Descripción
ACU Voltaje de alimentación

ACU Fuente de alimentación
Corriente máxima

AC-215
12 VDC, regulados desde el
módulo de la fuente de
alimentación regulada PS-14
Entrada 500 mA, limitación
de corriente (PS-14)

Cuatro 5 A, N.A. y N.C. relé
Forma C

Relays

Inputs

AC-425/AC-425IP

12 VDC, regulados desde un
módulo de cargador /fuente
de alimentación regulada
integrado PS-33

AC-525

12 VDC, regulados desde un
módulo de cargador /fuente
de alimentación regulada
integrado PS-33

Salida del panel: 2 A corriente Salida del panel: 2 A corriente
limitada de entrada (PS-33)
limitada de entrada (PS-33)
Bloqueo de salida: 3 A
Bloqueo de salida: 3 A
4 completamente
programable 5 A, N.A. y N.C.
salidas de relé
4 salidas expandibles con
opcionales MD-IO84 ó
MD-D02

4 completamente
programable 5 A, N.A. y N.C.
salidas de relé
4 salidas expandibles con
opcionales MD-IO84 ó
MD-D02

4 relés de formato C 5 Amp
(ampliable hasta 4 salidas y 8
entradas con la unidad de
expansión MD-IO 84 IO)

300 mA a 12 VDC

Corriente máxima para los
Lectores

Tamaño del registro histórico
de eventos

AC-225/AC-225IP

12 V de plomo ácido sellada (SLA), hasta 7 Ah

Cargador de batería

Capacidad

AC-215IP
12 VDC, regulados desde un
módulo de cargador /fuente
de alimentación regulada
integrado PS-14
Salida del panel: 0,5 A
corriente limitada de entrada
(PS-14)
Bloqueo de salida: 1.5 A
4 completamente
programable 5 A, N.A. y N.C.
salidas de relé

5,000 usuarios y 20.000
usuarios sin derechos (Time &
Attendance)

30,000 usuarios

5,000 eventos

20,000 eventos

4 entradas supervisadas, de
doble resistencia, 2 entradas
de estado final de la línea de
alta impedancia, bajo activo 5
VDC

4 entradas supervisadas, de
doble resistencia, 2 entradas
de estado final de la línea de
alta impedancia, bajo activo 5
VDC

4 entradas supervisadas, de
doble resistencia, 2 entradas
de estado final de la línea de
alta impedancia, bajo activo 5
VDC ; 8 entradas expandibles
supervisadas con opcionales
MD-IO84 o 4 entradas
expandibles supervisadas con
MD-D02 opcional

4 entradas supervisadas, de
doble resistencia, 2 entradas
de estado final de la línea de
alta impedancia, bajo activo 5
VDC ; 8 entradas expandibles
supervisadas con opcionales
MD-IO84 o 4 entradas
expandibles supervisadas con
MD-D04 opcional

4 entradas supervisadas, de
doble resistencia, 2 entradas
de estado final de la línea de
alta impedancia, bajo activo 5
VDC ; 8 entradas expandibles
supervisadas con opcionales
MD-IO84 o 4 entradas
expandibles supervisadas con
MD-D02 opcional

Description

AC-215

AC-215IP

AC-225/AC-225IP

Lectores

Conectividad

RS-485/232, dial-up (usando
el MD-N33), TCP / IP (usando
el MD-N32)

RS-485/232, dial-up (usando RS-485/232, dial-up (usando RS-485/232, dial-up (usando RS-485/232, dial-up (usando
MD-N33), TCP/IP incorporado MD-N33), TCP/IP incorporado MD-N33), TCP/IP incorporado MD-N33), TCP/IP incorporado
(versión AC-225IP)

32 unidades / subred, 1023
subredes ( 2046 puertas
máximo) utilizando el software
AxTraxNG™

32 unidades / subred, 1023
subredes ( 2046 puertas
máximo) utilizando el software
AxTraxNG™

Audio/Visual

Sirena incorporada (alarma,
Sirena incorporada (alarma,
timbre, campana), incluye 8
timbre, campana), incluye 11
LEDs y 3 LEDs de la fuente de y 3 LEDs P.S.
alimentación (PS-14)

Dos puertos Wiegand
26/32/34/37/40-Bit/C & D
lector con anti sabotaje y LED
de control,
teclado de
ráfagas de 4 -, 6 - y 8-Bit en
soporte de transmisión

AC-525

Dos puertos Wiegand
26/32/34/37/40-Bit/C & D
lector con anti sabotaje y LED
de control,
teclado de
ráfagas de 4 -, 6 - y 8-Bit en
soporte de transmisión

Networking

Dos puertos Wiegand
26/32/34/37/40-Bit/C & D
lector con anti sabotaje y LED
de control,
teclado de
ráfagas de 4 -, 6 - y 8-Bit en
soporte de transmisión

AC-425/AC-425IP

Dos puertos Wiegand
26/32/34/37/40-Bit/C & D
lector con anti sabotaje y LED
de control,
teclado de
ráfagas de 4 -, 6 - y 8-Bit en
soporte de transmisión

Dos puertos Wiegand
26/32/34/37/40-Bit/C & D
lector con anti sabotaje y LED
de control,
teclado de
ráfagas de 4 -, 6 - y 8-Bit en
soporte de transmisión

32 unidades / subred, 1023
subredes (4092 puertas
máximo con MD-D02 )
utilizando el software
AxTraxNG™

32 unidades / subred, 1023
subredes (8184 puertas
máximo con MD-D04 )
utilizando el software
AxTraxNG™

32 unidades / subred, 1023
subredes (4092 puertas
máximo con MD-D02 )
utilizando el software
AxTraxNG™

Sirena incorporada (alarma,
timbre, campana), incluye 11
y 3 LEDs P.S.

Sirena incorporada (alarma,
timbre, campana), incluye 11
y 3 LEDs P.S.

2 Canales de cámaras
analógicas
Sirena incorporada (alarma,
timbre, campana), incluye 11
y 3 LEDs P.S.

Husos horarios y grupos

32 zonas horarias de segmentos múltiples, 64 feriados, grupos de acceso ilimitado

Características especiales

Interlock, retraso de primera persona; autorrebloquear, operación de salidas programadas; 4 códigos de sitio programables;
extensión del tiempo de desbloqueo ; gestión de estacionamiento; totalmente interconectado

Actualización del firmware

Local/Remoto, a través del Software para PC AxTraxNG™

Garantía Limitada del Producto

Visite nuestro website: www.rosslaresecurity.com

2 Años

