mifare
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Huella Digital + RFID + Keypad

Huella digital + RFID

Terminal de control de accesos con keypad,
huella digital y RFID 125 KHz

Terminal de control de accesos con huella
y RFID 125 KHz

Terminal de control de accesos
Cubierta Métalica Anti-Vandalismo para Instalación
en Exteriores
Capacidad de Huellas Digitales: 1.500 Plantillas
Capacidad de Eventos:100.000
Capacidad de Tarjetas:10.000
Comunicación:RS485, TCP/IP, USB-Host
Interfaz de Control de Acceso:Cerradura Eléctrica,
Sensor de Puerta, Botón de Salida, Salida de
Alarma
Funciones Estándar: Tarjeta ID
Fuente de Alimentación: 12VCD 3A
Índice de Protección: IP65
Temperatura de Operación: 0°C ~ 45°C
Humedad de Operación: 10% - 90%
Dimensiones: 83x127x74 mm

Terminal de control de accesos
Cubierta Métalica Anti-Vandalismo para Instalación
en Exteriores
Capacidad de Huellas Digitales: 1.500 Plantillas
Capacidad de Eventos:100.000
Capacidad de Tarjetas:10.000
Comunicación:RS485, TCP/IP, USB-Host
Interfaz de Control de Acceso:Cerradura Eléctrica,
Sensor de Puerta, Botón de Salida, Salida de
Alarma
Funciones Estándar: Acceso por Horarios, Antipassback, Teclado externo USB
Fuente de Alimentación:12V DC
Índice de Protección: IP65
Temperatura de Operación: -10°C ~ 60°C
Humedad de Operación: 10% - 90%
Dimensiones: 73 x 148 x 34,5 mm

Opcional: Lector RFID Mifare
Opcional: Lector RFID Mifare

Sistemas Byaccess, S.L.
C/ Puente de Madrid, 28 - 28412 - Cerceda - Madrid - España
Tf: 918 420 129 - 918 420 130
info@byaccess.com

www.byaccess.com
www.grupo-sdi.com

Huella Digital + RFID + Keypad

Huella digital + RFID + Keypad

Terminal de control de accesos con keypad,
huella digital y RFID 125 KHz opcional

Terminal de control de accesos con keypad,
huella digital y RFID 125 KHz

Terminal de control de accesos
Pantalla color TFT-LCD
Capacidad de Huellas Digitales: 3.000
Capacidad de Eventos: 30.000
Comunicación: TCP/IP, RS232/485, USB-Host
Interfaz de Control de Acceso: Cerradura Eléctrica,
Sensor de Puerta, Botón de Salida, Alarma, Timbre
Wiegand: Entrada y Salida
Funciones Estándar: Webserver, Anti-Passback
Fuente de Alimentación: 12V DC 3A
Temperatura de Operación: 0°c ~ 45°c
Humedad de Operación: 20% - 80%
Dimensiones: 82 x 195 x 42.5 mm

Terminal de control de accesos
Pantalla: LCD TFT a Color de 2.4 Pulgadas
Capacidad de Huellas Digitales: 3.000
Capacidad de Tarjetas (Opcional): 5.000 (125KHz o
MIFARE)
Capacidad de Eventos: 100.000
Comunicación: TCP/IP, RS232/485, USB-Host
Interfaz de Control de Acceso: Cerradura Eléctrica,
Sensor de Puerta, Botón de Salida, Alarma, Timbre
Wiegand: Entrada y Salida
Entrada Auxiliar: 1 Para Vinculaciones
Funciones Estándar: Horario de Verano, Cambio
Automático de Estado, Anti-Passback, Timbre
Programado, Impresora (Opcional)
Fuente de Alimentación: 12V DC 3A
Temperatura de Operación: 0°c ~ 45°c
Humedad de Operación: 20% - 80%
Dimensiones: 86 x 205 x 45.1 mm
Sensor: SilkID

Opcional: Lector RFID Mifare/125 KHZ

Opcional: Lector RFID 125 KHZ o Mifare
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Reconocimiento facial + RFID

Reconocimiento facial + Huella

Terminal de control de accesos con
reconocimiento facial y RFID 125 KHz

Terminal de control de accesos con
reconocimiento facial y huella digital

Terminal de control de accesos
Capacidad de Rostros: 1,500 (1:N)
Capacidad de Huellas: 2,000
Capacidad de Tarjetas (Opcional): 10,000
Capacidad de Eventos: 100,000
Pantalla: TFT Touch de 3 Pulgadas
Comunicación: TCP/IP, RS232/485, USB-Host
Interfaz de Control de Acceso: Cerradura Eléctrica,
Sensor de Puerta, Botón de Salida, Alarma
Funciones Estándar: Zona Horaria, Grupos,
Multiverificación, Anti-Passback, Modo de
Coacción, Alarma de Sabotaje
Wiegand: Entrada y Salida
Fuente de Alimentación: 12VCD
Humedad de Operación: 0°c ~ 45°c
Humedad de Operacio´n: 20% - 80%
Dimensiones: 209.4 x 87.5 x 91.6 mm

Terminal de control de accesos
Pantalla: LCD TFT a Color de 2.8 Pulgadas
Capacidad de Rostros: 1,500
Capacidad de Huellas Digitales: 4,000
Capacidad de Tarjetas (Opcional): 10,000 (ID o
MIFARE)
Capacidad de Eventos: 100,000
Comunicacio´n:TCP/IP, RS485, USB-Host
Interfaz de Control de Acceso: Cerradura Ele´ctrica,
Sensor de Puerta, Boto´n de Salida,Alarma, Timbre
Wiegand: Entrada y Salida
Entrada Auxiliar: 1 Para Vinculaciones
Funciones Esta´ndar: Horario de Verano, Cambio
Automa´tico de Estado,Anti-passback, Timbre
Programado
Fuente de Alimentacio´n: 12V DC 3A
Temperatura de Operacio´n: 0°c~ 45°c
Humedad de Operacio´n: 20% - 80%
Dimensiones: 87.7 x 187.7 x 62.51 mm
SDK: Standalone SDK

Opcional: Lector RFID Mifare o 125 KHZ

Opcional: Lector RFID 125 KHZ o Mifare
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Autenticación por vena

Autenticación por vena + Huella

Terminal de control de accesos con
autenticación por vena

Terminal de control de accesos con
autenticación por vena y huella digital

Terminal de control de accesos
Core Board: ZMM220
CPU: 1.2GMHz
Pantalla: Touch de 2.8 Pulgadas
Capacidad de Venas: 1.000
Tipo de Tarjetas: EM / MIFARE (Opcional)
Verificacio´n: Venas de Dedos, Contrasen~a,Tarjeta
de Proximidad (Opcional)
Comunicacio´n:TCP/IP, RS485
Wiegand: Entrada y Salida
Entrada Auxiliar: 1 Para Vinculaciones
Funciones Esta´ndar: Horario de Verano, Cambio
Automa´tico de Estado,Anti-Passback, Timbre
Programado, Impresora (Opcional)
Fuente de Alimentacio´n: 12V DC 3A
Temperatura de Operacio´n: -10°c~ 45°c
Humedad de Operacio´n: 20% - 80%
Dimensiones: 232 x 91 x 117 mm
SDK: PULL SDK (Nuevo Firmware)

Terminal de control de accesos
Core Board: ZMM220
CPU: 1.2GMHz
Pantalla: Touch de 2.8 Pulgadas
Capacidad de Venas: 1.000
Capacidad de huellas: 1.000
Tipo de Tarjetas: EM / MIFARE (Opcional)
Verificacio´n:Venas de Dedos, Huella Digital,
Contrasen~a,Tarjeta de Proximidad (Opcional)
Comunicacio´n:TCP/IP, RS485
Wiegand: Entrada y Salida
Entrada Auxiliar: 1 Para Vinculaciones
Funciones Esta´ndar: Horario de Verano, Cambio
Automa´tico de Estado,Anti-Passback, Timbre
Programado, Impresora (Opcional)
Fuente de Alimentacio´n: 12V DC 3A
Temperatura de Operacio´n: -10°c~ 45°c
Humedad de Operacio´n: 20% - 80%
Dimensiones: 232 x 91 x 117 mm
SDK: PULL SDK (Nuevo Firmware)

Opcional: Lector RFID Mifare o 125 KHZ
Opcional: Lector RFID 125 KHZ o Mifare
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Electrónica de control de accesos por RFID
Las electrónicas de la serie C3 cuentan con versiones para 1, 2 y 4 puertas para adaptarse a las necesidades del
proyecto. Es posible combinar los diferentes paneles para reducir costos y optimizar los recursos, siendo gestionados
mediante el mismo software de administración.
La serie C3 de electrónicas soportan hasta 3.000 tarjetas RFID y almacenan hasta 100.000 eventos o registros. Los
datos se mantienen guardados a en la memoria aún si se perdiera el suministro de energía.

Compatilibilidad con múltiples
lectores
Las electrónicas son compatibles con un
amplio rango de lectores. La serie C3
soporta prácticamente cualquier lector
con salida Wiegand, incluyendo Mifare,
HID, iClass y XceedID Multi Tecnología.

Comunicación
Las electrónicas C3 pueden ser
conectadas fácilmente a la red
mediante su interfaz TCP/IP. El software
de administración permite la detección
automática de las electrónicas
permitiendo el ajuste y modi ficación de
los parámetros.

Avanzadas funciones de control de
acceso
Cuentan con funciones avanzadas de
control de acceso tales como antiPassback, veri cación múlti-usuario,
huella y/o contraseña de coaxión,
vínculos con salidas auxiliares, entre
otras.

Control de puertas y otras funciones
Cuentan con contactos de relé para el
control de cerraduras y relés auxiliares
fácilmente programables para control
de luces, alarmas, vínculos o control
manual.
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BYC3-100

BYC3-200

BYC3-400

Número de relés de apertura: 1
Número de lectores soportados: 2
Tipos de lector: Wiegand 26-bit
Número de entradas: 2 (1 botón de salida y 1
sensor de puerta)
Número de salidas: 2 (1 relé y salida aux)
Capacidad de tarjetas: 30.000
Capacidad de almacenamiento: 100.000
registros sin descargar al PC
Comunicación: TCP/IP y RS485
CPU: 32 bit 400 MHz CPU
Memoria Flash: 128M
RAM: 32M
Fuente de alimentación: 12V DC, 1,5A
Temperatura de funcionamiento: 0º ~ 45º
Humedad de operación: 20% ~ 80%
Dimensiones: 160 x 106 mm.
Dimensiones caja metálica: 345 x 70 x 280mm

Número de relés de apertura: 2
Número de lectores soportados:4
Tipos de lector: Wiegand 26-bit
Número de entradas: 6 (2 botones de salida ,
2 sensores de puerta y 2 auxiliares)
Número de salidas: 4 (2 relés y 2 salida aux.)
Capacidad de tarjetas: 30.000
Capacidad de almacenamiento: 100.000
registros sin descargar al PC
Comunicación: TCP/IP y RS485
CPU: 32 bit 400 MHz CPU
Memoria Flash: 128M
RAM: 32M
Fuente de alimentación: 12V DC, 1,5A
Temperatura de funcionamiento: 0º ~ 45º
Humedad de operación: 20% ~ 80%
Dimensiones: 160 x 106 mm.
Dimensiones caja metálica: 345 x 70 x 280mm

Número de relés de apertura: 4
Número de lectores soportados: 4
Tipos de lector: Wiegand 26-bit
Número de entradas: 12 (4 botones de
salida, 4 sensores de puerta y 4 auxiliares)
Número de salidas: 8 (4 relés y 4 salida aux)
Capacidad de tarjetas: 30.000
Capacidad de almacenamiento: 100.000
registros sin descargar al PC
Comunicación: TCP/IP y RS485
CPU: 32 bit 400 MHz CPU
Memoria Flash: 128M
RAM: 32M
Fuente de alimentación: 12V DC, 1,5A
Temperatura de funcionamiento: 0º ~ 45º
Humedad de operación: 20% ~ 80%
Dimensiones: 218 x 106 mm.
Dimensiones caja metálica: 345 x 70 x 280mm

Accesorios opcionales:

Lectores RFID

Lector USB
alta de tarjetas

Pulsador salida

Alarma

Sensor de puerta

Cerraduras

Esquema de conexión
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Lector externo RFID control de accesos

Lector externo RFID control de accesos

BYKR-100E: 125KHz Proximity
BYKR-100M: 13.56MHz Mifare
Distancia lectura: Hasta 10cm (125KHz)/5cm(13.56MHz)
26/34bit Wiegand
External LED Control
External Buzzer Control
Exterior e interior
Índice de protección IP65
Reverse Polarity Protection
Temperatura de operación: -20ºC ~ +65ºC
Humedad: 10% ~ 90% no condensada
Dimensiones: 116 x 75 x 17,3mm

BYKR-601E: 125KHz Proximity
BYKR-601M: 13.56MHz Mifare
Distancia lectura: Hasta 10cm (125KHz)/5cm(13.56MHz)
26/34bit Wiegand
External LED Control
External Buzzer Control
Exterior e interior
Índice de protección IP65
Reverse Polarity Protection
Temperatura de operación: -20ºC ~ +65ºC
Humedad: 10% ~ 90% no condensada
Dimensiones: 86 x 86 x 16mm

Lector externo RFID control de accesos

Lector externo RFID control de accesos

BYKR-500E: 125KHz Proximity
BYKR-500M: 13.56MHz Mifare
Distancia lectura: Hasta 10cm (125KHz)/5cm(13.56MHz)
26/34bit Wiegand
External LED Control
External Buzzer Control
Exterior e interior
Índice de protección IP65
Reverse Polarity Protection
Temperatura de operación: -20ºC ~ +65ºC
Humedad: 10% ~ 90% no condensada
Dimensiones: 44x78x16mm

BYKR-602E: 125KHz Proximity
BYKR-602M: 13.56MHz Mifare
Keypad númerico
Distancia lectura: Hasta 10cm (125KHz)/5cm(13.56MHz)
26/34bit Wiegand
External LED Control
External Buzzer Control
Exterior e interior
Índice de protección IP64
Reverse Polarity Protection
Temperatura de operación: -20ºC ~ +65ºC
Humedad: 10% ~ 90% no condensada
Dimensiones: 86 x 86 x 20mm
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Lector USB 125KHz de sobremesa

Lector USB Mifare de sobremesa

Lector 125KHz de sobremesa
Emulación teclado
Distancia lectura: Hasta 10cm
USB interface
Alimentación: USB 5V DC / Max. 100mA
External LED Control
External Buzzer Control
Temperatura de operación: -10ºC ~ +70ºC
Humedad: 10% ~ 90% no condensada
Dimensiones: 140x100x30mm
Sistemas operativos: WIN98/2000/XP/VISTA/7

Lector 13,56MHz de sobremesa
Emulación teclado
Distancia lectura: Hasta 5cm
USB interface
Alimentación: USB 5V DC / Max. 100mA
External LED Control
External Buzzer Control
Temperatura de operación: -10ºC ~ +70ºC
Humedad: 10% ~ 90% no condensada
Dimensiones: 140x100x30mm
Sistemas operativos: WIN98/2000/XP/VISTA/7

Lector/grabador Mifare USB de sobremesa

Lector/grabador Mifare USB para Hotel

Lector/grabador 13,56MHz de sobremesa
Distancia lectura/grabación: Hasta 5cm
USB interface
Alimentación: USB 5V DC / Max. 100mA
External LED Control
External Buzzer Control
Temperatura de operación: -10ºC ~ +70ºC
Humedad: 10% ~ 90% no condensada
Dimensiones: 140x100x30mm
Sistemas operativos: Windows2k/2003/XP/Vista
(32bits)/windows7 (32bits)
Protocolo de comunicación para desarrollo

Lector/grabador 13,56MHz de sobremesa para hotel
Distancia lectura/grabación: Hasta 5cm
USB interface
Alimentación: USB 5V DC / Max. 100mA
External LED Control
External Buzzer Control
Temperatura de operación: -10ºC ~ +70ºC
Humedad: 10% ~ 90% no condensada
Dimensiones: 140x100x30mm
Sistemas operativos: WIN98/2000/XP/VISTA/7
Alta y grabación de tarjetas en Hotel Lock System
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Electrónica de control de accesos por Biometría de huella digital y RFID
Las electrónicas de la serie BYBio cuentan con versiones para 1, 2 y 4 puertas para adaptarse a las necesidades del
proyecto.
La serie BYBio de electrónicas soportan hasta 3.000 huellas digitales, 30.000 tarjetas RFID y almacenan hasta 100.000
eventos o registros sin descargar al PC/Servidor.
Identiticación Biométrica Interna
La serie de lectores BYFR transmiten las
plantillas de las huellas al panel vía
RS485 para identi car rápidamente las
plantillas almacenadas en la base de
datos. Las entradas Wiegand permiten
utilizar lectores RFID tradicionales.

Comunicación
Las electrónicas C3 pueden ser
conectadas fácilmente a la red
mediante su interfaz TCP/IP. El software
de administración permite la detección
automática de las electrónicas
permitiendo el ajuste y modi ficación de
los parámetros.

Avanzadas funciones de control de
acceso
Cuentan con funciones avanzadas de
control de acceso tales como antiPassback, veri cación múlti-usuario,
huella y/o contraseña de coaxión,
vínculos con salidas auxiliares, entre
otras.

Control de puertas y otras funciones
Cuentan con contactos de relé para el
control de cerraduras y relés auxiliares
fácilmente programables para control
de luces, alarmas, vínculos o control
manual.

Compatilibilidad con múltiples
lectores
Las electrónicas son compatibles con un
amplio rango de lectores. La serie BYBio
soporta prácticamente cualquier lector
con salida Wiegand, incluyendo Mifare,
HID, iClass y XceedID Multi Tecnología.

Capacidad
El sistema soporta hasta 3,000 plantillas
de huellas digitales, 30,000 tarjetas y
almacena hasta 10,000 eventos y
transacciones. La información
permanece guardada en la memoria
interna en caso de pérdida de energía.
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BYBio-160

BYBio-260

BYBio-460

Número de relés de apertura: 1
Número de lectores soportados: 4 (2 RS485 y
2 Wiegand 26-bit)
Tipos de lector: Wiegand 26-bit y RS-485
Número de entradas: 3 (1 botón de salida, 1
sensor de puerta y 1 auxiliar)
Número de salidas: 2 (1 relé y salida aux)
Capacidad de tarjetas: 30.000
Capacidad de huellas: 3.000
Capacidad de almacenamiento: 100.000
registros sin descargar al PC
Comunicación: TCP/IP y RS485
CPU: 32 bit 400 MHz CPU
Memoria Flash: 128M
RAM: 32M
Fuente de alimentación: 9,6-14,4V DC
Temperatura de funcionamiento: 0º ~ 45º
Humedad de operación: 20% ~ 80%
Dimensiones: 184 x 35 x 105 mm.
Dimensiones caja metálica: 350 x 90 x 300mm

Número de relés de apertura: 2
Número de lectores soportados: 8 (4 RS485 y
4 Wiegand 26-bit)
Tipos de lector: Wiegand 26-bit y RS-485
Número de entradas: 6 (2 botones de salida,
2 sensores de puerta y 2 auxiliares)
Número de salidas: 4 (2 relés y 2 salidas aux)
Capacidad de tarjetas: 30.000
Capacidad de huellas: 3.000
Capacidad de almacenamiento: 100.000
registros sin descargar al PC
Comunicación: TCP/IP y RS485
CPU: 32 bit 400 MHz CPU
Memoria Flash: 128M
RAM: 32M
Fuente de alimentación: 9,6-14,4V DC
Temperatura de funcionamiento: 0º ~ 45º
Humedad de operación: 20% ~ 80%
Dimensiones: 184 x 35 x 105 mm.
Dimensiones caja metálica: 350 x 90 x 300mm

Número de relés de apertura: 4
Número de lectores soportados: 12 (8 RS485 y
4 Wiegand 26-bit)
Tipos de lector: Wiegand 26-bit y RS-485
Número de entradas: 12 (4 botones de
salida, 4 sensores de puerta y 4 auxiliares)
Número de salidas: 8 (4 relés y 4 salidas aux)
Capacidad de tarjetas: 30.000
Capacidad de huellas: 3.000
Capacidad de almacenamiento: 100.000
registros sin descargar al PC
Comunicación: TCP/IP y RS485
CPU: 32 bit 400 MHz CPU
Memoria Flash: 128M
RAM: 32M
Fuente de alimentación: 9,6-14,4V DC
Temperatura de funcionamiento: 0º ~ 45º
Humedad de operación: 20% ~ 80%
Dimensiones: 225 x 38 x 105 mm.
Dimensiones caja metálica: 350 x 90 x 300mm

Accesorios opcionales:

Lector biométrico
USB alta huellas

Lector biométrico
y RFID externo

Lector RFID
USB alta tarjetas

Lector RFID
externo

Botón salida
infrarrojos

Cerraduras
eléctricas

Alarma

Sensor de
puerta

Esquema de conexión
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Huella digital + RFID

Keypad + RFID + Huella digital

Lector externo para control de accesos

Lector externo para control de accesos

Lector externo con RFID y biometría de huella digital
para control de accesos a 1 puerta
Extructura Waterproof
Índice de protección: IP65
Lectura de tarjeta RFID 125 KHz
Antivandálico
Interface: RS485
Led indicador y Buzzer
Tamaño: 86 x 86 mm

Lector externo para control de accesos a 1 puerta
Tecnología RFID + keypad + huella digital
Capacidad para 500 tarjetas RFID 125 KHz
Capacidad para 200 huellas
Salida para alarma, relé y exit button
Pulsador para llamada
Dimensiones: 88 x 88 x 33,6 mm.
Temperatura de trabajo: 0ºC ~ 45ºC

Huella digital + RFID

Lector Biométrico de Huella digital

Lector externo para control de accesos

Lector Biométrico USB para alta de huellas

Lector externo para control de accesos a 1 puerta
Tecnología RFID + huella digital
Capacidad para 10.000 tarjetas RFID 125 KHz
Capacidad para 1.500 huellas
Salida para alarma, relé y exit button
Dimensiones: 66.4 x 153.5 x 61 mm.
Temperatura de trabajo: 0ºC ~ 45ºC
Humedad: 20% ~80% no condensada
Led indicador rojo/verde

Lector USB para alta de huellas en control de accesos y
presencia
Resolución: 500DPI
Área de captura: 15 x 18mm
Tamaño de imagen: 280 x 360 pixels
Compatible con Windows XP and Vista, windows 7(32bit)
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Exit Button

Pulsador apertura

Sensor accionamiento salida sin contacto

Pulsador accionamiento apertura

Tecnología óptica/infrarroja
IP-55 / Carcasa de acero inoxidable SUS 304
Distancia de detección: 0.1 ~ 10 cm
Relé contacto seco (3A/AC120V,DC30V)
Salida relé normalmente abierto/normalmente cerrado
Sensor Standby: Led Azul
Tamaño: 115 x 70 x 29mm
Rango de temperatura: 20ºC ~ 55ºC
Alimentación: DC 12V

Tamaño: 86 x 50 x 20mm
Estructura: Aluminio/Acero inox.
Rango de funcionamiento:3A 36VDC max.

Pulsador apertura

Pulsador apertura

Pulsador accionamiento apertura

Pulsador accionamiento apertura

Tamaño: 86 x 86 x 20mm
Estructura: Aluminio/Acero inox.
Rango de funcionamiento:3A 36VDC max.

Tamaño: 86 x 86 x 20mm
Estructura: Plástico
Rango de funcionamiento:10A 48VDC max.
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Software de control de presencia
Modular y flexible. 3 versiones

El software Id Ontime dispone de una base de datos que mantiene un registro de los empleados, cuántas horas y qué tiempo
se espera que trabajen.
A medida que los empleados vayan fichando en los terminales, estos marcajes se acumulan en la base de datos con el fin de
proporcionar una amplia gama de informes que son visibles en el IdOntime y exportar fácilmente a las ventanas de otras
aplicaciones como Word, Excel y aplicaciones de recursos humanos.

Especificaciones
Ficha de Empleados
Identificación del trabajador.
Datos personales.
Datos de vínculo a la Empresa (Departamento, Categoria Profesional, Responsable jerarquíco, Fecha de alta y baja).
Gestión de documentos.
Consulta de Movimientos marcajes
Consulta de movimientos de presencia.
Consulta de movimientos de accesos.
Consulta de movimientos inválidos (fuera del plan de accesos).
Cruce de movimientos de presencia con accesos.
Identificación de empleados Presentes/Ausentes de servicio.
Procesamiento
Procesamiento online, sin necesidad de intervención del operador.
Procesamiento manual.
Fecha de procesamiento (para seguridad de los datos de presencia).
Posibilidad de reanudación del procesamiento.
Perfil de usuario
Creación de usuarios.
Creación de usuarios no trabajadores.
Definición del perfil de usuario (administrador, responsable, de consulta, etc.).
Permisos de consulta o modificación de datos.
Limitación por funcionalidades, departamentos, grupos de trabajo.
Definición de perfil de acceso en los terminales (normal o administrador).
Módulo de Exportación para cálculo de salarios.
Posibilidad de exportación de resultados de presencia para diversas marcas de software ERP.
Planos de Trabajo
Creación de calendarios de trabajo cíclicos automático y en escala.
Parametrización de horarios por defecto.
Activación y desactivación de días festivos.
Parametrización de número de días de vacaciones máximos por año.
Parametrización de días añadidos a los festivos.
Atribución directa de calendarios a listas de trabajadores.
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Software de control de presencia
Modular y flexible. 3 versiones

Resultados
Resultados Individuales y generales por día.
Diferenciación por colores y descripción de situaciones de Faltas Parciales, Totales, Fiestas, vacaciones, etc.
Visualización de marcajes, Trabajo Efectivo, Ausencias, Extras, Saldos, Tolerancias, etc.
Log de utilización de software, con información de los usuarios que efectúen alteraciones, validaciones, etc.
Facilidad en la consulta de marcajes, alteración de calendarios de trabajo y horarios, asociación de tablas, justificación y
validaciones.
Visualización inmediata de ausencias y liberación de escalas.
Diversos filtros para consulta y tratamiento de información.
Clasificación y validación de horas extras.
Clasificación y validación de faltas.
Visualización de trabajo realizado en vacaciones y días libres.
Clasificación de ausencias (formación, servicios externos, etc.).
Consulta de saldos de período seleccionado.
Horarios
Creación de diversos tipos de horarios.
Definición de periodos fijos, flexibles, extras, paradas y descansos.
Distribución por código/tiempo en periodos fijos, flexibles o extras.
Definición de códigos y redondeo.
Informes
Informes en Cristal Report con posibilidad de exportación para pdf, doc, Excel, etc.
Listado por fecha con ausencias.
Listado por fecha con faltas injustificadas.
Listado por fecha con días libres.
Resultados de datos ordenados por nombre, número, etc..
Listado por fecha de ausencias.
Resultados por trabajador.
Resultados por trabajador con ausencias.
Resultados por trabajador por total de acumulado.
Listado de marcajes diarios.
Listado de irregularidades.
Listado de horas extras justificadas e injustificadas.
Listado de resultados por validar.
Listado de número de movimentos impares (Marcado de entrada pero no de salida, etc.).
Listado de control de horas nocturnas y diurnas.
Comunicación y Gestión de hardware
Servicio automático de gestión de comunicaciones y recogida de datos.
Recogida automática online de movimientos (fichajes).
Recogida manual de movimientos.
Base de Datos
Base de Datos SQLSERVER.
Facilidad de manutención y creación de copias de seguridad.
Compresión de base de datos.
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Software de control de presencia
Módulo control de accesos

Software de control de presencia y accesos para terminales de tarjeta de proximidad, biometría con huella digital y biometría
con reconocimiento facial.
Permite controlar todos los movimientos de los empleados de manera sencilla, totalizando el tiempo trabajado por cada
empleado y gestionando el acceso a los distintos recintos de la empresa.
Conexión a bases de datos Access, MySQL, SQL Server y Oracle.
Multiempresa.

Especificaciones:
Gestión global de los empleados con información personal, fotografía, captura de huella digital, datos y parametros del
control de presencia y accesos.
Elimina las tareas de control manual en lo referente a tiempos de presencia.
Permite totalizar las horas trabajadas por cada empleado y por periodos.
Permite almacenar fotografía e información de huellas dactilares de los empleados (no almacena imagen de la huella).
Posibilita la visualización e impresión de varios tipos de listados personalizables.
Definición de franjas horarias con horas y días de acceso para cada empleado.
Permite definir distintos privilegios de acceso en función del tipo de usuario para acceder a datos del terminal o software.
Usuario/Grabador/Administrador/Supervisor.
Permite la recogida de datos y marcajes mediante ethernet o USB (según terminal), disponiendo de opciones para copiar,
restaurar e importar datos.
Definición de franjas de horas y días de acceso para cada empleado.
Gestión de terminales de control de acceso y presencia con tarjeta de proximidad, biometría de huella digital y biometría de
reconocimiento facial.
Disponible en Inglés, Español, Francés, Alemán, Italiano y Portugués.

Informes:
Podremos visualizar, imprimir y exportar los datos capturados de los distintos Terminales, tanto de Control de Presencia
como de Acceso.
Permite la exportación de listados a formatos Word, Excel, PDF, texto plano y HTML.
Listados disponibles:
Empleados.
Incidencias.
Desglosado de tiempos.
Ausentismo.
Accesos
Últimos movimientos.
Partes de Presencia con totalización de horas trabajadas.
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Biometría de Huella Digital

Tarjeta de Proximidad RFID

Terminal de control de presencia y horario

Terminal de control de presencia y horario

Capacidad: Hasta 8.000 Usuarios/ huellas
Almacenamiento de marcajes: Hasta 200.000 sin
descargar al PC
Display: 3,5"
Keypad con botones
Led: Rojo/verde
Comunicación: TCP/IP, RS232/485, USB
Client/Host
Incidencias: Ilimitadas.
Puerto USB para descarga de marcajes.
Alimentación: DC 12V. 1,5A
Temperatura de operación: 0º ~ +45ºC
Humedad: 20% ~ 80%
Velocidad de verificación: = 1 segundo
Teclas de función: 8 definidas por el usuario
Dimensiones: 192 x 140 x 41mm

Capacidad: Hasta 30.000 Usuarios/ tarjetas
Módulo RFID: EM 125 KHz
Almacenamiento de marcajes: Hasta 200.000 sin
descargar al PC
Display: 3,5"
Keypad con botones
Led: Rojo/verde
Comunicación: TCP/IP, RS232/485, USB
Client/Host
Incidencias: Ilimitadas.
Puerto USB para descarga de marcajes.
Alimentación: DC 12V. 1,5A
Temperatura de operación: 0º ~ +45ºC
Humedad: 20% ~ 80%
Velocidad de verificación: = 1 segundo
Teclas de función: 8 definidas por el usuario
Dimensiones: 192 x 140 x 41mm

Opciones:

Opciones:
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Biometría de Huella Digital

Tarjeta de Proximidad RFID

Terminal de control de presencia y horario

Terminal de control de presencia y horario

Capacidad: Hasta 8.000 huellas
Capacidad usuarios: 30.000
Almacenamiento de marcajes: Hasta 200.000 sin
descargar al PC
Display: 3,5"
Keypad con botones
Led: Rojo/verde
Comunicación: TCP/IP, USB Client/Host
Incidencias: Ilimitadas.
Puerto USB para descarga de marcajes.
Alimentación: DC 12V. 1,5A - Internal POE
Temperatura de operación: 0º ~ +45ºC
Humedad: 20% ~ 80%
Velocidad de verificación: = 1 segundo
Teclas de función: 8 definidas por el usuario
Dimensiones: 189 x 136 x 44mm

Capacidad: Hasta 30.000 Usuarios/ tarjetas
Módulo RFID: EM 125 KHz
Almacenamiento de marcajes: Hasta 200.000 sin
descargar al PC
Display: 3,5"
Keypad con botones
Led: Rojo/verde
Comunicación: TCP/IP, USB Client/Host
Incidencias: Ilimitadas.
Puerto USB para descarga de marcajes.
Alimentación: DC 12V. 1,5A - Internal POE
Temperatura de operación: 0º ~ +45ºC
Humedad: 20% ~ 80%
Velocidad de verificación: = 1 segundo
Teclas de función: 8 definidas por el usuario
Dimensiones: 189 x 136 x 44mm

Opciones:

Opciones:
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Biometría de Huella Digital

Tarjeta de Proximidad RFID

Terminal de control de presencia y horario

Terminal de control de presencia y horario

Capacidad: Hasta 8.000 huellas
Capacidad usuarios: 30.000
Almacenamiento de marcajes: Hasta 200.000 sin
descargar al PC
Display: 3,5"
Keypad con botones
Led: Rojo/verde
Comunicación: TCP/IP, RS232/RS485, USB
Client/Host
Incidencias: Hasta 9.999 con descripción.
Puerto USB para descarga de marcajes.
Alimentación: DC 12V. 1,5A
Temperatura de operación: 0º ~ +45ºC
Humedad: 20% ~ 80%
Velocidad de verificación: = 1 segundo
Teclas de función: 8 definidas por el usuario
Dimensiones: 140 x 160 x 45mm

Capacidad: Hasta 30.000 Usuarios/ tarjetas
Módulo RFID: EM 125 KHz
Almacenamiento de marcajes: Hasta 200.000 sin
descargar al PC
Display: 3,5"
Keypad con botones
Led: Rojo/verde
Comunicación: TCP/IP, RS2327RS485, USB
Client/Host
Incidencias: Hasta 9.999 con descripción.
Puerto USB para descarga de marcajes.
Alimentación: DC 12V. 1,5A
Temperatura de operación: 0º ~ +45ºC
Humedad: 20% ~ 80%
Velocidad de verificación: = 1 segundo
Teclas de función: 8 definidas por el usuario
Dimensiones: 140 x 160 x 45mm

Opciones:

Opciones:
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Biometría de Huella Digital

Terminal Portátil

Terminal de control de presencia y horario

Terminal de control de presencia y horario

Capacidad: Hasta 20.000 huellas
Capacidad usuarios: 20.000
Almacenamiento de marcajes: Hasta 150.000 sin
descargar al PC
Display: 3,5"
Keypad con botones
Cámara integrada
Led: Rojo/verde
Comunicación: TCP/IP, USB Client/Host
Alimentación: DC 12V. 3A
Temperatura de operación: 0º ~ +45ºC
Humedad: 20% ~ 80%
Velocidad de verificación: = 1 segundo
Funciones de control de accesos: Electric Lock,
Door Sensor, Exit Button, Alarm, Bell
Dimensiones: 206 x 150 x 48,4mm
Software Time.Net 3.0

Capacidad: Hasta 5.000 huellas, 30.000 tarjetas
RFID 125 KHz.
Almacenamiento de marcajes: Hasta 200.000 sin
descargar al PC
Display: 3,5", Keypad con botones
Comunicación: TCP/IP, USB-Host. Opcional: Wi-Fi,
GPRS, 3G (WCDMA)
Funciones estándar: ADMS, Código de Trabajo,
Horario de Verano, Búsqueda Self-Service, Cambio
Automático de Estado, Entrada T9, Foto ID, ID de 9
Dígitos, SMS, Tarjetas ID
Puerto USB para descarga de marcajes.
Alimentación: 12V 3A DC, Batería de Respaldo de
7600 mAh
Temperatura de operación: 0º ~ +45ºC
Humedad: 20% ~ 80%
Índice de protección: IP65
Velocidad de verificación: = 1 segundo
Teclas de función: 8 definidas por el usuario
Dimensiones: 225 x 235 x 125mm
Peso: 1,65 Kg

Opciones:

Opciones:
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Tarjeta RFID + WI-FI

Reconocimiento facial + RFID

Terminal de control de presencia y horario

Terminal de control de presencia y horario

Pantalla táctil con display TFT/LCD 3"
Capacidad: Hasta 30.000 tarjetas
Almacenamiento de marcajes: Hasta 100.000 sin
descargar al PC
Led: Verde/rojo
Comunicación: Ethernet, WiFi, USB Client/Host
Incidencias: 6 teclas definibles por usuario.
Puerto USB para descarga de marcajes.
Alimentación: DC 12V. 3A
Temperatura de operación: 0º ~ +45ºC
Humedad: 20% ~ 80%
Velocidad de verificación: = 1 segundo
Dimensiones: 160 x 104.8 x 36mm

Capacidad: Hasta 400 caras y 10.000 tarjetas RFID
Módulo RFID: EM 125 KHz
Sensor: Special Image Stereo Dual Sensor
Almacenamiento de marcajes: Hasta 100.000 sin
descargar al PC
Display táctil: 3" TFT
Led: Rojo/verde
Comunicación: TCP/IP, USB Client/Host
Incidencias: 6 definidas por usuario.
Puerto USB para descarga de marcajes.
Alimentación: DC 12V. 3A
Temperatura de operación: 0º ~ +45ºC
Humedad: 20% ~ 80%
Velocidad de verificación: = 1 segundo
Dimensiones: 193.6 x 146.8 x 111mm

Opciones:
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Reconocimiento facial + Huella

Reconocimiento facial + RFID

Terminal de control de presencia y horario

Terminal de control de presencia y horario

Capacidad: Hasta 1.200 caras y 2.000 huellas
digitales
Cámara: High resolution / Infrared Camera
Almacenamiento de marcajes: Hasta 100.000 sin
descargar al PC
Display táctil: 4.3’’ TFT Touch Screen
Touch-sensitive keypad
Led: Rojo/verde
Comunicación: Ethernet, RS232/485
Incidencias: 6 definidas por usuario.
Puertos USB para descarga de marcajes.
Alimentación: DC 12V. 3A
Temperatura de operación: 0º ~ +45ºC
Humedad: 20% ~ 80%
Velocidad de verificación: = 1 segundo
Dimensiones: 193.6 x 165 x 111mm
Contactos/relé: Electric door lock/external buzzer,
door sensor, exit button

Capacidad: Hasta 1.200 caras y 10.000 tarjetas
RFID
Cámara: High resolution / Infrared Camera
Almacenamiento de marcajes: Hasta 100.000 sin
descargar al PC
Display táctil: 4.3’’ TFT Touch Screen
Touch-sensitive keypad
Led: Rojo/verde
Comunicación: Ethernet, RS232/485
Incidencias: 6 definidas por usuario.
Puertos USB para descarga de marcajes.
Alimentación: DC 12V. 3A
Temperatura de operación: 0º ~ +45ºC
Humedad: 20% ~ 80%
Velocidad de verificación: = 1 segundo
Dimensiones: 193.6 x 165 x 111mm
Contactos/relé: Electric door lock/external buzzer,
door sensor, exit button

Opciones:

Opciones:
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Lector USB 125KHz de sobremesa

Lector USB Mifare de sobremesa

Lector 125KHz de sobremesa
Emulación teclado
Distancia lectura: Hasta 10cm
USB interface
Alimentación: USB 5V DC / Max. 100mA
External LED Control
External Buzzer Control
Temperatura de operación: -10ºC ~ +70ºC
Humedad: 10% ~ 90% no condensada
Dimensiones: 140x100x30mm
Sistemas operativos: WIN98/2000/XP/VISTA/7

Lector 13,56MHz de sobremesa
Emulación teclado
Distancia lectura: Hasta 5cm
USB interface
Alimentación: USB 5V DC / Max. 100mA
External LED Control
External Buzzer Control
Temperatura de operación: -10ºC ~ +70ºC
Humedad: 10% ~ 90% no condensada
Dimensiones: 140x100x30mm
Sistemas operativos: WIN98/2000/XP/VISTA/7

Lector/grabador Mifare USB de sobremesa
Lector/grabador 13,56MHz de sobremesa
Distancia lectura/grabación: Hasta 5cm
USB interface
Alimentación: USB 5V DC / Max. 100mA
External LED Control
External Buzzer Control
Temperatura de operación: -10ºC ~ +70ºC
Humedad: 10% ~ 90% no condensada
Dimensiones: 140x100x30mm
Sistemas operativos: Windows2k/2003/XP/Vista
(32bits)/windows7 (32bits)
Protocolo de comunicación para desarrollo

Lector Biométrico de Huella digital
Lector Biométrico USB para alta de huellas
Lector USB para alta de huellas en control de accesos y
presencia
Resolución: 500DPI
Área de captura: 15 x 18mm
Tamaño de imagen: 280 x 360 pixels
Compatible con Windows XP and Vista, windows 7(32bit)
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Software de gestión de gimnasios y centros deportivos con motor base de datos de SQL Server Express Edition. Interface todo
en uno. Toda la gestión del recinto deportivo en una sola pantalla.
SDIGYM es una aplicación informática diseñada para permitir la gestión de todo tipo de instalaciones deportivas adaptándose a
los requerimientos y formas de trabajo de cada centro, además posee una interfaz de usuario fácil de usar, cómoda e intuitiva.

Interface de operación con todos los elementos de gestión en una sola pantalla.
Iconos gráficos para facilitar la localización de elementos.
Gestión de clientes (paquete básico)
Gestión de abonos
Gestión de las instalaciones y alquileres
Gestión de reservas
Gestión de escuelas deportivas
Gestión de campeonatos
Gestión de personal
Gestión económica
Tienda
Control de accesos
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Mediante este panel un usuario puede autentificarse y acceder a la aplicación de
gestión.
Sólo los usuarios con permisos podrán acceder a esta aplicación.
Una vez nos hemos identificado y accedemos a la aplicación veremos el área
principal de trabajo.
Listado de los usuarios con acceso a la aplicación.
Creación de grupos de usuarios y niveles de acceso a la aplicación.

Altas de nuevos clientes.
Ver todos los clientes.
Podemos seleccionar si las Reservas impagadas se cobrarán
por banco y si el cliente desea recibir información vía mail,
sms, móvil o teléfono.
Lista de abonos que se le han efectuado al cliente.
Lista de facturas y abonos y otra lista de Recibos del cliente.
Fecha de alta del cliente así como su Identificador para el
control de acceso. También se puede ver una lista de los pases
asociados al usuario.
Historial de accesos del usuario al centro con información de
Fecha, Hora, el Pase Utilizado, la Zona de acceso, etc.
Historial de Bonos que tiene el cliente.
Búsqueda rápida de Clientes. Podemos filtrar por Nombre,
Teléfono, Dni, Dirección o Correo electrónico.

Podemos ver las Estadísticas del Centro. La parte superior
nos informa del Nº Total de Clientes que hay en el Centro, el
nombre del Último Cliente Registrado y el nombre del Cliente
con mayor gasto. Obtenemos un gráfico para distinguir la
distribución de los clientes del Centro según su sexo y otro
según la edad. Los colores distinguen el porcentaje de ambos
según la leyenda de la derecha y en la parte de abajo vemos el
Progreso de Altas de clientes.

Creación de nuevos abonos.
Listado con los Abonos que hay en vigor en el Centro.
Búsqueda exhaustiva de un abono a través de filtros.
Distintos tipos de abonos pueden ser configurados.
Tarifas para los distintos tipos de abonos.
Estadísticas de Abonos del Centro. Nos informa del Nº Total de
Abonos que hay en el Centro, los Ingresos que representan
Abonos en vigor, el Último Abono dado de alta, el Último Abono
dado de Baja Registrado y el Progreso de Altas de abonos.
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Creación de actividades colectivas.
Programación de la actividad incluyendo día de la semana que
se realiza esta actividad, el Horario que tiene, quién es el
Monitor y donde se va a realizar la actividad.
Visualización de actividades con cuadro para facilitar la
inserción de datos mediante doble clic.
Listado de actividades.
Tarificación de la actividad, incluyendo información general de
la actividad hasta el tipo de iva, la Serie de Facturación, la
Cuenta Contable y el Centro de Coste.
Tarifa de actividades personales.
Determinar las condiciones de actividades personales.

Venta de Bono rellenando los campos Titular, Tipo Bono,
Duración inicial del Bono, si caduca y elimporte. Tambiénse
puede cobrar en bono desde aquí.
Lista de bonos emitidos.
Tarifas de bonos.
Tarifas de bonos de actividades personales.
Clases definidas para la utilización de bonos.

Ventas a clientes con impresión de ticket si se desea.
Gestión de artículos a la venta.
Datos generales del Artículo y los campos de Cuenta Contable
de Ventas y Abonos y el Centro de Coste.
Gestión de precios de compra, referencia, nombre y precio del
Proveedor.
Stock indicando cantidad y almacén dónde está el artículo.
Listado de los movimientos de Stock.

Listado de todos los Tickets que se han generado tanto los que
están cobrados como los que no y las devoluciones. Se puede
hacer una búsqueda en la lista por estado (pendientes,
cobrados), situación (devueltos), por sombre de cliente o por
número de ticket.
Impresión del ticket siempre que esté cobrado y si no lo está,
podremos cobrar al cliente con tarjeta, en efectivo o con talón.
Listado de los recibos de Abonos.
Listado de todas la facturas (cobradas y pendientes).
Impresión de facturas y recibos.
Emisión de remesas de recibos bancarios domiciliados.
Registro de devoluciones y recibos pasados por el banco.
Control diario de caja.
Resumen de caja.
Ver cobros por caja.
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Creación y listado de salas que tiene el centro.
Limitación del número de personas en la Sala mediante el
campo Aforo Máximo. También disponemos de los campos
Activo y Bloqueado para permitir/bloquear su uso.
Definir taquillas del centro.
Opción de activación/bloqueo de taquillas para evitar su uso.
Permite crear distintos tipos de taquillas.
Creación de grupos de actividades.

Creación y listado de pases de control de accesos emitidos.
Creación de pase normal y pase avanzado.
Definición de zonas de accesos.
Definición de puntos de acceso.
Configuración de punto de Acceso indicando a que zona
pertenece y el nombre del punto de acceso. También tenemos
el campo descripción, seleccionar si es un control
AntiPassBack, si queremos habilitar un tiempo límite y el límite
de tiempo en minutos.
Configuración de dispositivos de accesos.
Configurar los tipos de pases para dar acceso.
Selección del tipo de pase, tipo de identificador. Selección si
Utiliza PIN, si tiene un identificador autogenerado y la longitud
del Identificador.
Definición de perfiles de accesos.
Visualización de accesos al centro.
Comprobación de pases.
Comprobación de huellas digitales.
Control en vivo de accesos.
Acceso mediante tecnología RFID. Pueden ser utilizadas tarjetas
plásticas de proximidad, llaveros TAG y pulseras con RFID
Acceso mediante tecnología de biometría de huella digital.
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Torniquetes trípode de acero inoxidable (SUS304) con acabado pulido satinado fino y versión simple o doble.
Led indicador de sentido de paso y bloqueo del torniquete.
Brazos rotativos en tubo de acero inoxidable, abatibles automáticamente en caso de emergencia.
Puede integrar lector de proximidad, lector de huella y reconocimiento facial.
Fácil acceso a electrónica de control.
Caida de brazos en caso de emergencia.
Suavidad en el giro de los brazos.
Pictograma indicativo de acceso y dirección de paso.
Anti-retorno.
Diseño robusto para utilización intensiva (24 horas).
Alta calidad de los componentes eléctricos.
Interior/Exterior bajo techo.
Protección de los elementos mecánicos.
Mueble y brazos del torno en acero inox. SUS 304
Alimentación: AC220V + 10%, 50Hz
Voltaje de operación: DC12V +/-5%
Temperatura de operación: -25 Cº ~ 70º C
Consumo: 10W
Humedad relativa: 5% ~ 90%
Velocidad de paso (xx/minuto): 30 ~ 40
Grado IP: IP44
Input control signals: Switching Signals
Tamaño: 480mm x 280mm x 980mm
Ancho de paso (mm): 550
Largo del brazo (mm): 510

Portillo motorizado bidireccional de acero inoxidable
(SUS304) con acabado pulido satinado fino y versión simple o
doble.
Brazos movibles en tubo de acero inoxidable, con plegado
automático en ausencia de tensión.
Versión con ancho de paso 900mm, especialmente indicada
para acceso de minusválidos.

Alimentación: AC 220V ~ 240V
Voltaje de operación: DC24V
Temperatura de operación: -25 Cº ~ 70º C
Consumo: 10W
Humedad relativa: 5% ~ 90%
Velocidad de paso (xx/minuto): 30 ~ 40
Grado IP: IP44
Input control signals: Switching Signals
Tamaño: 168mm x 1.050mm
Ancho de paso (mm): 550
Opcional 900mm. (BYDB-318PM).
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Tarjetas plásticas estándar tarjeta de crédito, con tecnología
RFID 125 KHz o 13,56MHz MIfare para el acceso al gimnasio y
centro deportivo a través de los tornos y portillos de acceso a
minusválidos.
Pueden ser impresas con la imagen del club e imprimirse con
la fotografía a color y datos del titular de la tarjeta con nuestros
kits de impresión de tarjetas.

Llaveros con tecnología RFID 125 KHz o 13,56MHz MIfare
para el acceso al gimnasio y centro deportivo a través de los
tornos y portillos de acceso a minusválidos.

Kits para impresión de tarjetas con fotografía a color
compuestos de:
Software de diseño e impresión.
Web-cam para captura en vivo de fotografía.
Impresora de tarjetas de distintos fabricantes.
Consumibles para impresión de tarjetas.
Accesorios de identificación.
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Software de gestión de hotel
Software de control de accesos a
hoteles y habitaciones

Sistemas de gestión de hoteles con tarjetas RFID 13,56MHz Mifare, que permite la administración completa del
hotel de manera intuitiva, gestionando habitaciones e instalaciones sin necesidad de cableados.
Solución compuesta de software BioSafe Lock, lector USB para programación de tarjetas de huéspedes y personal del
hotel instalado en el puesto de recepción, tarjetas RFID con tecnología Mifare, cerraduras de puertas LH-4000/LH-5000 y
desligadores de energía instalados en las habitaciones que permiten la reducción de costes de explotación en el hotel por
el ahorro energético que proporcionan.

Especificaciones:
El software de gestión BioSafe Lock es una aplicación basada en PC con interface de usuario fácil e intuitivo.
El personal del hotel dispone de una potente herramienta que puede administrar y configurar fácilmente la gestión de
huéspedes y reservas de habitaciones, además de gestión de agencias de viajes de manera sencilla y rápida.
El sofware permite de una manera sencilla la consulta de cargos y servicios asociados a cada habitación y cliente.
Soporta MySQL y SQL Server
Utiliza una de las bases de datos más utilizadas. Indica alertas de tiempo excedido, diferentes niveles de privilegios
asociados a cada tarjeta RFID.
La función de mapa electrónico ofrece un valor añadido para gestionar la instalación a través de un simple y visual
entorno gráfico.
Gestión de habitaciones
Gestión de edificios y plantas por edificio
Tipo de habitación
Especificaciones de habitación
Grupos de habitaciones
Gestión de tarjetas
Tarjeta de habitación
Tarjeta por tiempos definidos
Tarjetas por grupos
Tarjetas de empleado
Tarjetas de gestión de sistema
Recepción
Room center
Chek-in/Check-out
Extensión de alojamiento
Recepción de grupos
Reservas de grupos y habitaciones
Consumo de habitaciones (mini bar, servicios, etc).
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Cerraduras de hotel autónomas
Tecnología RFID 13,56MHz Mifare

Cerraduras electrónicas de diseño actualizado en distintos acabados para adaptarse a la estética del hotel.
La aleación de zinc confiere la robustez necesaria para proteger el sistema de cualquier impacto.
Se alimenta con cuatro pilas AA que pueden tener una autonomía de hasta 20.000 usos.
Incorpora tecnología de tarjetas RFID 13,56 MHz Mifare y su uso en conjunto con el lector/grabador USB de
sobremesa dota al sistema de todos los elementos necesarios para la gestión hotelera.

Especificaciones técnicas:
Tipo de RFID: 13,56MHz, Mifare, ISO14443 (RFID) Type-A, S70 4KB/ S50 1KB.
Permite la auditoría de los últimos 224 movimientos de la cerradura.
Alarma sonora para batería baja.
Temperatura de operación: -10ºC ~ 45ºC
Alimentación: 4 x 1.5v AA Battery.
Desbloqueo de emergencia: Llave mecánica y batería.
Medidas cerradura: 260 x 68 x 26mm
Cilindro intercambiable con estándard internacional.

Dimensiones:
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Switch economizador de energía
Desconectador de energía con tarjeta para hotel
Encendido y desconexión de energía mediante tarjeta.
Tarjeta Mifare.
Switch economizador de energía.

Lector RFID MIFARE 13,56MHz USB
Gestión y grabación de tarjetas para Hotel
Tipo de lector: RFID 13,56MHz - Mifare
Distancia de lectura: Hasta 5cm
Comunicación USB
Lectura y grabación de la tarjeta
Indicadores led y buzzer
Emulación teclado
Compatible con WIN98/2000/XP/VISTA (32 bits) /7

Tarjeta RFID MIFARE 13,56MHz
Tarjetas para apertura de cerraduras de Hotel
Tarjetas laminadas de PVC con tecnología RFID 13,56MHz para gestión de hotel
Tamaño CR-80 (estándar tarjeta de crédito)
Impresión de la tarjeta con la imagen del Hotel
Lectura/escritura
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Tarjetas plásticas estándar tarjeta de crédito, con tecnología
RFID 125 KHz o 13,56MHz MIfare para el acceso al gimnasio y
centro deportivo a través de los tornos y portillos de acceso a
minusválidos.
Pueden ser impresas con la imagen del club e imprimirse con
la fotografía a color y datos del titular de la tarjeta con nuestros
kits de impresión de tarjetas.

Llaveros con tecnología RFID 125 KHz o 13,56MHz MIfare
para el acceso al gimnasio y centro deportivo a través de los
tornos y portillos de acceso a minusválidos.

Kits para impresión de tarjetas con fotografía a color
compuestos de:
Software de diseño e impresión.
Web-cam para captura en vivo de fotografía.
Impresora de tarjetas de distintos fabricantes.
Consumibles para impresión de tarjetas.
Accesorios de identificación.
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Torniquete trípode bidireccional
Acero inoxidable - sistema antipánico

Torniquetes trípode de acero inoxidable (SUS304) con acabado pulido satinado fino y versión simple o doble.
Led indicador de sentido de paso y bloqueo del torniquete.
Brazos rotativos en tubo de acero inoxidable, abatibles automáticamente en ausencia de tensión.
Puede integrar lector de proximidad, lector de huella y reconocimiento facial.
Fácil acceso a electrónica de control.

Especificaciones técnicas:
Modelos

Alimentación: AC220V + 10%, 50Hz
Voltaje de operación: DC12V +/-5%
Temperatura de operación: -25 Cº ~ +70º C
Consumo: 10W
Humedad relativa: 5% ~ 90%
Velocidad de paso (xx/minuto): 30 ~ 40
Grado IP: IP44
Input control signals: Switching Signals
Tamaño: 480mm x 280mm x 980mm
Ancho de paso (mm): 550
Largo del brazo (mm): 510

Referencia

Lector incorporado

BYBL-121Z

Sin lector

Dimensiones:
480mm
280mm

980mm

280mm

Ancho de paso
550mm

480mm
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Torniquete trípode bidireccional
Acero inoxidable - sistema antipánico

Torniquete trípode de acero inoxidable (SUS304) con acabado pulido.
Led indicador de sentido de paso y bloqueo del torniquete.
Brazos rotativos en tubo de acero inoxidable, abatibles en ausencia de tensión.
Puede integrar lector de proximidad, lector de huella y reconocimiento facial.
Fácil acceso a electrónica de control mediante puerta con cerradura.

Especificaciones técnicas:

Modelos

Alimentación: AC100V~240V
Voltaje de operación: DC24V
Temperatura de operación: -25 Cº ~ +70º C
Consumo: 30W
Humedad relativa: 5% ~ 90%
Velocidad de paso: 35 personas/minuto
Interior/exterior bajo techo
Input control signals: 12V contacto seco
Tamaño: 480mm x 280mm x 980mm
Ancho de paso (mm): 550
Largo del brazo (mm): 510
Tamaño embalaje: 550x330x1050mm
Peso: 42Kg

Referencia

Lector incorporado

BYEL-128

Sin lector

Dimensiones:
550mm

280mm

480mm
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Torniquete trípode bidireccional
Acero inoxidable - sistema antipánico

Torniquete trípode de acero inoxidable (SUS304) con acabado pulido.
Led indicador de sentido de paso y bloqueo del torniquete.
Brazos rotativos en tubo de acero inoxidable, abatibles en ausencia de tensión.
Puede integrar lector de proximidad, lector de huella y reconocimiento facial.
Fácil acceso a electrónica de control mediante puerta con cerradura.

Especificaciones técnicas:

Modelos

Alimentación: AC100V~240V
Voltaje de operación: DC24V
Temperatura de operación: -25 Cº ~ +70º C
Consumo: 30W
Humedad relativa: 5% ~ 90%
Velocidad de paso: 35 personas/minuto
Interior/exterior bajo techo
Input control signals: 12V contacto seco
Tamaño: 480mm x 280mm x 980mm
Ancho de paso (mm): 550
Largo del brazo (mm): 510
Tamaño embalaje: 550x330x1050mm
Peso: 42Kg

Referencia

Lector incorporado

BYHL-145

Sin lector

Dimensiones:
550mm

280mm

480mm
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Torniquete trípode bidireccional
Acero inoxidable - sistema antipánico

Torniquete trípode de acero inoxidable (SUS304) con acabado pulido satinado fino.
Mecanismo ajustado para operaciones precisas con sistema de absorción de golpes.
Led indicador de sentido de paso y bloqueo del torniquete.
Brazos rotativos en tubo de acero inoxidable de 38mm de diámetro, abatibles automáticamente en caso de emergencia.
Puede integrar lector de proximidad, lector de huella y reconocimiento facial.
Fácil acceso a electrónica de control.

Especificaciones técnicas:

Modelos

Alimentación: AC110~220V + 10%, 50Hz
Temperatura de operación: -28 Cº ~ 60º C
Rated Power: 60W
Humedad relativa: 5% ~ 80%
Velocidad de paso (xx/minuto): 48
Ruido: 32 dB
The average trouble-free operation frequency: 1/20.000
Grado IP: IP54
Input control signals: Switching Signals
Tamaño: 520mm x 280mm x 980mm
Ancho de paso (mm): 500
Resistencia presión brazo: Hasta 80 kg

Referencia

Lector incorporado

BYTS-1000

Sin lector

BYTS-1011

Controladora + RFID

BYTS-1022

Controladora + Huella
Digital + RFID

Dimensiones:
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Torniquete trípode bidireccional
Acero inoxidable - sistema antipánico

Torniquete trípode de acero inoxidable (Grado 304) con acabado pulido satinado fino.
Led indicador de sentido de paso y bloqueo del torniquete.
Brazos rotativos en tubo de acero inoxidable de 40mm de diámetro, abatibles automáticamente en ausencia de tensión.
Puede integrar lector de proximidad, lector de huella y reconocimiento facial.
Fácil acceso a electrónica de control.

Especificaciones técnicas:

Modelos

Alimentación: AC110~220V + 10%, 60/50Hz
Temperatura de operación: -20 Cº ~ 68º C
Rated Power: 60W
Humedad relativa: 95% no condensada.
Velocidad de paso (personas/minuto): 46
Número de ciclos: 1.000.000
Grado IP: Ip56 - Exterior
Input control signals: Dry contact
Tamaño: 500mm x 300mm x 955mm
Ancho de paso (mm): 500

Referencia

Lector incorporado

BY-500E

Sin lector

Dimensiones:
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Torniquete trípode doble bidireccional
Acero inoxidable - sistema antipánico

Torniquete trípode doble de acero inoxidable (SUS304) con acabado pulido satinado fino.
Mecanismo ajustado para operaciones precisas con sistema de absorción de golpes.
Led indicador de sentido de paso y bloqueo del torniquete.
Brazos rotativos en tubo de acero inoxidable de 38mm de diámetro, abatibles automáticamente en caso de emergencia.
Puede integrar lector de proximidad, lector de huella y reconocimiento facial.
Fácil acceso a electrónica de control.

Especificaciones técnicas:

Modelos

Alimentación: AC110~220V + 10%, 50Hz
Temperatura de operación: -28 Cº ~ 60º C
Rated Power: 120W
Humedad relativa: 5% ~ 80%
Velocidad de paso (xx/minuto): 48
Ruido: 32 dB
The average trouble-free operation frequency: 1/20.000
Grado IP: IP54
Input control signals: Switching Signals
Tamaño: 600mm x 980mm x 330mm
Ancho de paso (mm): 500
Resistencia presión brazo: Hasta 80 kg

Referencia

Lector incorporado

BYTS-1200

Sin lector

BYTS-1211

Controladora + RFID

BYTS-1222

Controladora + Huella
Digital + RFID

Dimensiones:
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Torno trípode bidireccional
Acero inoxidable - sistema antipánico

Torno trípode de acero inoxidable grado 304 con acabado pulido satinado fino.
Led indicador de sentido de paso y bloqueo del torno.
Brazos rotativos en tubo de acero inoxidable, abatibles automáticamente en ausencia de tensión.
Puede integrar lector de proximidad, lector de huella y reconocimiento facial.
Fácil acceso a electrónica de control con cerradura con llave.

Especificaciones técnicas:
Alimentación: AC220V
Voltaje de operación: DC24V
Temperatura de operación: -25 Cº ~ +70º C
Consumo: 30W
Humedad relativa: 5% ~ 90% no condensada
Velocidad de paso (xx/minuto): 30 ~ 35
Input control signals: 12v dry contact
Tamaño: 1200mm x 280mm x 980mm
Ancho de paso (mm): 550
Largo del brazo (mm): 510
Peso: 56Kg
Medidas del embalaje: 1250x330x1130mm.

Modelos
Referencia

Lector incorporado

BYE-142

Sin lector

Dimensiones:

280mm

550mm

280mm

1.200mm

980mm

550mm

1.200mm

980mm

280mm
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Torno trípode bidireccional
Acero inoxidable - sistema antipánico

Torniquete trípode de acero inoxidable (SUS304) con acabado pulido satinado fino.
Mecanismo ajustado para operaciones precisas con sistema de absorción de golpes.
Led indicador de sentido de paso y bloqueo del torniquete.
Brazos rotativos en tubo de acero inoxidable de 38mm de diámetro, abatibles automáticamente en caso de emergencia.
Puede integrar lector de proximidad, lector de huella y reconocimiento facial.
Fácil acceso a electrónica de control.

Especificaciones técnicas:

Modelos

Alimentación: AC110~220V + 10%, 50Hz
Temperatura de operación: -28 Cº ~ 60º C
Rated Power: 60W
Humedad relativa: 5% ~ 85%
Velocidad de paso (personas/minuto): 48
Ruido: 32 dB
The average trouble-free operation frequency: 1/20.000
Grado IP: Ip54 interior/exterior (bajo cubierta)
Input control signals: Switching Signals
Tamaño: 1.110mm x 260mm x 980mm
Ancho de paso (mm): 500
Resistencia presión brazo: Hasta 80 kg

Referencia

Lector incorporado

BYTS-2000

Sin lector

BYTS-2011

Controladora + RFID

BYTS-2022

Controladora + Huella
Digital + RFID

Dimensiones:
1110mm

500mm

260mm

260mm

980mm

980mm

740mm

1110mm
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Torno trípode bidireccional
Acero inoxidable - sistema antipánico

Torniquete trípode de acero inoxidable (SUS304) con acabado pulido satinado fino.
Mecanismo ajustado para operaciones precisas con sistema de absorción de golpes.
Led indicador de sentido de paso y bloqueo del torniquete.
Brazos rotativos en tubo de acero inoxidable de 38mm de diámetro, abatibles automáticamente en caso de emergencia.
Puede integrar lector de proximidad, lector de huella y reconocimiento facial.
Fácil acceso a electrónica de control.

Especificaciones técnicas:

Modelos

Alimentación: AC110~220V + 10%, 50Hz
Temperatura de operación: -28 Cº ~ 60º C
Rated Power: 60W
Humedad relativa: 5% ~ 85%
Velocidad de paso (personas/minuto): 48
Ruido: 32 dB
The average trouble-free operation frequency: 1/20.000
Grado IP: Ip54 interior/exterior (bajo cubierta)
Input control signals: Switching Signals
Tamaño: 1.110mm x 180mm x 980mm
Ancho de paso (mm): 500
Resistencia presión brazo: Hasta 80 kg

Referencia

Lector incorporado

BYTS-2100

Sin lector

BYTS-2111

Controladora + RFID

BYTS-2122

Controladora + Huella
Digital + RFID

Dimensiones:
1110mm

500mm

180mm

180mm

980mm

980mm

740mm

1110mm
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Torno trípode bidireccional
Acero inoxidable - sistema antipánico

Torno trípode de acero inoxidable grado 304 con acabado pulido satinado fino.
Led indicador de sentido de paso y bloqueo del torno.
Brazos rotativos en tubo de acero inoxidable, abatibles automáticamente en ausencia de tensión.
Puede integrar lector de proximidad, lector de huella y reconocimiento facial. Alojamiento para distintos tipos de lector.
Fácil acceso a electrónica de control con cerradura con llave.

Especificaciones técnicas:
Alimentación: AC220V
Voltaje de operación: DC24V
Temperatura de operación: -25 Cº ~ +70º C
Consumo: 30W
Humedad relativa: 5% ~ 90% no condensada
Tiempo de apertura: 0,2s.
Velocidad de paso: 35 personas/minuto
Input control signals: 12v dry contact
Tamaño: 1400mm x 280mm x 980mm
Ancho de paso (mm): 550
Largo del brazo (mm): 510
Peso: 82Kg
Medidas del embalaje: 1450x330x1130mm.

Modelos
Referencia

Lector incorporado

BYHC-108

Sin lector

Dimensiones:
280mm

550mm

280mm

550mm

1.400mm
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Torno trípode bidireccional
Acero inoxidable - sistema antipánico

Torno trípode de acero inoxidable grado 304 con acabado pulido satinado fino.
Led indicador de sentido de paso y bloqueo del torno.
Brazos rotativos en tubo de acero inoxidable, abatibles automáticamente en ausencia de tensión.
Puede integrar lector de proximidad, lector de huella y reconocimiento facial. Alojamiento para distintos tipos de lector.
Fácil acceso a electrónica de control con cerradura con llave.

Especificaciones técnicas:
Alimentación: AC220V
Voltaje de operación: DC24V
Temperatura de operación: -25 Cº ~ +70º C
Consumo: 30W
Humedad relativa: 5% ~ 90% no condensada
Tiempo de apertura: 0,2s.
Velocidad de paso: 35 personas/minuto
Input control signals: 12v dry contact
Tamaño: 1400mm x 280mm x 980mm
Ancho de paso (mm): 550
Largo del brazo (mm): 510
Peso: 84Kg
Medidas del embalaje: 1450x330x1130mm.

Modelos
Referencia

Lector incorporado

BYHC-149

Sin lector

Dimensiones:
280mm
1400mm

280mm
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Torno trípode bidireccional
Acero inoxidable - sistema antipánico
Doble pasillo

Torno trípode doble pasillo de acero inoxidable (SUS304) con acabado pulido satinado fino.
Mecanismo ajustado para operaciones precisas con sistema de absorción de golpes.
Led indicador de sentido de paso y bloqueo del torniquete.
Brazos rotativos en tubo de acero inoxidable de 38mm de diámetro, abatibles automáticamente en caso de emergencia.
Puede integrar lector de proximidad, lector de huella y reconocimiento facial.
Fácil acceso a electrónica de control.

Especificaciones técnicas:

Modelos

Alimentación: AC110~220V + 10%, 50Hz
Temperatura de operación: -28 Cº ~ 60º C
Rated Power: 60W
Humedad relativa: 5% ~ 85%
Velocidad de paso (personas/minuto): 48
Ruido: 32 dB
The average trouble-free operation frequency: 1/20.000
Grado IP: Ip54 interior/exterior (bajo cubierta)
Input control signals: Switching Signals
Tamaño: 1.110mm x 320mm x 980mm
Ancho de paso (mm): 500
Resistencia presión brazo: Hasta 80 kg

Referencia

Lector incorporado

BYTS-2200

Sin lector

BYTS-2211

Controladora + RFID

BYTS-2222

Controladora + Huella
Digital + RFID

Dimensiones:
1110mm
740mm

500mm

320mm

500mm

320mm

980mm

980mm

500mm

1110mm
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Portillo automático bidireccional
Acero inoxidable - sistema antipánico
Acceso minusválidos

Portillo motorizado bidireccional de acero inoxidable (Grado 304).
Apertura en ausencia de tensión. Paso libre.
Puede ser accionado mediante pulsador, lector de proximidad, lector de huella y reconocimiento facial.

Modelos
Referencia

Especificaciones técnicas:
Medidas: 162 x 168 x1.040mm.
Ancho de paso: <=900mm.
Ancho de pala: <=840mm.
Velocidad de paso: 20 personas/minuto.
Imput interface: Contacto seco.
Rango de trabajo: Interior/Exterior bajo techo.
Tipo de trabajo: Unidireccional o bidireccional.
Alimentación: AC100V ~ 240V
Consumo: 20W
Temperatura de funcionamiento: -10º ~ +60º C.

Lector incorporado

BYSB-1000S

Sin lector

BYSB-1011S

RFID

BYSB-1022S

RFID + Huella digital

Dimensiones (mm):
162

186

162

800

840

1040

185

840
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Portillo automático bidireccional
Acero inoxidable - sistema antipánico
Acceso minusválidos

Portillo motorizado bidireccional de acero inoxidable (Grado 304) con acabado pulido satinado fino.
Led indicador de sentido de paso y bloqueo del portillo.
Apertura automática en ausencia de tensión. Paso libre.
Puede ser accionado mediante pulsador, lector de proximidad, lector de huella y reconocimiento facial.
Fácil acceso a electrónica de control.

Modelos
Especificaciones técnicas:
Medidas: Ø168 x1.050mm.
Ancho de paso: <=1.200mm.
Ancho de pala: <=800mm.
Velocidad de paso: 20 personas/minuto.
Tiempo de apertura/cierre: 2,5 segundos.
Imput interface: +12V electrical signal or impulse signal with width
more than 100ms, drive current>10mA.
Interface de comunicación: RS485 (Distance:<=1200m).
Rango de trabajo: Interior/Exterior bajo techo.
Tipo de trabajo: Unidireccional o bidireccional.
Alimentación: AC220V±10V ,50Hz.
Consumo: 100W/24V
Temperatura de funcionamiento: -15º a 60º C.
Humedad: <95%.

Referencia

Tipo de pala

GSTC-002SP

Sencillo 800mm. P.M.R.

GSTC-002S

Sencillo 500mm.

GSTC-002D

Doble pala
de 500mm ~ 800mm.

Dimensiones:
168 mm

<=800mm

1.050 mm

Otras características:
Función anti-reposición: Después de la señal de apertura el torno se vuelve a
bloquear en el tiempo programado si
no ha sido realizado el ciclo de paso.
Modo configurable unidireccional-bidireccional.
En ausencia de tensión las palas abaten automáticamente.
Autobloqueo de las palas tras el ciclo de paso.
Configuración de tiempo de apertura de 1 a 60 segundos mediante
electrónica.
Funcionamiento estable con bajo nivel de ruido.

Diseño y especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
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Portillo automático bidireccional
Acero inoxidable - sistema antipánico

Portillo motorizado bidireccional de acero inoxidable (Grado 304) con acabado pulido satinado fino.
Apertura automática en ausencia de tensión. Paso libre.
Puede ser accionado mediante pulsador, lector de proximidad, lector de huella y reconocimiento facial.
Fácil acceso a electrónica de control.
Pala de acrílico transparente.

Modelos
Especificaciones técnicas:

Referencia

Medidas: Ø168 x1.020mm.
Ancho de paso: <=600mm.
Ancho de pala: <=550mm.
Velocidad de paso: 35 personas/minuto.
Imput interface: +12V contacto seco.
Rango de trabajo: Interior/Exterior bajo techo.
Tipo de trabajo: Unidireccional o bidireccional.
Alimentación: AC100V ~ 240V
Consumo: 35W
Voltaje de trabajo: 24V
Temperatura de funcionamiento: -15º ~ +70º C.
Peso: 65 Kg

BYH-315

Lector incorporado
Mueble sencillo

Dimensiones:
691mm
141mm

141mm

141mm

1020mm

550mm
1020mm

550mm
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Portillo automático bidireccional
Acero inoxidable - sistema antipánico

Portillo motorizado bidireccional de acero inoxidable (Grado 304) con acabado pulido satinado fino.
Apertura en ausencia de tensión. Paso libre.
Puede ser accionado mediante pulsador, lector de proximidad, lector de huella y reconocimiento facial.
Fácil acceso a electrónica de control.
Pala de tubo de acero inoxidable de hasta 900mm.

Modelos
Especificaciones técnicas:

Referencia

Medidas: 280x280x955mm.
Ancho de pala: <=900mm.
Velocidad de apertura: 1,5 ~ 2,5 segundos
Imput interface: Contacto seco.
Rango de trabajo: Interior/Exterior bajo techo - IP54.
Tipo de trabajo: Unidireccional o bidireccional.
Alimentación: AC100V ~ 240V
Consumo: 7,5W ~ 27,4W max.
Voltaje de trabajo: 24V
Temperatura de funcionamiento: -20º ~ +68º C.
1 millón de ciclos garantizado.
Indicador Led de status.

Lector incorporado

BY-WG5

Portillo acceso

BYWG-5FW

Salida emergencia

Dimensiones:
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Portillo manual unidireccional
Acero inoxidable - Acceso P.M.R.

Portillo manual unidireccional de acero inoxidable (Grado 304) con acabado pulido satinado fino.
Cierre del portillo mediante bloqueo electromagnético.
Apertura automática en ausencia de tensión. Paso libre.
Puede ser accionado mediante pulsador, lector de proximidad, lector de huella y reconocimiento facial

Especificaciones técnicas:

Modelos

Medidas de pala: Estándard 450mm, opcional 900mm.
Mueble bastidor: Acero inoxidable grado 304.
Sistema de control: Cerradura electromagnética 24V DC (250mA).
Modo emergencia: Paso libre en ausencia de tensión.
Modo de operación: Unidireccional con operación manual, retorno
mediante muelle.

Referencia
BYSWG-101

Lector incorporado
Bloqueo electromagnético

Dimensiones:
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Portillo/pasillo automático bidireccional
Acero inoxidable - sistema antipánico
Palas acrílicas transparentes

Portillo/pasillo motorizado bidireccional de acero inoxidable (Grado 304) con acabado pulido satinado fino.
Apertura automática en ausencia de tensión. Paso libre.
Puede ser accionado mediante pulsador, lector de proximidad, lector de huella y reconocimiento facial.
Fácil acceso a electrónica de control.
Palas acrílicas transparentes.
Modelos
Protección por EKS infrarroja.
Alarma de paso forzado y reverso después de lectura y apertura.
Referencia
Lector incorporado

Especificaciones técnicas:
Medidas: 1400x185x1020mm.
Ancho de paso: <=600mm.
Velocidad de paso: 35 personas/minuto.
Tiempo de apertura: 0,2 segundos.
Imput interface: +12V contacto seco.
Rango de trabajo: Interior/Exterior bajo techo.
Tipo de trabajo: Bidireccional.
Alimentación: AC100V ~ 240V
Consumo: 35W
Voltaje de trabajo: 24V
Temperatura de funcionamiento: -15º ~ +70º C.
Peso: Mueble lateral 79 Kg, mueble central 94Kg.
Tamaño embalaje: 1450x235x1130mm.

BYH-306

Mueble sencillo

BYH-306D

Mueble doble pasillo

Dimensiones:
185mm
600mm

185mm
1400mm
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Esclusa automática bidireccional
Acero inoxidable - sistema antipánico

Esclusa automática motorizada de acero inoxidable grado 304 con acabado pulido satinado fino.
Led indicador de sentido de paso y bloqueo de paso.
Paneles laterales en acrílico transparente, con abertura automática en ausencia de tensión.
Puede integrar lector de proximidad, lector de huella y reconocimiento facial.
Fácil acceso a electrónica de control con cerradura con llave.
Protección por EKS infrarroja.
Alarma de paso forzado y reverso después de lectura y apertura.

Modelos

Especificaciones técnicas:

Referencia

Alimentación: AC100V ~ 240V
Voltaje de operación: DC24V
Temperatura de operación: -25 Cº ~ +70º C
Consumo: 35W
Velocidad de paso: 35 personas/minuto
Input control signals: 12v dry contact
Tamaño: 1200mm x 280mm x 980mm
Ancho de paso (mm): 550
Peso: 66Kg mueble lateral y 91 Kg mueble doble pasillo.
Medidas del embalaje: 1250x330x1130mm.

Lector incorporado

BYE-242

2 muebles laterales

BYE-242C

Mueble central

Dimensiones:

1.200mm
280mm

550mm

280mm

280mm
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BYFB-1022
Esclusa automática bidireccional
Acero inoxidable - sistema antipánico

Esclusa automática motorizada de acero inoxidable grado 304 con acabado pulido satinado fino.
Led indicador de sentido de paso y bloqueo de paso.
Paneles laterales en acrílico transparente, con abertura automática en ausencia de tensión.
Puede integrar lector de proximidad, lector de huella y reconocimiento facial.
Fácil acceso a electrónica de control con cerradura con llave.
Protección por infrarrojO.
Alarma de paso forzado y reverso después de lectura y apertura.

Modelos

Especificaciones técnicas:
Alimentación: AC110V ~ 220V
Temperatura de operación: -28 Cº ~ +60º C
Consumo: 80W
Velocidad de paso: 2 segundos
Input control signals: dry contact
Tamaño: 1400mm x 300mm x 1008mm
Ancho de paso (mm): 580
Peso: 156Kg mueble lateral y 103 Kg mueble doble pasillo.
Incorpora electrónica de control para biometría de huella
digital y RFID 125 KHz.
Incorpora lectores biométricos de huella digital y RFID
integrados en el mueble.

Referencia

Lector incorporado

BYFP-1022

2 muebles laterales

BYFB-1222

Mueble central

Dimensiones:
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Torno trípode bidireccional
Acero inoxidable - sistema antipánico

Esclusas automáticas de acero inoxidable grado 304, con palas de acrílico, con función antipánico con apertura en ausencia
de tensión y ancho de paso hasta 600 mm. (Opcionalmente 900mm)

Especificaciones técnicas:
Medidas: 1.400 x 280 x 960 mm.
Ancho de paso: <=600mm.
Ancho de pala: 260mm.
Velocidad de paso: 20 personas/minuto.
Tiempo de apertura/cierre: 1 segundo.
Imput interface: +12V electrical signal or impulse signal with width more
than 100ms, drive current >10mA.
Interface de comunicación: RS485 (Distance: <=1200m).
Rango de trabajo: Interior/Exterior bajo techo.
Tipo de trabajo: Unidireccional o bidireccional.
Alimentación: AC220V±10V ,50Hz.
Consumo: 100W/24V
Temperatura de funcionamiento: -15º a 60º C.
Humedad: <95% no condensada.

Modelos
Referencia

Lector incorporado

GSTD-001

2 muebles laterales

GSTD-001C

Mueble central

Opciones:
Pasillo de 900mm con pala doble.
Mueble mixto con 1 pasillo de 600mm y otro de 900mm.

Dimensiones:
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Esclusa automática bidireccional
Acero inoxidable - sistema antipánico

Esclusa automática motorizada de acero inoxidable grado 304 con acabado pulido satinado fino.
Led indicador de sentido de paso y bloqueo de paso.
Paneles laterales en acrílico transparente, con abertura automática en ausencia de tensión.
Puede integrar lector de proximidad, lector de huella y reconocimiento facial.
Fácil acceso a electrónica de control con cerradura con llave.
Protección por EKS infrarroja.
Alarma de paso forzado y reverso después de lectura y apertura.

Modelos

Especificaciones técnicas:

Referencia

Alimentación: AC100V ~ 240V
Voltaje de operación: DC24V
Temperatura de operación: -25 Cº ~ +70º C
Consumo: 35W
Velocidad de paso: 35 personas/minuto
Tiempo de apertura: 0,2 segundos
Input control signals: 12v dry contact
Tamaño: 1400mm x 280mm x 980mm
Ancho de paso (mm): 550
Peso: 89Kg mueble lateral y 114 Kg mueble doble pasillo.
Medidas del embalaje: 1450x330x1130mm.

Lector incorporado

BYH-249

2 muebles laterales

BYH-249C

Mueble central

Dimensiones:

280mm

550mm

280mm

550mm

280mm

280mm
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Esclusa automática bidireccional
Acero inoxidable - sistema antipánico

Esclusa automática motorizada de acero inoxidable grado 304 con acabado pulido satinado fino.
Led indicador de sentido de paso y bloqueo de paso.
Paneles laterales en acrílico transparente, con abertura automática en ausencia de tensión.
Puede integrar lector de proximidad, lector de huella y reconocimiento facial.
Fácil acceso a electrónica de control con cerradura con llave.
Protección por EKS infrarroja.
Alarma de paso forzado y reverso después de lectura y apertura.

Modelos

Especificaciones técnicas:

Referencia

Alimentación: AC100V ~ 240V
Voltaje de operación: DC24V
Temperatura de operación: -25 Cº ~ +70º C
Consumo: 35W
Velocidad de paso: 35 personas/minuto
Tiempo de apertura: 0,2 segundos
Input control signals: 12v dry contact
Tamaño: 1400mm x 350mm x 980mm
Ancho de paso (mm): 600
Peso: 120Kg mueble lateral y 150 Kg mueble doble pasillo.
Medidas del embalaje: 1450x400x1130mm.

Lector incorporado

BYA-608

2 muebles laterales

BYA-608C

Mueble central

Dimensiones:

600mm

350mm

350mm
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Esclusa automática bidireccional
Acero inoxidable - sistema antipánico

Esclusa automática motorizada de acero inoxidable grado 304 con acabado pulido satinado fino.
Led indicador de sentido de paso y bloqueo de paso.
Paneles laterales en acrílico transparente, con abertura automática en ausencia de tensión.
Puede integrar lector de proximidad, lector de huella y reconocimiento facial.
Fácil acceso a electrónica de control con cerradura con llave.
Protección por EKS infrarroja.
Alarma de paso forzado y reverso después de lectura y apertura.

Modelos

Especificaciones técnicas:

Referencia

Alimentación: AC100V ~ 240V
Voltaje de operación: DC24V
Temperatura de operación: -25 Cº ~ +70º C
Consumo: 35W
Velocidad de paso: 35 personas/minuto
Tiempo de apertura: 0,2 segundos
Input control signals: 12v dry contact
Tamaño: 1410mm x 340mm x 1005mm
Ancho de paso (mm): 550
Peso: 120Kg mueble lateral y 150 Kg mueble doble pasillo.
Medidas del embalaje: 1460x390x1155mm.

Lector incorporado

BYA-621

2 muebles laterales

BYA-621C

Mueble central

Dimensiones:
550mm

1.410mm

340mm
340mm
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Torno media altura de alta seguridad
Acero inoxidable - bidireccional

Torno de media altura doble de alta seguridad de acero inoxidable (Grado 304) con acabado pulido satinado fino.
Led indicador de sentido de paso y bloqueo del torno.
Brazos rotativos en tubo de acero inoxidable de 40mm de diámetro, paso libre automáticamente en ausencia de tensión.
Puede integrar lector de proximidad, lector de huella y reconocimiento facial.
Fácil acceso a electrónica de control.

Especificaciones técnicas:
Alimentación eléctrica: 110/220V. 60/50Hz. AC (%±10) 24V. DC
Dimensiones: 1500 x 1275 x 1480 mm
Brazos: Brazos en 90º de acero inoxidable sobre eje central.
Bastidor: Acero inoxidable grado 304 con paneles de vidrio tempered
en paneles verticales laterales.
Rango de temperatura: -20°C to +68°C (Opcional: -50°C con unidad
calefactora) / Rango de Humedad 95% no condensada.
Índice de protección: IP 54 (Opcional modelo de exterior: IP 56) / 1M
Ciclos de funcionamiento.
Sistema de control: Todas las entradas de señal tienen protección
Opto-coupler. Accionamiento mediante contacto seco. Opcional RS232/RS-485/TCP-IP.
Operación: Bi-direccional manual. Opción motorizado.
Modo Emergencia: Paso libre en caso de emergencia o en ausencia
de tensión.
Led: Dot Matrix Led indicador de dirección e indicadores de status.
Capacidad de paso: Hasta 60 personas/minuto. Nominal: 10-25
personas/minuto.

Modelos
Referencia
BYHT-400S

Lector incorporado
Sin lector

Dimensiones:
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Torno media altura de alta seguridad
Acero inoxidable - bidireccional

Torno de media altura doble pasillo de alta seguridad de acero inoxidable (Grado 304) con acabado pulido satinado fino.
Led indicador de sentido de paso y bloqueo del torno.
Brazos rotativos en tubo de acero inoxidable de 40mm de diámetro, paso libre automáticamente en ausencia de tensión.
Puede integrar lector de proximidad, lector de huella y reconocimiento facial.
Fácil acceso a electrónica de control.

Especificaciones técnicas:
Alimentación eléctrica: 110/220V. 60/50Hz. AC (%±10) 24V. DC
Dimensiones: 1422 x 1250 x 2130 mm
Brazos: Brazos en 90º de acero inoxidable sobre eje central.
Bastidor: Acero inoxidable grado 304 con paneles de vidrio tempered
en paneles verticales laterales.
Rango de temperatura: -20°C to +68°C (Opcional: -50°C con unidad
calefactora) / Rango de Humedad 95% no condensada.
Índice de protección: IP 54 (Opcional modelo de exterior: IP 56) / 1M
Ciclos de funcionamiento.
Sistema de control: Todas las entradas de señal tienen protección
Opto-coupler. Accionamiento mediante contacto seco. Opcional RS232/RS-485/TCP-IP.
Operación: Bi-direccional manual. Opción motorizado.
Modo Emergencia: Paso libre en caso de emergencia o en ausencia
de tensión.
Led: Dot Matrix Led indicador de dirección e indicadores de status.
Capacidad de paso: Hasta 60 personas/minuto. Nominal: 10-25
personas/minuto.

Modelos
Referencia
BYHT-400D

Lector incorporado
Sin lector

Dimensiones:
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Torno altura completa de seguridad
Acero pintado o inoxidable opcional
Bidireccional
Rotor 120º - 3 brazos

Especificaciones técnicas:
Alimentación eléctrica: 110/220V. 60/50Hz. AC (%±10) 24V. DC
Eje rotor: 3 Brazos en 120º de acero pintado o acero inoxidable (opcional) sobre eje central.
Bastidor: Acero inoxidable grado 304 o acero pintado con tratamiento galvanizado debajo de la pintura.
Rango de temperatura: -20°C to +68°C (Opcional: -50°C con unidad calefactora) / Rango de Humedad 95% no
condensada.
Índice de protección: IP 56 / 1M Ciclos de funcionamiento.
Sistema de control: Todas las entradas de señal tienen protección Opto-coupler. Accionamiento mediante contacto seco.
Opcional RS-232/RS-485/TCP-IP.
Operación: Bi-direccional manual. Opción motorizado.
Modo Emergencia: Paso libre en caso de emergencia o en ausencia de tensión.
Capacidad de paso: Hasta 60 personas/minuto. Nominal: 10-25 personas/minuto.
Display Led: Indicador de paso y estatus del torno. Luz led bajo la cubierta.

Opciones:
Acabado en acero inoxidable grado 304 o 316.
Control remoto mediante cable o RF, contador, sistema de megafonía, accionamiento con monedas y
cajón recoge monedas, batería interna y unidad de carga, ayuda motorizada al paso, unidad
calefactora, techo, iluminación bajo techo y soporte para lector de tarjeta.

Dimensiones:
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Torno altura completa de seguridad
Acero pintado o inoxidable opcional
Bidireccional - Doble pasillo
Rotor 120º - 3 brazos

Especificaciones técnicas:
Alimentación eléctrica: 110/220V. 60/50Hz. AC (%±10) 24V. DC
Eje rotor: 3 Brazos en 120º de acero pintado o acero inoxidable (opcional) sobre eje central.
Bastidor: Acero inoxidable grado 304 o acero pintado con tratamiento galvanizado debajo de la pintura.
Rango de temperatura: -20°C to +68°C (Opcional: -50°C con unidad calefactora) / Rango de Humedad 95% no
condensada.
Índice de protección: IP 56 / 1M Ciclos de funcionamiento.
Sistema de control: Todas las entradas de señal tienen protección Opto-coupler. Accionamiento mediante contacto seco.
Opcional RS-232/RS-485/TCP-IP.
Operación: Bi-direccional manual. Opción motorizado.
Modo Emergencia: Paso libre en caso de emergencia o en ausencia de tensión.
Capacidad de paso: Hasta 60 personas/minuto. Nominal: 10-25 personas/minuto.
Display Led: Indicador de paso y estatus del torno. Luz led bajo la cubierta.

Opciones:
Acabado en acero inoxidable grado 304 o 316.
Control remoto mediante cable o RF, contador, sistema de megafonía, accionamiento con monedas y
cajón recoge monedas, batería interna y unidad de carga, ayuda motorizada al paso, unidad
calefactora, techo, iluminación bajo techo y soporte para lector de tarjeta.

Dimensiones:
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Torno altura completa de seguridad
Acero pintado o inoxidable opcional
Bidireccional
Rotor 90º - 4 brazos

Especificaciones técnicas:
Alimentación eléctrica: 110/220V. 60/50Hz. AC (%±10) 24V. DC
Eje rotor: 4 Brazos en 90º de acero pintado o acero inoxidable (opcional) sobre eje central.
Bastidor: Acero inoxidable grado 304 o acero pintado con tratamiento galvanizado debajo de la pintura.
Rango de temperatura: -20°C to +68°C (Opcional: -50°C con unidad calefactora) / Rango de Humedad 95% no
condensada.
Índice de protección: IP 56 / 1M Ciclos de funcionamiento.
Sistema de control: Todas las entradas de señal tienen protección Opto-coupler. Accionamiento mediante contacto seco.
Opcional RS-232/RS-485/TCP-IP.
Operación: Bi-direccional manual. Opción motorizado.
Modo Emergencia: Paso libre en caso de emergencia o en ausencia de tensión.
Capacidad de paso: Hasta 60 personas/minuto. Nominal: 10-25 personas/minuto.
Display Led: Indicador de paso y estatus del torno. Luz led bajo la cubierta.

Opciones:
Acabado en acero inoxidable grado 304 o 316.
Control remoto mediante cable o RF, contador, sistema de megafonía, accionamiento con monedas y
cajón recoge monedas, batería interna y unidad de carga, ayuda motorizada al paso, unidad
calefactora, techo, iluminación bajo techo y soporte para lector de tarjeta.

Dimensiones:
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Torno altura completa de seguridad
Acero pintado o inoxidable opcional
Bidireccional - Doble pasillo
Rotor 90º - 4 brazos

Especificaciones técnicas:
Alimentación eléctrica: 110/220V. 60/50Hz. AC (%±10) 24V. DC
Eje rotor: 4 Brazos en 90º de acero pintado o acero inoxidable (opcional) sobre eje central.
Bastidor: Acero inoxidable grado 304 o acero pintado con tratamiento galvanizado debajo de la pintura.
Rango de temperatura: -20°C to +68°C (Opcional: -50°C con unidad calefactora) / Rango de Humedad 95% no
condensada.
Índice de protección: IP 56 / 1M Ciclos de funcionamiento.
Sistema de control: Todas las entradas de señal tienen protección Opto-coupler. Accionamiento mediante contacto seco.
Opcional RS-232/RS-485/TCP-IP.
Operación: Bi-direccional manual. Opción motorizado.
Modo Emergencia: Paso libre en caso de emergencia o en ausencia de tensión.
Capacidad de paso: Hasta 60 personas/minuto. Nominal: 10-25 personas/minuto.
Display Led: Indicador de paso y estatus del torno. Luz led bajo la cubierta.

Opciones:
Acabado en acero inoxidable grado 304 o 316.
Control remoto mediante cable o RF, contador, sistema de megafonía, accionamiento con monedas y
cajón recoge monedas, batería interna y unidad de carga, ayuda motorizada al paso, unidad
calefactora, techo, iluminación bajo techo y soporte para lector de tarjeta.

Dimensiones:
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Software de gestión de
parking y estacionamientos

Software para el control de parking y estacionamientos
Id Park es un software especialmente diseñado para el sistema de control de acceso eficaz y eficiente.
Este sistema de control de acceso basado en PC también aumenta los niveles de seguridad, controlar qué partes del edificio
se puede acceder y por quién.
Id Software Park es un sistema en red, que permite el control de acceso desde una ubicación central y ofrece informes
detallados sobre el movimiento de los empleados y visitantes a través del edificio.
El desarrollo de esta aplicación se hizo en C # con Microsoft. NET Framework, basado en Microsoft SQL Server 2000
Enterprise versiones, motor Standard o Desktop.
Usuarios:
La lista de usuarios muestra la información de todos los usuarios que pueden utilizar el sistema de acceso y ser asociados
con uno o más vehículos. En el caso de utilizar un control de permisos por zonas con planes de acceso se requiere crear
usuarios y su relación con los coches.
Vehículos:
Información de todos los vehículos incluidos en el sistema. Búsqueda de vehículos por matrícula, número o usuario.
Visualización de accesos de vehículos validos y rechazados, detectados por todas las cámaras.
Visualización en tiempo real de la última matrícula capturada por las cámaras.
Otras funcionalidades:
Apertura de las barreras desde software.
Configuración de cámaras desde software.

Modulo Park Plate de reconocimiento de matrículas
Nueva funcionalidad para el control de matrículas mediante CCTV, que nos permite un mejor control de accesos al parking
mediante la utilización de cámaras de vídeo.
La posibilidad de reconocer matrículas mediante cámaras de vídeo integrada con el sistema de control de accesos nos
permite de una forma más cómoda la apertura de barreras de parking y portones eléctricos de los vehículos autorizados.
Modulo Park Capacity - Control de aforo del parking
Contador de entradas y salidas para la gestión de los lugares de parking existentes.
Modulo Park Free - Señalización led de lugares libres y ocupados
Módulo para la gestión espacios libres con indicación de plazas mediante LED luminosos.
Modulo Park MSG - Apertura de barreras por teléfono móvil
A través de este módulo es posible la apertura de barreras de parking mediante envío de sms desde teléfono móvil.
Modulo Park GSM - Apertura de barreras por proximidad
Apertura de barreras de parking mediante tecnología de proximidad.
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Software de reconocimiento
de matrículas

¿Qué es el reconocimiento de matrículas?
El módulo de reconocimiento de matrículas, consiste en un sistema electrónico con grabación de imagenes y captura OCR
que permite localmente o en remoto validar presencias, entradas y autorizaciones de vehículos, tras comparar la base de
datos utilizada. Puede ser aplicado para apertura y cierre de barreras de parking, puertas automáticas, acceso a parkings de
estacionamiento entre otros.
¿Puede un sistema de reconocimiento de matrículas sustituir o complementar los servicios de vigilancia humana?
Al verificar y validar de manera automática el accesos en las entradas y salidas de un recinto, este sistema sustituye o
complementa en parte o su totalidad el servicio de vigilantes (dependiendo de los sistemas instalados), conforme a las
prioridades y necesidades de los clientes, reduciendo los costes e incrementando otras vertientes de la seguridad. En
conjunto con sistemas de vídeo vigilancia, permite minimizar los riesgos y los vigilantes de seguridad en el recinto.
¿En qué situaciones se instala?
El sistema de vídeo vigilancia con módulo activo de reconocimiento de matrículas puede ser instalado en todos los locales
donde los accesos tienen que ser validados y controlados o en parkings y parques de estacionamiento para una mayor
seguridad de control de accesos a las instalaciones.
¿Qué instalaciones pueden servir de referencia?
Como ejemplo podemos referir entradas de recintos cerrados (Urbanizaciones, oficinas o parques empresariales), fabricas,
almacenes, parkings públicos y privados, gasolineras y estaciones de servicio y otros locales con necesidad de accesos para
vehículos (puertos, aeropuertos, centros militares, etc.).
¿Cómo funciona el sistema de reconocimiento de matrículas?
El sistema de reconocimiento de matrículas permite de forma automatizada, obtener información sobre quién, cuándo y
como entró o salió del recinto, o quien se encuentra dentro del mismo en una determinada fecha y hora. Automáticamente
reconoce, detecta y verifica el número de matrícula de todos los vehículos que pasan por un punto de control, sea de entrada
o de salida, a alta o baja velocidad.
Automatización de los sistemas existentes
De acuerdo con la política de accesos definida, el sistema activa o no, los medios de control existentes, sean barreras de
parking, bolardos, puertas automáticas, semáforos y otros medios de control.
Accesos controlados de manera visual
Incrementa los niveles de seguridad, no solo a través del reconocimiento de matrícula, sin también con el nivel de
autorización y el estado del vehículo. Esto permite una monitorización constante de los vehículos y conductores en los
accesos a su empresa.
Previsión y organización de accesos
Permite la gestión de accesos por vehículo (individual o grupos), organización o empresa, departamento, horas, días de la
semana entre otros.
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Cámara IP para sistemas de
reconocimiento de matrículas

IDRM-02IC es una câmara IP totalmente digital, creada especificamente para sistemas de reconocimento de
matrículas y control de accesos en parques de estacionamento o condomínios cerrados. Es una cámara
compacta, con caja sellada, impermeabley resistente con una classificación IP65.
La cámara incluye infra-rojos sincronizados (IR) LED para placas poco reflectoras, unidades de iluminación que
proporcionan imagenes claras y nítidas durante el dia y la noche. Sus características técnicas incluyen
configuraciones dia y noche (auto switching) y funciones de control de barreras (trigger in/out).

Especificaciones técnicas
Resolución: 1280 x 960 pixels
Sensor: Color Proguessive scan CMOS 1/3"
Frames: 45 frames/sec
Día/Noche configurable mediante switch
CPU 500 MHz DSP con chip de proceso de imagen.
Ethernet
Rango de temperatura: -20ºC ~ 40ºC
Rango de protección: IP65
Dimensiones: 328 x 132 x 100mm
IR High Power LED regulable

Incluye:
Isolador óptico IDRM
Caja de derivación estanca.
Relé externo.
Transformador 12V, 1A

Báculo para alojamiento
de cámara
Bastidor para instalación de Cámara de CCTV para
reconocimento de matrículas.
Incluye panel iluminado led con luz blanca.
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Bastidor para incorporar lector
de tarjetas RFID
Bastidor para alojamiento de terminales y lectores de
tarjetas RFID para gestión de parking.
Medidas: 30.5cm x 35cm x 106.5cm

Poste para incorporar lector
de tarjetas RFID
Poste para alojamiento de terminales y lectores de
tarjetas RFID para gestión de parking.
Medidas: Ø140 x 1.000 mm
Acero inoxidable.

Sistemas de
interfonía

Semáforos

Señalización
vertical

Botoneras
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Facilidad de uso para operarios.
Entorno Windows 7 Profesional.
Control individual de operadores con diferentes niveles
de acceso.
Registro de todas las entradas, pagos, salidas e
incidencias.
Información constante de cuentas: Efectivo, totales,
etc.
Distintas alarmas: Falta de papel, falta de
comunicación con identificación del dispositivo,
temperatura, fallos en el lector de tickets, fallos en la
impresora de la caja automática, etc.
Cálculo de tarifas diarias (días especiales, máximos
diarios, descuentos, etc.).
Emisión de contratos y créditos con ficha de clientes.
Consulta actualizada del crédito disponible en las
tarjetas de abonados.
Posibilidad de verificar de todos los movimientos de
abonados, efectivo y otros.
Visualización en monitor de movimiento y posición de
las barreras: abierta, cerrada o en movimiento.
Visualización de la situación de distintos dispositivos
de entrada y salida (rojo en anomalía de
funcionamiento en el sistema).
Emisión de varios documentos, tales como: vales de
descuento, recibos, resumen de turnos, contenidos de
cofres de monedas, etc.

Ordenador con sistema operativo windows 7 y aplicación
de gestión de parking GESPARK.
Monitor TFT.
Teclado y ratón.
Cajón para monedas y billetes.
Impresora de tickets y recibos.
UPS.
Lector de código de barras.
Lector de tarjetas de proximidad RFID 125 Khz.
Opción de intercomunicador con los distintos elementos
de parking.

Tecnología de código de barras y RFID
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Caja automática de pago

Opción terminal para tarjetas bancarias EMV
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Tecnología de código de barras y RFID
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Tecnología de código de barras y RFID
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Panel informativo Libre/completo

Panel iluminado.
Altura: 1,10m.
Ancho: 81 cm.
Profundidad: 18 cm.
Información: Libre y completo.
Visible por ambos lados. (Doble cara).

Alimentación: 230 Vac
Frecuencia: 50 Hz
Potencia: 40W
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Software
Diseño e impresión de tarjetas

Software de diseño e impresión con conexión a distintas bases de datos, permite incorporar fotografías, datos fijos, datos
variables, distintos códigos de barras, foto fantasma, fondos, logotipos, impresiones con paneles UVI y configurar distintas
opciones de codificación.

Especificaciones técnicas:
ID Works® Intro y ID Works® Basic Identification Software.
Diseñado para la iniciación en programas de identificación, ID Works Intro y ID Works Basic suministra las herramientas
indispensables que Ud. necesita para producir de una manera profesional e innovadora tarjetas de identificación con
rapidez y facilidad.
Software disponible en varios idiomas.
Plantilla de documentos de ejemplos cubriendo la mayor parte de modelos de tarjetas.
Diferentes niveles de seguridad.
ID Works® Standard Identification Software.
Diseñado para usuarios que usen Smart Card con contactos o sin contactos, ID Works Standard software es el primer
programa modular en varios idiomas que le permite añadir funcionalidades de seguridad según sus expectativas vayan
creciendo.
Modulo administrador que ofrece al usuario múltiples niveles de seguridad.
Soporta los estándares de bases de datos ODBC.
Soporta Tarjeta Inteligente.
ID Works
Intro software

ID Works
Basic software

ID Works
Standard software

ID Works
Enterprise software

Captura de imágenes
Tru Photo Solutions
Twain capture/video for
Windows
Microsoft Access Database
Códigos de barras y
codificación de banda
magnética
Opción de foto fantasma
Ficheros de texto,
importación/exportación
Microsoft Access
Modular packages for card
design and production
Tru Signature
Multiple-table ODBC databases
SDK Support
Proximity card plug-ins
Smart Card Designer Tool
Diseño y especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.

Sistemas Byaccess, S.L.
C/ Puente de Madrid, 28 - 28412 - Cerceda - Madrid - España
Tf: 918 420 129 - 918 420 130
info@byaccess.com

www.byaccess.com
www.grupo-sdi.com

Software
Diseño e impresión de tarjetas

Software de diseño e impresión con conexión a distintas bases de datos, permite incorporar fotografías, datos fijos, datos
variables, distintos códigos de barras, foto fantasma, fondos, logotipos, impresiones con paneles UVI y configurar distintas
opciones de codificación.

Especificaciones técnicas:
TruCredential Express.
Importación de ficheros de imagen.
Soporta códigos de barras y códigos QR.
Importación/exportación de ficheros de texto.
Múltiples tablas en base de datos.
Base de datos interna.
Soporta bases de datos Microsoft Access.
Número de usuarios: 1
Número de registros máximo en base de datos: 1.000
TruCredential Plus.
Adicionalmente a TruCredential Express:
Captura de firma.
Campos compuestos.
Soporte para cámara digital.
Soporte Microsoft SQL Server.
Reportes de stock.
Soporte Co-branding.
Número de usuarios: 1
Número de registros máximo en base de datos: 50.000
TruCredential Professional.
Adicionalmente a TruCredential Plus:
Soporta Smart Card.
Escáner de documentos.
Soporte base de datos Oracle.
Soporte Active Directory.
Número de usuarios: Hasta 20
Número de registros máximo en base de datos: 100.000
TruCredential Enterprise.
Adicionalmente a TruCredential Professional:
Soporta integración con control de accesos.
Soporta HR system integration. Número de usuarios: Hasta 100
Número de registros máximo en base de datos: 200.000

Diseño y especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.
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Impresora de tarjetas a una cara
Color - Monocromo - Rewrite

Impresora de tarjetas a 1 cara, color y monocromo de nueva generación con tecnología de sublimación color, thermal transfer
y re-writable, resolución de impresión de 300x300 dpi, con conectividad USB y alimentador automático con capacidad para
100 tarjetas.

Especificaciones técnicas:
Capacidades de impresión
Impresión borde a borde, una cara a todo color o monocromo.
Tecnología de reescritura para tarjetas de visitas y fidelización sin consumible.
Textos alfanuméricos, logos, firmas digitalizadas, códigos de barras 1D/2D. Resolución de impresión 300 dpi. 256 tonos por
panel de color.
Velocidad de impresión
Color: Hasta 120 tarjetas/hora.
Monocromo: Hasta 400 tarjetas/hora.
Re-writable: 12 segundos/tarjeta.
Memoria interna 8 MB.
Capacidades de tarjetas
Alimentador automático: 100 tarjetas (0,76mm).
Salida automática: 25 tarjetas (0,76mm).
Grosores aceptados: 0,2286 mm hasta 1,397 mm.
Tarjetas laminadas PVC, CR-80.
Driver de impresión
Driver con control de ajuste de colores con imagen previa.
Comunicación USB.
Sistemas operativos Windows XP, Windows 7 y Windows 8 (32 y 64 bits).
Otras características
Tamaño: 37,85 x 19,50 x 22,50 cm.
Peso: 3,6 Kg.
Alimentación 220/240V, 50/60 Hz

Garantía total sin límite de tarjetas, piezas y mano de
obra en nuestro Servicio Técnico Oficial

Diseño y especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.
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Impresora de tarjetas a una cara
Color - Monocromo - Rewrite

Impresora de tarjetas a 1 cara, color y monocromo de nueva generación con tecnología de sublimación color, thermal transfer
y re-writable, resolución de impresión de 300x300 dpi, con conectividad USB y distintas opciones de última generación.

Especificaciones técnicas:
Capacidades de impresión
Impresión borde a borde, una cara a todo color o monocromo.
Textos alfanuméricos, logos, firmas digitalizadas, códigos de barras 1D/2D. Resolución de impresión 300 dpi. 256 tonos por
panel de color. Calidad de impresión Microsoft ® estándar sRGB
End to End color management
Velocidad de impresión
Color: Hasta 150 tarjetas/hora.
Monocromo: Hasta 500 tarjetas/hora.
Re-writable: 12 segundos/tarjeta.
Display informativo con mensajes de estatus de impresión y settings de la máquina.
Memoria interna 128 MB.
Capacidades de tarjetas
Alimentador automático: 100 tarjetas (0,76mm). Opcional 200 tarjetas.
Salida automática: 25 tarjetas (0,76mm). Opcional 100 tarjetas.
Grosores aceptados: 0,26mm a 0,93mm. Tarjetas laminadas PVC, CR-80.
Driver de impresión
Driver con control de ajuste de colores con imagen previa.
Preselección de áreas para bloqueo de impresión en banda magnética, con selección de otras zonas de bloqueo.
Tecnología Windows® XPS based technology para alta calidad de impresión. Bloqueo para evitar repetición de tarjetas.
Comunicación USB 2.0 high speed.
Sistemas operativos Windows 7 y Windows 8 (32 y 64 bits).
Otras características
Tamaño: 39,1 x 17,5 x 22,4 cm.
Peso: 3,7 Kg.
Alimentación 220/240V, 50/60 Hz

Opciones de impresora:
Codificación de banda magnética IAT o NTT. Doble coercitividad: alta y baja., pistas 1, 2 y 3 (1 pista para NTT).
Alimentador para 200 tarjetas. Depósito de salida para 100 tarjetas. Kensington security lock.

Garantía total sin límite de tarjetas, piezas y mano de
obra en nuestro Servicio Técnico Oficial
Diseño y especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.
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Impresora de tarjetas a una cara
Color - Monocromo

Impresora de tarjetas a 1 cara, color y monocromo de alta velocidad con tecnología de sublimación color y thermal transfer,
resolución de impresión de 300x300 dpi, con conectividad USB y Ethernet con distintas opciones de codificación de tarjetas
magnéticas y smart card.

Especificaciones técnicas:
Capacidades de impresión
Impresión borde a borde, una cara a todo color o monocromo. Doble cara con volteo manual de la tarjeta.
Textos alfanuméricos, logos, firmas digitalizadas, códigos de barras 1D/2D. Resolución de impresión 300 dpi. 256 tonos por
panel de color. Calidad de impresión Microsoft ® estándar sRGB. End to End color management.
Velocidad de impresión
Color: Hasta 200 tarjetas/hora.
Monocromo: Hasta 830 tarjetas/hora.
Display informativo con mensajes de estatus de impresión y settings de la máquina. Memoria interna 128 MB.
Capacidades de tarjetas
Alimentador automático: 100 tarjetas (0,76mm). Opcional 200 tarjetas.
Salida automática: 25 tarjetas (0,76mm). Opcional 100 tarjetas.
Grosores aceptados: 0,26mm a 0,93mm. Tarjetas laminadas PVC, CR-80.
Driver de impresión
Preselección de áreas para bloqueo de impresión en banda magnética, con selección de otras zonas de bloqueo.
Tecnología Windows® XPS based technology para alta calidad de impresión. Bloqueo para evitar repetición de tarjetas.
Comunicación USB 2.0 high speed y Ethernet 10 Base-T/100-Base-TX.
Sistemas operativos soportados
Windows7® (32 and 64 bit) y Windows 8® (32 and 64 bit).
Otras características
Tamaño: 39,1 x 17,5 x 22,4 cm. Peso: 3,7 Kg. Alimentación 220/240V, 50/60 Hz

Opciones de impresora:
Codificación de banda magnética IAT o NTT. Doble coercitividad: alta y baja., pistas 1, 2 y 3 (1 pista para NTT).
Módulos de codificación smart card para tarjetas con contactos y tarjetas sin contactos RFID.
Alimentador para 200 tarjetas. Depósito de salida para 100 tarjetas. Kensington security lock.

Garantía total sin límite de tarjetas, piezas y mano de
obra en nuestro Servicio Técnico Oficial
Diseño y especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.
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Impresora de tarjetas a una cara
Color - Monocromo

Impresora de tarjetas serie profesional a una o doble cara manual, color y monocromo de alta velocidad con tecnología de
sublimación color y thermal transfer, resolución de impresión de 300x1200 dpi, con conectividad USB y Ethernet con distintas
opciones de codificación de tarjetas magnéticas y smart card.

Especificaciones técnicas:
Capacidades de impresión
Impresión borde a borde, una cara a todo color o monocromo. Impresión a doble cara manual.
Textos alfanuméricos, logos, firmas digitalizadas, códigos de barras 1D/2D. Resolución de impresión 300 x 1200 dpi. 256
tonos por panel de color. Calidad de impresión Microsoft ® estándar sRGB. End to End color management.
Velocidad de impresión
Color una cara : Hasta 220 tarjetas/hora.
Monocromo: Hasta 1.000 tarjetas/hora.
Display informativo con mensajes de estatus de impresión y settings de la máquina. Memoria interna 128 MB.
Capacidades de tarjetas
Alimentador automático: 100 tarjetas (0,76mm). Opcional 200/600 tarjetas.
Salida automática: 25 tarjetas (0,76mm). Opcional 100 tarjetas.
Grosores aceptados: 0,26mm a 0,93mm.
Tarjetas laminadas PVC, CR-80.
Driver de impresión
Preselección de áreas para bloqueo de impresión en banda magnética, con selección de otras zonas de bloqueo.
Tecnología Windows® XPS based technology para alta calidad de impresión. Bloqueo para evitar repetición de tarjetas.
Comunicación USB 2.0 high speed y Ethernet 10 Base-T/100-Base-TX.
Sistemas operativos soportados
Windows® 7 / Windows 8® (32 and 64 bit), Windows Server® 2012/2008 (64 bit), Windows XP Sp3 / Windows Server 2003
R2 (32 bit)
Otras características
Tamaño: 53,9 x 17,5 x 22,4 cm. Peso: 5,4 Kg. Alimentación 220/240V, 50/60 Hz

Opciones de impresora:
Codificación de banda magnética IAT o NTT. Doble coercitividad: alta y baja., pistas 1, 2 y 3 (1 pista para NTT).
Módulos de codificación smart card para tarjetas con contactos y tarjetas sin contactos RFID.
Alimentador para 200 tarjetas. Multihopper de 6 tolvas de 100 tarjetas cada tolva.
Depósito de salida para 100 tarjetas. Kensington security lock.
Garantía total sin límite de tarjetas, piezas y mano de
obra en nuestro Servicio Técnico Oficial
Diseño y especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.
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Impresora de tarjetas a doble cara
Color - Monocromo

Impresora de tarjetas a doble cara automática, color y monocromo de alta velocidad con tecnología de sublimación color y
thermal transfer, resolución de impresión de 300x300 dpi, con conectividad USB y Ethernet con distintas opciones de
codificación de tarjetas magnéticas y smart card.

Especificaciones técnicas:
Capacidades de impresión
Impresión borde a borde, una cara a todo color o monocromo. Impresión a doble cara automática - módulo duplex.
Textos alfanuméricos, logos, firmas digitalizadas, códigos de barras 1D/2D. Resolución de impresión 300 dpi. 256 tonos por
panel de color. Calidad de impresión Microsoft ® estándar sRGB. End to End color management.
Velocidad de impresión
Color una cara : Hasta 200 tarjetas/hora. Color anverso y negro reverso: Hasta 155 tarjetas/hora.
Monocromo: Hasta 830 tarjetas/hora.
Display informativo con mensajes de estatus de impresión y settings de la máquina. Memoria interna 128 MB.
Capacidades de tarjetas
Alimentador automático: 100 tarjetas (0,76mm). Opcional 200 tarjetas.
Salida automática: 25 tarjetas (0,76mm). Opcional 100 tarjetas.
Grosores aceptados: 0,26mm a 0,93mm. Tarjetas laminadas PVC, CR-80.
Driver de impresión
Preselección de áreas para bloqueo de impresión en banda magnética, con selección de otras zonas de bloqueo.
Tecnología Windows® XPS based technology para alta calidad de impresión. Bloqueo para evitar repetición de tarjetas.
Comunicación USB 2.0 high speed y Ethernet 10 Base-T/100-Base-TX.
Sistemas operativos soportados
Windows7® (32 and 64 bit) y Windows 8® (32 and 64 bit).
Otras características
Tamaño: 53,9 x 17,5 x 22,4 cm. Peso: 5,4 Kg. Alimentación 220/240V, 50/60 Hz

Opciones de impresora:
Codificación de banda magnética IAT o NTT. Doble coercitividad: alta y baja., pistas 1, 2 y 3 (1 pista para NTT).
Módulos de codificación smart card para tarjetas con contactos y tarjetas sin contactos RFID.
Alimentador para 200 tarjetas. Depósito de salida para 100 tarjetas. Kensington security lock.

Garantía total sin límite de tarjetas, piezas y mano de
obra en nuestro Servicio Técnico Oficial
Diseño y especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.
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CD800 duplex
Impresora de tarjetas a doble cara
Color - Monocromo

IImpresora de tarjetas serie profesional a una o doble cara automática, color y monocromo de alta velocidad con tecnología
de sublimación color y thermal transfer, resolución de impresión de 300x1200 dpi, con conectividad USB y Ethernet con
distintas opciones de codificación de tarjetas magnéticas y smart card.

Especificaciones técnicas:
Capacidades de impresión
Impresión borde a borde, una cara a todo color o monocromo. Impresión a doble cara automática - Módulo duplex.
Textos alfanuméricos, logos, firmas digitalizadas, códigos de barras 1D/2D. Resolución de impresión 300 x 1200 dpi. 256
tonos por panel de color. Calidad de impresión Microsoft ® estándar sRGB. End to End color management.
Velocidad de impresión
Color una cara : Hasta 220 tarjetas/hora.
Monocromo: Hasta 1.000 tarjetas/hora.
Display informativo con mensajes de estatus de impresión y settings de la máquina. Memoria interna 128 MB.
Capacidades de tarjetas
Alimentador automático: 100 tarjetas (0,76mm). Opcional 200/600 tarjetas.
Salida automática: 25 tarjetas (0,76mm). Opcional 100 tarjetas.
Grosores aceptados: 0,26mm a 0,93mm.
Tarjetas laminadas PVC, CR-80.
Driver de impresión
Preselección de áreas para bloqueo de impresión en banda magnética, con selección de otras zonas de bloqueo.
Tecnología Windows® XPS based technology para alta calidad de impresión. Bloqueo para evitar repetición de tarjetas.
Comunicación USB 2.0 high speed y Ethernet 10 Base-T/100-Base-TX.
Sistemas operativos soportados
Windows® 7 / Windows 8® (32 and 64 bit), Windows Server® 2012/2008 (64 bit), Windows XP Sp3 / Windows Server 2003
R2 (32 bit)
Otras características
Tamaño: 53,9 x 17,5 x 22,4 cm. Peso: 5,4 Kg. Alimentación 220/240V, 50/60 Hz

Opciones de impresora:
Codificación de banda magnética IAT o NTT. Doble coercitividad: alta y baja., pistas 1, 2 y 3 (1 pista para NTT).
Módulos de codificación smart card para tarjetas con contactos y tarjetas sin contactos RFID.
Alimentador para 200 tarjetas. Multihopper de 6 tolvas de 100 tarjetas cada tolva.
Depósito de salida para 100 tarjetas. Kensington security lock.
Garantía total sin límite de tarjetas, piezas y mano de
obra en nuestro Servicio Técnico Oficial
Diseño y especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.
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Impresora de tarjetas alta seguridad
Color - monocromo - sobrelaminado
Impresión a una o doble cara

Impresora de tarjetas de alta seguridad a doble cara automática, color y monocromo con tecnología de sublimación color y
thermal transfer, resolución de impresión de 300 dpi, conectividad USB y Ethernet con distintas opciones de codificación de
tarjetas magnéticas y smart card y opciones de alta seguridad con relieve táctil y aplicación de hologramas.

Especificaciones técnicas:
Capacidades de impresión
Impresión borde a borde, una cara a todo color o monocromo. Impresión a doble cara automática - módulo duplex y aplicación
de sobrelaminados de seguridad transparentes y holográficos.
Textos alfanuméricos, logos, firmas digitalizadas, códigos de barras 1D/2D.
Resolución de impresión 300 dpi. 256 tonos por panel de color. Calidad de impresión Microsoft ® estándar sRGB.
Display informativo con mensajes de estatus de impresión y settings de la máquina.
Memoria interna 128 MB.
Velocidad de impresión
Color anverso (YMCK) + laminado anverso : Hasta 200 tarjetas/hora.
Color anverso (YMCK) + laminado anverso y negro reverso (K): Hasta 175 tarjetas/hora.
Color anverso (YMCK) + laminado anverso + táctil: Hasta 185 tarjetas/hora.
Color anverso (YMCK) + laminado anverso + táctil y negro reverso (K): Hasta 150 tarjetas/hora.
Capacidades de tarjetas
Alimentador automático: 100 tarjetas (0,76mm). Opcional 200 tarjetas.
Salida automática: 100 tarjetas (0,76mm).
Grosores aceptados: 0,76mm +-10%. Tarjetas laminadas PVC, CR-80.
Driver de impresión
Preselección de áreas para bloqueo de impresión en banda magnética, con selección de otras zonas de bloqueo.
Tecnología Windows® XPS based technology para alta calidad de impresión. Bloqueo para evitar repetición de tarjetas.
Interface del driver en distintos idiomas.
Comunicación USB 2.0 high speed.
Ethernet 10 Base-T/100-Base-TX.
Sistemas operativos soportados
Windows® 8 and 7 (32/64 bit)
Windows XP SP3 (32 bit)
Windows Server 2012 (64 bit).
Windows Server 2008 (64 bit).
Windows Server 2003 (32 bit).
Rango de operación
Temperatura: 15ºC a 35ºC
Humedad: 20% a 80% no condensada
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Seguridad avanzada
Sobrelaminados
Relieve táctil

Opciones de seguridad:
Impresión de paneles UVI con consumibles YMCKF-KT
Impresión de textos fijos y variables con el consumible color con panel UVI, visible con lámparas de luz UVI. Personalización
de textos fijos y textos variables en la tarjeta evitando falsificaciones y dotando a la tarjeta de seguridad adicional.
Impresión táctil
Posibilidad de incorporar relieve táctil a las tarjetas mediante un sello estándar o personalizado con el logotipo del cliente
opcionalmente.
Sobrelaminados de seguridad
Sobrelaminados de seguridad transparentes para dar durabilidad o con hologramas estándar o personalizados con logotipos
del cliente para evitar falsificaciones de tarjetas identificativas.
Hasta 2 tipos de laminados diferentes pueden ser impresos (con opción de segundo laminador en la impresora) y distintos
tipos de hologramas para la securización de tarjetas de identificación de gobierno, ejercito, policía, funcionarios e
instalaciones sensibles como aeropuertos, centrales nucleares, centros de investigación, etc.

Opciones de impresora:
Alimentador para 200 tarjetas.
Segundo modulo de sobrelaminado.
Impresión táctil.
Kensington security lock.

Opciones de codificación:
Módulo de codificación de banda magnética DUAL para tarjetas de alta y baja coercitividad norma ISO 7811.
Smart card:
-- Single-wire contact/contactless all-in-one encoder(read/write) for MIFARE, ISO7816, ISO14443 A/B,ISO15693, ISO
FeliCa). DESFire available by Dec.2012
-- Two-wire contact/contactless all-in-one encoder (read/write) for MIFARE/DESFire, ISO7816, ISO14443, A/B
-- iCLASS by HID, read/write encoder or read-only
-- PC Prox by HID, read-only
-- Third-party OEM smart card option-ready (forcontact readers only encoder not included

Certificaciones:
cULus, FCC, I.C., CE, Ctick, VCCI, RoHS, WEEE, CCC, KCC

Garantía total sin límite de tarjetas, piezas y mano de
obra en nuestro Servicio Técnico Oficial
Diseño y especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.
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Impresora de tarjetas alta seguridad
Color - monocromo - sobrelaminado
Impresión a una o doble cara

Impresora de tarjetas de alta seguridad a doble cara automática, color y monocromo con tecnología de sublimación color y
thermal transfer, resolución de impresión de 300 dpi, conectividad USB y Ethernet con distintas opciones de codificación de
tarjetas magnéticas y smart card y opciones de alta seguridad con relieve táctil y aplicación de hologramas.

Especificaciones técnicas:
Capacidades de impresión
Impresión borde a borde, una cara a todo color o monocromo. Impresión a doble cara automática - módulo duplex y aplicación
de sobrelaminados de seguridad transparentes y holográficos.
Textos alfanuméricos, logos, firmas digitalizadas, códigos de barras 1D/2D.
Resolución de impresión de hasta 1200x300 dpi. 256 tonos por panel de color. Calidad de impresión Microsoft ® estándar
sRGB. End to End color management
Display informativo con mensajes de estatus de impresión y settings de la máquina. Memoria interna 128 MB.
Velocidad de impresión
Color anverso (YMCK) + laminado anverso : Hasta 200 tarjetas/hora.
Color anverso (YMCK) + laminado anverso y negro reverso (K): Hasta 175 tarjetas/hora.
Color anverso (YMCK) + laminado anverso + táctil: Hasta 185 tarjetas/hora.
Color anverso (YMCK) + laminado anverso + táctil y negro reverso (K): Hasta 150 tarjetas/hora.
Capacidades de tarjetas
Alimentador automático: 100 tarjetas (0,76mm). Opcional 200 tarjetas.
Salida automática: 100 tarjetas (0,76mm).
Grosores aceptados: 0,76mm +-10%. Tarjetas laminadas PVC, CR-80.
Driver de impresión
Preselección de áreas para bloqueo de impresión en banda magnética, con selección de otras zonas de bloqueo.
Tecnología Windows® XPS based technology para alta calidad de impresión. Bloqueo para evitar repetición de tarjetas.
Comunicación USB 2.0 high speed.
Ethernet 10 Base-T/100-Base-TX.
Sistemas operativos soportados
Windows® 8 and 7 (32/64 bit)
Windows XP SP3 (32 bit)
Windows Server 2012 (64 bit).
Windows Server 2008 (64 bit).
Windows Server 2003 (32 bit).
Rango de operación
Temperatura: 15ºC a 35ºC
Humedad: 20% a 80% no condensada
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Seguridad avanzada
Sobrelaminados
Relieve táctil

Opciones de seguridad:
Impresión de paneles UVI con consumibles YMCKF-KT
Impresión de textos fijos y variables con el consumible color con panel UVI, visible con lámparas de luz UVI. Personalización
de textos fijos y textos variables en la tarjeta evitando falsificaciones y dotando a la tarjeta de seguridad adicional.
Impresión táctil
Posibilidad de incorporar relieve táctil a las tarjetas mediante un sello estándar o personalizado con el logotipo del cliente
opcionalmente.
Sobrelaminados de seguridad
Sobrelaminados de seguridad transparentes para dar durabilidad o con hologramas estándar o personalizados con logotipos
del cliente para evitar falsificaciones de tarjetas identificativas.
Hasta 2 tipos de laminados diferentes pueden ser impresos (con opción de segundo laminador en la impresora) y distintos
tipos de hologramas para la securización de tarjetas de identificación de gobierno, ejercito, policía, funcionarios e
instalaciones sensibles como aeropuertos, centrales nucleares, centros de investigación, etc.

Opciones de impresora:
Alimentador para 200 tarjetas.
Segundo modulo de sobrelaminado.
Impresión táctil.
Kensington security lock.

Opciones de codificación:
Módulo de codificación de banda magnética DUAL para tarjetas de alta y baja coercitividad norma ISO 7811.
Smart card:
-- Single-wire contact/contactless all-in-one encoder(read/write) for MIFARE, ISO7816, ISO14443 A/B,ISO15693, ISO
FeliCa). DESFire available by Dec.2012
-- Two-wire contact/contactless all-in-one encoder (read/write) for MIFARE/DESFire, ISO7816, ISO14443, A/B
-- iCLASS by HID, read/write encoder or read-only
-- PC Prox by HID, read-only
-- Third-party OEM smart card option-ready (forcontact readers only encoder not included

Certificaciones:
cULus, FCC, I.C., CE, Ctick, VCCI, RoHS, WEEE, CCC, KCC

Garantía total sin límite de tarjetas, piezas y mano de
obra en nuestro Servicio Técnico Oficial
Diseño y especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.
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Impresora de tarjetas Retransferencia
Color - sobrelaminado

Impresora de tarjetas de alta calidad a una cara, color y sobrelaminados con tecnología de retransferencia, resolución de
impresión de 300 dpi, conectividad USB y Ethernet con distintas opciones de alta seguridad con sobrelaminados holográficos
opcional.

Especificaciones técnicas:
Características de impresión
Impresión de una cara.
Imágenes a todo color fuera de bordes.
Método de impresión
Retransferencia de sublimación de tinta.
Conectividad
Conectividad USB 2.0 y Ethernet 10/100 Base-T.
Capacidad
Tolva de entrada: 100 tarjetas de 0,030 pulg. (0,76 mm).
Tolva de salida: 100 tarjetas de 0,030 pulg. (0,76 mm).
Contrlador de impresión
Windows XP 32 bit (SP3), Windows Vista® 32 bit (SP2), Windows 7 (32 & 64 bit), Windows Server 2003 R2 SP2, Windows
Server 2008.
Características de seguridad
Cifrado de seguridad de red IPSEC.
Cierres electrónicos para tarjetas y consumibles.
Ranura de tarjetas rechazadas.

Opciones de impresora:
Módulo de sobrelaminado LM-200.
Corrector de curvatura.
Borrado de seguridad de texto de panel negro en cintas CMYK.

Garantía total sin límite de tarjetas, piezas y mano de obra
en Servicio Técnico Oficial Datacard.
Cabezal de impresión garantizado de por vida.
Diseño y especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.
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Impresora de tarjetas Retransferencia
Color - sobrelaminado

Impresora de tarjetas de alta calidad a una o doble cara automática, color y sobrelaminados con tecnología de
retransferencia, resolución de impresión de 300 dpi, conectividad USB y Ethernet con distintas opciones de codificación de
tarjetas magnéticas y smart card y opciones de alta seguridad con sobrelaminados holográficos opcional.

Especificaciones técnicas:
Características de impresión
Impresión a una cara o doble cara automática (módulo duplex).
Imágenes a todo color fuera de bordes.
Método de impresión
Retransferencia de sublimación de tinta.
Conectividad
Conectividad USB 2.0 y Ethernet 10/100 Base-T.
Capacidad
Tolva de entrada: 100 tarjetas de 0,030 pulg. (0,76 mm).
Tolva de salida: 100 tarjetas de 0,030 pulg. (0,76 mm).
Contrlador de impresión
Windows XP 32 bit (SP3), Windows Vista® 32 bit (SP2), Windows 7 (32 & 64 bit), Windows Server 2003 R2 SP2, Windows
Server 2008.
Características de seguridad
Cifrado de seguridad de red IPSEC.
Cierres electrónicos para tarjetas y consumibles.
Ranura de tarjetas rechazadas.

Opciones de impresora:
Módulo de sobrelaminado LM-300.
Corrector de curvatura.
Borrado de seguridad de texto de panel negro en cintas CMYK.
Módulo de codificación de banda magnética DUAL para tarjetas de alta y baja coercitividad norma ISO 7811.
Smart card:
Contact/Contactless read/write encoder for ISO7816 T=0 & T=1 ISO14443 A/B, Mifare, DesFire protocols, FeliCa.
Contactless read/write encoder for ISO14443 A/B, MIFARE, DESFire.
HID iCLASS, read/write or read-only encoder, HID Prox, read only.

Garantía total sin límite de tarjetas, piezas y mano de obra
en Servicio Técnico Oficial Datacard.
Cabezal de impresión garantizado de por vida.
Diseño y especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.
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Consumibles SP/SD Series
Paneles

Referencia

Descripción

Impresiones

Impresoras compatibles

534000-112

Cinta color YMCK-T

125

SP25

534000-113

Cinta color ymcK-T - Half Panel

125

SP25

534100-001-R004

Cinta color YMCK-T

250

SD160

534100-002-R004

Cinta color ymcK-T - Half Panel

650

SD160

534100-003-R004

Cinta color YMCKFT (F= Fluorescent)

300

SD160

534000-002

Cinta color YMCKT

250

SP25/35/55/75 -- SD260/360/460

534000-003

Cinta color YMCK-T

500

SP35/55/75 -- SD260/360/460

534000-006

Cinta color YMCKT-KT

300

SP55/75 -- SD360/460

534000-007

Cinta color YMCKT-K

375

SP55/75 -- SD360/460

534000-004

Cinta color ymcKT - Half Panel

650

SP35/55/75 -- SD260/360/460

534000-011

Cinta color YMCKF-KT (F= Fluorescent)

300

SP75 -- SD460

Cinta color YMCK-K

500

SP75 -- SD460

500

SP75 -- SD460

534000-009

Requiere sobrelaminado

Cinta color YMCK

534000-008

Requiere sobrelaminado

Consumibles SP/SD/CP/CD Series
Paneles

Referencia

Descripción

Impresiones

Impresoras compatibles

532000-052

Cinta monocromo negro HQ

500

SP25/SD160

532000-053

Cinta monocromo negro HQ

1.500

SP35/55/75 -- SD260/360/460
CP40/60/80 -- CD800/800CLM

532000-003

Cinta monocromo azul

1.500

SP35/55/75 -- SD260/360/460
CP40/60/80 -- CD800/800CLM

532000-004

Cinta monocromo blanco

1.500

SP35/55/75 -- SD260/360/460
CP40/60/80 -- CD800/800CLM

532000-005

Cinta monocromo rojo

1.500

SP35/55/75 -- SD260/360/460
CP40/60/80 -- CD800/800CLM

532000-008

Cinta monocromo verde

1.500

SP35/55/75 -- SD260/360/460
CP40/60/80 -- CD800/800CLM

532000-006

Cinta monocromo plata mate

1.500

SP35/55/75 -- SD260/360/460
CP40/60/80 -- CD800/800CLM

532000-007

Cinta monocromo oro mate

1.500

SP35/55/75 -- SD260/360/460
CP40/60/80 -- CD800/800CLM

532000-054

Cinta monocromo plata metálico

1.500

SP35/55/75 -- SD260/360/460
CP40/60/80 -- CD800/800CLM

532000-055

Cinta monocromo oro metálico

1.500

SP35/55/75 -- SD260/360/460
CP40/60/80 -- CD800/800CLM

532000-009

Cinta scratch-off - rasca

1.500

SP35/55/75 -- SD260/360/460
CP40/60/80 -- CD800/800CLM

Diseño y especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.
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Consumibles CP/CD Series
Paneles

Descripción

Impresiones

Impresoras compatibles

535000-002

Cinta color YMCKT

250

CP40/60/80 -- CD800/800CLM

535000-003

Cinta color YMCK-T

500

CP40/60/80 -- CD800/800CLM

535000-006

Cinta color YMCKT-KT

300

CP40/60/80 -- CD800/800CLM

535000-007

Cinta color YMCKT-K

375

CP60/80 -- CD800/800CLM

535000-004

Cinta color ymcKT - Half Panel

650

CP40/60/80 -- CD800/800CLM

535000-011

Cinta color YMCKF-KT (F= Fluorescent)

300

CP80 -- CD800/800CLM

Cinta color YMCK-K

500

CP80 -- CD800CLM

500

CP80 -- CD800CLM

Descripción

Impresiones

Impresoras compatibles

568971-001

Cinta color YMCK

1.000

RP90/SR200/SR300

568971-002

Cinta color YMCKK

750

RP90/SR200

568971-005

Cinta color YMCKUV

750

RP90/SR200/SR300

568971-103

Film retransfer inTM

1.000

RP90/SR200/SR300

Referencia

535000-009

Requiere sobrelaminado

Cinta color YMCK

535000-008

Requiere sobrelaminado

Consumibles RP/SR Series
Paneles

Referencia

Consumibles Sobrelaminados
Consumibles de sobrelaminado transparente con overlay, duragard y holográficos estándar y personalizados.
Consulte a nuestro departamento de atención al cliente sobre las distintas referencias y tipos de sobrelaminados disponibles.

Diseño y especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.
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Servicio Técnico Oficial
Contratos de mantenimiento

Consulte con nuestro departamento de atención al cliente sobre las distintas condiciones de garantía, contratos de
mantenimiento preventivos y correctivos, bonos de horas y soluciones de soporte de servicio técnico para sus impresoras de
tarjetas.

Instalación de aplicaciones de tarjetas.
Soporte técnico presencial.
Soporte técnico remoto.
Atención y reparación de impresoras en garantía.
Actualización de drivers y firmware de impresoras de
tarjetas.
Formación de operadores y usuarios.

Diseño y especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.
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Impresión de un diseño en relieve
sobre el laminado a prueba de
manipulaciones y muy difícil de
replicar.
Proteja las tarjetas de posibles fraudes y
falsificaciones gracias a la tecnología más sofisticada
y funciones de impresión.
Además de la impresión monocromática o a todo
color, puede utilizar paneles de tinta ultravioleta
para añadir capas invisibles difíciles de copiar y
lograr así mayor seguridad.

Patrones cinéticos y patrones guilloché
Impresión holográfica
Microimpresión
Dispositivos variables ópticos (OVD)

Personalice las tarjetas con impresión
de gráficos, logotipos, fotografía del
titular, firma digitalizada y distinta
información.

Almacene los datos de forma segura
mediante códigos de barras en 1D y 2D
escaneables.
Impresión de códigos QR.
Cuando no se necesita más seguridad,
añadir laminados transparentes para
proteger los elementos de la tarjeta y
prolongar la vida útil de la tarjeta.

Permita el acceso mediante tarjetas
inteligentes, con o sin contacto, y tecnología
de identificación por radiofrecuencia (RFID).

Acceda a datos biográficos, financieros y de
seguridad con solo pasar la tarjeta. (parte
posterior de la tarjeta)

Utilización de tarjetas de
PVC y otros compuestos
para la impresión de tarjetas
identificativas.

Consulte a nuestro departamento de atención al cliente el modelo de impresora que mejor se adapta a sus necesidades
en función del nivel de seguridad, eficiencia y producción que necesita su empresa.

Diseño y especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.
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Tarjetas blancas laminadas.
Tamaño CR-80 (85,6 x 54mm).
Estándar tarjeta de crédito.
Grosores: 0,76mm y 0,50mm.
Indicadas para impresoras de tarjetas con tecnología de
sublimación color, thermal transfer y retransferencia.
Retractiladas en cajas de 500 unidades.

Tarjetas blancas laminadas.
Norma ISO 7810/7811
Tamaño CR-80 (85,6 x 54mm).
Estándar tarjeta de crédito.
Grosor: 0,76mm.
Indicadas para impresoras de tarjetas con tecnología de
sublimación color, thermal transfer y retransferencia.
Retractiladas en cajas de 500 unidades.
Banda magnética de baja coercitividad LO-CO (300 Oe).
Banda magnética de alta coercitividad HI-CO (2750 Oe y
4000 Oe).

En función de la aplicación donde se vaya a usar la tarjeta es recomendable una u otra coercitividad, GRUPO
SDI recomienda:
HI-CO: Aplicaciones de control de acceso y presencia, uso habitual de la misma en entornos agresivos o con alta
radicación o campos magnéticos, parkings, utilización contínua y en todas aquellas aplicaciones con un periodo de
válidez largo (2 o 3 años) sin renovar la tarjeta.
LO-CO: Aplicaciones de fidelización, tarjetas comerciales, promocionales, bancarias y todas aquellas soluciones que
requieran renovaciones de tarjetas en periodos cortos o que requieran grandes emisiones de tarjetas y por costes
interese la reducción del precio final de la tarjeta.

La norma ISO 7810/7811 define las características de la
posición de la banda magnética en la tarjeta, la técnica
de grabación y encriptado de caracteres.
PISTA 1 - 79 caracteres alfanúmericos - 210 bpi
encryption density.
PISTA 2 - 40 caracteres númericos - 75 bpi encryption
density.
PISTA 3 - 107 caracteres númericos - 210 bpi encryption
density.
Diseño y especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.
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Tarjetas blancas laminadas.
RFID 125 KHz solo lectura.
Tamaño CR-80 (85,6 x 54mm).
Estándar tarjeta de crédito.
Grosor: 0,80mm.
Indicadas para aplicaciones de control de accesos y
presencia.
Retractiladas en cajas de 200 unidades.

Tarjetas blancas laminadas.
RFID 13,56 MHz lectura/escritura.
Tecnología Mifare (Chip NXP).
Tamaño CR-80 (85,6 x 54mm).
Estándar tarjeta de crédito.
Grosor: 0,80mm.
Indicadas para aplicaciones de control de accesos y
presencia.
Retractiladas en cajas de 200 unidades.

Diseño y especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.
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Tarjetas PVC laminadas.
Tamaño CR-80 (85,6 x 54mm).
Estándar tarjeta de crédito.
Grosores: 0,76mm y 0,50mm.

Offset: Pantones directos y cuatricromía.
Digital: Color
Serigrafía: Pantones directos.
Tintas metálicas.
Tintas micadas.
Tintas UV de seguridad.
Paneles de firma y escritura.

Tarjetas PVC laminadas, grosor 0,76mm.
Distintos modelos en tamaño CR-80 + llaveros.
Impresión a color personalizada.
Personalización monocromo.
Llaveros en distintos tamaños.

Diseño y especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.

Sistemas Byaccess, S.L.
C/ Puente de Madrid, 28 - 28412 - Cerceda - Madrid - España
Tf: 918 420 129 - 918 420 130
info@byaccess.com

www.byaccess.com
www.grupo-sdi.com

Aceptamos los formatos más utilizados en diseño gráfico tanto en entorno Macintosh como en PC. Pueden utilizarse formatos
distintos de imagen como Freehand, Photoshop, Ilustrator, Corel Draw, Tiff, EPS, jpg, etc., pero con alta resolución nunca con
menos de 300 ppp y de ser posible en resoluciones iguales o superiores a 600 ppp.
Los diseños pueden ser enviados en soporte CD/DVD o bien por correo electrónico o FTP.
Nuestro departamento de pre-impresión los tratará para adaptarlos a las necesidades de nuestros equipos de impresión.
87,6mm

El tamaño real de una tarjeta CR-80 es de 85,6mmx54mm, pero el
original del diseño deberá tener 1mm, de sangre por cada lado, por lo
que el tamaño del diseño tiene que ser 87,6x56mm.

56mm

54mm

No es necesario poner en el diseño los cantos romos (redondeados)
aunque a efectos informativos estos tienen que tener un ángulo de
vértice de 3º.

85,6mm

Los formatos de las imágenes o fotografías serán preferiblemente
con extensiones .tif, .eps, .jpg, .psd, .pdf en RGB o preferiblemente
en YMCK. La resolución adecuada para su captura no será inferior a
300ppp y a escala 1/1 para imágenes en color o escala de grises.
El resto de gráficos o logotipos deberán estar generados en aplicaciones vectoriales o por capas para poder realizar modificaciones
sin pérdida de resolución en nuestro departamento de montaje en el supuesto de ser necesario.

Los fuentes o tipos de letra contenidos dentro de los diseños
deberán suministrarse conjuntamente con los mismos con el fin de
poder realizar modificaciones y correcciones si fueran necesarias.
También es posible suministrar los textos trazados pero esto no
permite modificaciones ni correcciones en textos o diseño.

Se deberá informar si la fabricación se realizará por colores directos
o cuatricromías. Siempre se utilizarán como referencia los colores
pantones. A efectos informativos las tintas metálicas (oro o plata)
siempre serán realizadas por serigrafía.

Indicar si la tarjeta lleva banda magnética (Alta o baja coercitividad)
así como su posición (arriba o abajo), así como panel de firma
(Blanco o transparente), grosor de la tarjeta y cuantas
características puedan ayudar a definir el proceso de fabricación.

Antes de comenzar la producción realizaremos una prueba gráfica en formato pdf que se le enviará para su aprobación. Si lo desea
podemos realizar una prueba en impresión digital sobre papel y una vez recibida su aprobación (al fichero pdf o la prueba impresa)
comenzaremos la producción de tarjetas.
Observaciones generales a las pruebas: A la hora de elaborar el diseño se deberá tener en consideración que la impresión en
soporte plástico difiere de la impresión en papel con respecto a la diferencia en brillos (al laminar la tarjeta puede aclarar el color) y a
la resolución final.

Antes de definir el pedido final deberá tener en cuenta que debido a los procesos industriales para la producción de tarjetas y el
meticuloso control de calidad al que son sometidas las tarjetas una vez acabas puede existir merma o exceso sobre el total de
tarjetas pedidas. Esta merma o exceso deberá ser admitida y fluctuará en función del número de tarjetas solicitadas (Pedidos
inferiores a 100.000 tarjetas= 5% +/-).
Diseño y especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.
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Tarjetas personalizadas con tecnología de sublimación
color.
Fotografía a color y logotipos.
Fondos y tramados.
Textos fijos y variables.
Códigos de barras.
Foto fantasma y firma digitalizada.
Codificación de banda magnética y tarjetas RFID.

Tarjetas personalizadas con tecnología de
retransferencia especialmente indicadas para tarjetas
RFID.
Fotografía a color y logotipos.
Fondos y tramados.
Textos fijos y variables.
Códigos de barras.
Foto fantasma y firma digitalizada.
Codificación de banda magnética y tarjetas RFID.

Tarjetas personalizadas con tecnología Thermal
Transfer Monocromática.
Textos fijos y variables.
Códigos de barras.
Codificación de banda magnética y tarjetas RFID.

Tarjetas personalizadas en color o monocromo con
aplicación de sobrelaminados de protección o
sobrelaminados holográficos para dotar de seguridad
adicional a sus tarjetas.

Diseño y especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.

Sistemas Byaccess, S.L.
C/ Puente de Madrid, 28 - 28412 - Cerceda - Madrid - España
Tf: 918 420 129 - 918 420 130
info@byaccess.com

www.byaccess.com
www.grupo-sdi.com

Para el diseño y pre-montaje de la tarjeta y poder enviarles
muestras en pdf si no disponen de diseño, deberán remitirnos
por correo electrónico los distintos ficheros que la compongan:
Logotipos, códigos de barras, textos fijos y variables en un
borrador para poder realizar la muestra final.
Los ficheros admitidos para el tratamiento de imagen son:
*.bmp, *.tif, *.jpg, *.gif, *.png, *.psd, *.cdr (otros formatos
consultar). Se admitirán ficheros convertibles o editables con
Photoshop.
La resolución de las imágenes deberá ser mínimo de 300 dpi.
El tamaño de la tarjeta es 85,6 mm x 54 mm.
Los cantos de la tarjeta tendrán que venir cuadrados en el
diseño (No redondeados).

Los datos de los titulares de las tarjetas podrán enviarlos en ficheros por e-mail en los siguientes formatos: Microsoft Excel o
Microsoft Access.
Envío de datos en formato digital:
El envío de las fotografías tendrán que ser en formato digitalizado con un código númerico con extensión *.jpg para identificar la foto
de cada persona y será incluido en el campo “fotografía” en la base de datos (Ejemplo gráfico adjunto).
Envío de datos físicos (formulario con fotografía pegada):
Envío de formularios rellenos con la fotografía pegada físicamente. En el gráfico siguiente les mostramos un formulario tipo de
muestra. (El escaneo y vinculado de las fotografías a una base de datos tiene un coste adicional, que se valorará en función del
número de tarjetas solicitadas).

Diseño y especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.

Sistemas Byaccess, S.L.
C/ Puente de Madrid, 28 - 28412 - Cerceda - Madrid - España
Tf: 918 420 129 - 918 420 130
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Pinza de sujeción tipo cocodrilo
141-2001

Pinza tipo cocodrilo metálica.
Cinta vinilo reforzado.
Cierre corchete metálico.

Pinza de sujeción tipo cocodrilo
141-2000

Pinza tipo cocodrilo metálica.
Cinta vinilo transparente.
Cierre corchete metálico.

Pinza de sujeción tipo cocodrilo
141-2050

Pinza tipo cocodrilo metálica.
Cinta plástico translucido.
Cierre corchete plástico.

Pinza de sujeción tipo cocodrilo
141-2021

Pinza tipo cocodrilo metálica con protección de caucho.
Cinta vinilo reforzado.
Cierre corchete metálico.

Pinza de sujeción tipo bretelle
141-1001

Pinza tipo bretelle metálica.
Cinta vinilo reforzada.
Cierre corchete metálico.

Pinza de sujeción tipo bretelle
141-1020

Pinza tipo cocodrilo metálica.
Cinta vinilo transparente.
Cierre corchete metálico.

Pinza de sujeción tipo bretelle
141-1000

Pinza tipo cocodrilo metálica.
Cinta plástico translucido.
Cierre corchete plástico.

Pinza de sujeción tipo cocodrilo
141-2100

Pinza tipo cocodrilo plástico.
Cinta plástico translucido.
Cierre corchete plástico.
Colores: Azul, negro, blanco y rojo.

Pinza de sujeción tipo bretelle
141-1110

Pinza tipo bretelle de plástico.
Cinta plástico translucido.
Cierre corchete plástico.
Disponible en colores: Azul, blanco, rojo y negro.

Pinza de sujeción + alfiler con adhesivo
144-0001

Pinza tipo cocodrilo metálica.
Alfiler.
Trasera con adhesivo.
Tamaño: 22x12mm.

Pinza de sujeción tipo cocodrilo
144-0003

Pinza tipo cocodrilo plástico.
Alfiler.
Trasera con adhesivo.
Color: Blanco.
Tamaño: 20x10mm.

Soporte de sujeción mediante imán
144-0040

Soporte de sujeción mediante imán.
Trasera con adhesivo para fijación de tarjeta o soporte.
Especialmente indicado para evitar daños en las prendas.

Porta tarjeta rígido horizontal
145-5700

Polipropileno.
Formato de tarjeta: CR-80 - 85,6 x 54mm.
Espesor de tarjeta: 0,76 mm.
Formato horizontal.
Colores: Translucido, blanco, negro, verde, rojo y azul.

Porta tarjetas rígido vertical
145-5710

Polipropileno
Formato de tarjeta: CR-80 - 85,6 x 54mm.
Espesor de tarjeta: 0,76mm.
Formato vertical.
Colores: Translucido y azul.

Porta tarjeta rígido horizonta para 2 tarjetasl
145-5750

Policarbonato con protección UV.
Formato de tarjeta: CR-80 - 85,6 x 54mm.
Espesor de tarjeta: 0,76mm.
Formato horizontal.
Colores: Translucido o negro

Porta tarjeta rígido horizontal
145-5100

Polipropileno.
Formato de tarjeta: CR-80 - 85,6 x 54mm.
Espesor de tarjeta: 0,76mm.
Formato horizonal
Translucido.

Porta tarjeta rígido multi-posición
145-1420

Porta tarjeta rígido multiposición horizontal/vertical.
Formato de tarjeta: CR-80 - 85,6 x 54mm.
Espesor de tarjeta: 0,76mm.
Color: Translucido.

Porta tarjeta múltiple para 5 tarjetas
145-5730

Porta tarjeta de polipropileno múltiple para 5 tarjetas.
Formato de tarjeta: CR-80 - 85,6 x 54mm.
Espesor de tarjeta: 0,76mm.
Posición: Horizonal o vertical.
Colores: Blanco, negro o azul.

Porta tarjeta rígido horizontal
145-4251

Policarbonato con protección UV.
Formato de tarjeta: CR-80 - 85,6 x 54mm.
Espesor de tarjeta: De 0,5 mm a 1,25 mm
Formato horizontal

Porta tarjetas rígido vertical
145-4252

Policarbonato con protección UV.
Formato de tarjeta: CR-80 - 85,6 x 54mm.
Espesor de tarjeta: De 0,5 mm a 1,25 mm
Formato vertical

Porta tarjeta rígido horizontal
145-4256

Policarbonato con protección UV.
Formato de tarjeta: CR-80 - 85,6 x 54mm.
Espesor de tarjeta: De 0,5 mm a 1,25 mm
Formato horizontal
Transparente anverso/Decapado translucido reverso

Porta tarjeta rígido vertical
145-4257

Policarbonato con protección UV.
Formato de tarjeta: CR-80 - 85,6 x 54mm.
Espesor de tarjeta: De 0,5 mm a 1,25 mm
Formato vertical
Transparente anverso/Decapado translucido reverso

Porta tarjeta rígido horizontal + pinza bretelle
145-6600

Soporte porta tarjeta rígido de policarbonato con protección UV.
Pinza tipo bretelle metálica con cinta vinilo reforzada y cierre corchete
metálico.
Formato horizontal.

Porta tarjeta rígido vertical + pinza bretelle
145-6601

Soporte porta tarjeta rígido de policarbonato con protección UV.
Pinza tipo bretelle metálica con cinta vinilo reforzada y cierre corchete
metálico.
Formato vertical.

Porta tarjeta rígido horizontal
145-4112

Policarbonato con protección UV.
Formato de tarjeta: CR-80 - 85,6 x 54mm.
Espesor de tarjeta: 0,76 mm
Formato horizontal.
Anverso transparente/reverso decapado translucido.

Porta tarjetas rígido vertical
145-4113

Policarbonato con protección UV.
Formato de tarjeta: CR-80 - 85,6 x 54mm.
Espesor de tarjeta: 0,76 mm
Formato vertical.
Anverso transparente/reverso decapado translucido.

Porta tarjeta rígido horizontal protección RFID
145-4105

Policarbonato decapado translucido con protección uv.
Formato de tarjeta: CR-80 - 85,6 x 54mm.
Espesor de tarjeta: 0,76 mm
Formato horizontal
Protección RFID.

Porta tarjeta doble rígido horizontal
145-4310

Policarbonato con protección UV.
Formato de tarjeta: CR-80 - 85,6 x 54mm.
Espesor de tarjeta: 0,76 mm - Separación para 2 tarjetas.
Formato horizontal.
Transparente anverso/Decapado translucido reverso.

Porta tarjeta doble rígido vertical
145-4311

Policarbonato con protección UV.
Formato de tarjeta: CR-80 - 85,6 x 54mm.
Espesor de tarjeta: 0,76 mm - Separación para 2 tarjetas.
Formato vertical.
Transparente anverso/Decapado translucido reverso.

Porta tarjeta rígido de alta seguridad
145-8001

Soporte porta tarjeta rígido de poliestireno cristal con cierre seguro.
Formato de tarjeta: CR-80/0,76mm.
Cierre seguro: Una vez cerrado no se puede abrir sin romperse.
Especialmente indicado para tarjetas RFID con niveles de seguridad.
Formato: Horizontal.

Porta tarjeta rígido de alta seguridad
145-8000

Soporte porta tarjeta rígido de poliestireno cristal con cierre seguro.
Formato de tarjeta: CR-80/0,76mm.
Cierre seguro: Una vez cerrado no se puede abrir sin romperse.
Especialmente indicado para tarjetas RFID con niveles de seguridad.
Formato: Vertical.

Porta tarjeta rígido de seguridad
145-4220

Policarbonato con protección UV.
Formato de tarjeta: CR-80 - 85,6 x 54mm.
Espesor de tarjeta: 0,76 mm - Separación para 2 tarjetas.
Formato horizontal. Sistema de apertura de seguridad.
Anverso transparente/reverso decapado translucido.

Llave apertura porta tarjeta de seguridad
145-4229

Llave para extracción de tarjetas en soporte porta tarjetas de seguridad
BY-PBL.

Porta tarjeta flexible horizontal
145-3000

Soporte porta tarjeta PVC transparente con banda superior reforzada
Formato de tarjeta: CR-80/0,76mm.
2 perforaciones redondas Ø 5mm + perforación alargada.
Formato: Horizontal.

Porta tarjeta flexible vertical
145-3001

Soporte porta tarjeta PVC transparente con banda superior reforzada
Formato de tarjeta: CR-80/0,76mm.
2 perforaciones redondas Ø 5mm+ perforación alargada.
Formato: Vertical.

Porta tarjeta flexible horizontal 2 tarjetas
145-3300

Soporte porta tarjeta PVC transparente para 2 tarjetas
Formato de tarjeta: CR-80/0,76mm.
2 perforaciones redondas + perforación alargada.
Formato: Horizontal.

Porta tarjeta flexible con pinza bretelle
145-6500

Porta tarjeta PVC transparente + pinza bretelle.
Formato de tarjeta: CR-80/0,76mm.
2 perforaciones redondas Ø 5mm + perforación alargada.
Formato: Horizontal.

Porta tarjeta flexible con pinza bretelle
145-6501

Porta tarjeta PVC transparente + pinza bretelle.
Formato de tarjeta: CR-80/0,76mm.
2 perforaciones redondas Ø 5mm + perforación alargada.
Formato: Vertical.

Porta tarjeta gran formato 105 x 148 mm (A6)
145-3210

Soporte porta tarjeta de pvc transparente de gran formato.
Banda superior reforzada.
Formato de tarjeta: 105x148mm. (A-6).
2 perforaciones redondas Ø 5mm + perforación alargada.
Formato: Vertical.

Porta tarjeta gran formato 86 x 101mm.
145-3081

Soporte porta tarjeta de pvc transparente de gran formato.
Formato de tarjeta: 86 x 101mm.
2 perforaciones redondas Ø 5mm + perforación alargada.
Formato: Vertical.

Porta tarjeta gran formato 98 x 67 mm.
145-3168

Soporte porta tarjeta de pvc transparente de gran formato.
Banda superior reforzada.
Formato de tarjeta: 98 x 67mm.
2 perforaciones redondas Ø 5mm + perforación alargada.
Formato: Horizontal.

Porta tarjeta gran formato doble
145-3205

Soporte porta tarjeta de pvc transparente de gran formato.
Anverso: 2 tarjetas CR-80 - 85,6 X 54mm.
Reverso:Tarjeta de 95 x 105 mm.
2 perforaciones redondas Ø 5mm + perforación alargada.
Formato: Vertical.

Zip extensible con sujeción pinza cocodrilo.
147-3021

Zip plástico extensible con cordón extensible 72cm.
Cinta vinilo reforzada con cierre crochet metálico.
Fijación mediante pinza cocodrilo metálica.
Colores: Blanco, azul y negro.

Zip extensible con sujeción clip.
146-0041

Zip plástico extensible con cordón extensible 72cm.
Cinta vinilo reforzada con cierre crochet metálico.
Fijación mediante clip metálico.
Colores: Blanco, rojo, azul, gris y negro.

Zip extensible con sujeción clip.
146-0021

Zip plástico extensible con cordón extensible 72cm.
Diámetro del zip: 35mm.
Cinta vinilo reforzada con cierre crochet metálico.
Fijación mediante clip metálico.
Colores: Blanco, rojo, azul y negro.

Zip extensible con sujeción clip con rotación
147-3061

Zip plástico extensible con cordón extensible 72cm.
Diámetro del zip: 35mm.
Cinta vinilo reforzada con cierre crochet metálico.
Fijación mediante clip metálico.
Colores: Blanco, azul y negro.

Zip extensible con sujeción para cinturón
146-0071

Zip plástico extensible con cordón extensible 72cm.
Espesor del zip: 10mm.
Cinta vinilo reforzada con cierre crochet metálico.
Fijación mediante clip metálico.
Colores: Blanco, azul, rojo y negro.

Zip extensible con sujeción para cinturón
146-1076

Zip plástico extensible translucido con cordón extensible 76cm.
Espesor del zip: 10mm.
Cinta vinilo reforzada con cierre crochet metálico.
Fijación mediante clip metálico.
Colores: Blanco, azul, rojo y negro.

Zip extensible metálico/plástico con clip
146-0006

Zip extensible metal/plástico con cordón extensible 76cm.
Cinta vinilo reforzada con cierre crochet metálico.
Fijación mediante clip metálico.
Diámetro zip: 43mm.
Espesor: 10mm.

Zip extensible metálico/plástico con clip
146-0007

Zip extensible metal/plástico con cordón extensible 76cm.
Cinta vinilo reforzada con cierre crochet metálico.
Fijación mediante anilla llavero de 20mm de diámetro.
Diámetro zip: 43mm.
Espesor: 10mm.

Zip extensible metálico/plástico con clip
146-0002

Zip extensible metálico con cordón extensible 76cm.
Cinta vinilo reforzada con cierre crochet metálico.
Fijación mediante clip metálico.
Diámetro zip: 43mm.
Espesor: 10mm.

Cordón tubo de 12mm con mosquetón
143-7208

Cordón tubo poliéster de 12mm con mosquetón metálico.
Largo 2 x 43 cm + cierre. 0,90mm de espesor.
Opción de personalización del cordón.

Cordón tubo de 12mm con mosquetón
143-7240

Cordón tubo poliéster de 12mm con mosquetón metálico.
Sistema de ruptura anti-ahorcamiento.
Largo 2 x 43 cm + cierre. 0,90mm de espesor.
Opción de personalización del cordón.

Cordón tubo de 12mm con crochet niquelado
143-7280

Cordón tubo poliéster de 12mm con crochet niquelado.
Largo 2 x 43 cm + cierre. 0,90mm de espesor.
Opción de personalización del cordón.

Cordón tubo de 12mm con pinza cocodrilo
143-6011

Cordón tubo poliéster de 12mm con crochet niquelado.
Largo 2 x 43 cm + cierre. 0,90mm de espesor.
Opción de personalización del cordón

Cordón tubo de 15mm con crochet plástico
143-6050

Cordón tubo poliéster de 15mm con crochet plástico.
Largo 2 x 43 cm + cierre. 0,90mm de espesor.
Opción de personalización del cordón

Cordón tubo de 12mm con 2 mosquetónes
143-7220

Cordón tubo poliéster de 12mm con 2 mosquetones metálicos.
Largo 2 x 43 cm + cierre. 0,90mm de espesor.
Opción de personalización del cordón.
Colores: Azul, blanco y negro.

Cordón tubo de 10mm con zip extensible
143-7100

Cordón tubo poliéster de 10mm con zip extensible.
Largo 2 x 43 cm + cierre. 0,50mm de espesor.
Cordón extensible zip: 72cm.

Cordones personalizados
Consulte con nuestro servicio de atención al cliente las
distintas opciones de cordones personalizados. Distintas
calidades de materiales, cierres y acabado.
Cordones impresos o bordados con diferentes anchos de
cinta.

Brazaletes Tyvek

Brazaletes un solo uso, vinilo tipo L, ancho 25mm, largo 255mm.
Numeración secuencial.

Brazaletes Vinilo un solo uso.

Brazaletes un solo uso, vinilo, ancho 14mm.

Personalización de brazaletes

Consulte con nuestro departamento de atención al cliente sobre las
distintas opciones de personalización de brazaletes Tyvek y Vinilo.

Cofre para organizar acreditaciones
145-7011

Cofre para organizar tarjetas identificativas con llave.
Medidas: 210x300x70mm.
Capacidad para 500 tarjetas.
Tamaño de tarjeta: CR-80/0,76mm.

Expositor para organizar acreditaciones
145-7035

Expositor para organizar tarjetas identificativas con tapa transparente.
Medidas: 360x310x75mm.
Capacidad: 76 tarjetas.
Tamaño de tarjeta: CR-80/0,76mm.

Expositor - maleta de transporte
145-7010

Expositor/maleta de transporte para organizar tarjetas identificativas
con asas.
Medidas: 375x270x80mm.
Capacidad: 84 tarjetas.
Tamaño de tarjeta: CR-80/0,76mm.

Alicate para troquelado alargado cinta pinza
123-0100

Alicate para troquelado de tarjetas identificativas.
Troquel alargado para pasar cinta de pinzas y zips.
Tamaño de perforación: 13x3mm.

Alicate para troquelado redondo cordón
123-0110

Alicate para troquelado de tarjetas identificativas.
Troquel redondo para pasar cierre de cordón.
Tamaño de perforación: 5mm de diámetro.

Troqueladora multifunción
123-0120

Troqueladora de tarjetas identificativas multifunción.
Troquel redondo para pasar cierre de cordón de 7mm.
Troquel alargado para pasar cinta de pinza de 13x3mm.

Tarjetero mural para 40 tarjetas
145-7013

Medidas: 110x20x800mm.
Capacidad: 40 tarjetas CR-80/0,76mm.

Armario mural con cerradura
145-7018

Medidas: 235x25x810mm.
Capacidad: 50 tarjetas CR-80/0,76mm.
Cerradura para securizar el armario.
Color: Gris foncé.

Distribuidor de soportes para identificación
145-7009

Medidas: 185 x 135 x 200mm.

España
Portugal
Cabo Verde
Guinea Ecuatorial
Camerún

Los datos técnicos e informaciones que aparecen en este catálogo no tienen valor contractual y pueden ser modificados por los fabricantes de dichos
artículos. Todos los nombres propios de programas, sistemas operativos, equipos hardware, etc., que aparecen en este catálogo son propiedad de sus
respectivas compañías u organizaciones.
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