Adaptabilidad para seguridad avanzada

AdapTec Plus combina el suministro de energía y las
funciones del controlador de la puerta de acceso en una
carcasa metálica compacta para una función E/S
codificada y segura mejorando así las funcionalidades
de control de acceso de la puerta y suavizando los
procesos de instalación. ¡El AdapTec Plus es un accesorio
de FingerTec excepcional en un embalaje pequeño!

Seguridad avanzada con señal
codficada
Soporta la salida de comunicación
Wiegand codificada con 26 bits y así
proporciona un nivel de seguridad
mejor para protección mejor.

Encender terminales y sistemas
de bloqueo de puerta
Un
AdapTec
singular
puede
suministrar energía simultáneamente
a un máximo de 2 terminales de
FingerTec y 2 juegos de accesorios de
bloqueo de la puerta tal como el
bloqueo EM y la cerradura de perno en
una instalación del sistema singular.

Vida útil prolongada del
hardware

Control de terminales
entrada/salida en una entrada

Con la codificación de datos se
podría prolongar la vida útil de las
terminales sin correr el riesgo de un
cortocircuito al utilizar el AdapTec
Plus.

AdapTec Plus es la selección perfecta
para
una
instalación
de
entrada/salida con la que se controla
una puerta tanto al entrar como al
salir.

Soporta pilas recargables de
respaldo

Alerta de emergencia con
sirena

Se conecta bien a pilas recargables
de respaldo de 12 V y suministra
energía para asegurar la protección
de acceso durante averías en la red.

Compatible con un tipo de sirena
NC con un máximo de una carga de
0,5 A durante una emergencia, p.ej.
si la terminal se desmonta
ilegalmente.

Integración perfecta con
terminales de FingerTec
Mezcle y coincida las terminales de
FingerTec a través de AdapTec Plus
para conseguir un sistema rentable
de control de acceso para oficinas
pequeñas y medianas.

Elija una carcasa metálica tipo
“hágalo usted mismo” para la
instalación del limpiador
Guarde un AdapTec Plus y una pila de
respaldo en una carcasa metálica
exclusiva
de
FingerTec
que
proporciona la instalación de un
limpiador.

PLAN DE DISTRIBUCIÓN

ENLACE DE RED
Guía de instalación

Comunicación de sistema

http://info.fingertec.com/adaptecplus-1

sólo para fines ilustrativos

Guía en vídeo
http://info.fingertec.com/adaptecplus-2

1 Módulo fuente de alimentación/entrada
de alimentación
2 Módulo control de acceso/salida de
alimentación
3 Puerta del temporizador de bloqueo
1

2

3

Diagrama de instalación
sólo para fines ilustrativos
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ESPECIFICACIONES
MODELO

AdapTec Plus

DIMENSIONES (largo x ancho x alto), mm

198 x 45 x 131

PESO

1.1 kg

CPU

microprocesador 8 MHz 16 bits

ENTRADA DE ALIMENTACIÓN

AC 110 ~ 240V (entrada universal)

SALIDA DE ALIMENTACIÓN

DC12V 3A - Soporta hasta:
• 2 x terminales de acceso de control de FingerTec
• 2 x bloqueos eléctricamente activados

SISTEMA DE RESPALDO DE ENERGÍA

UPS o DC 12 V pila recargable de respaldo

SEÑAL DE ENTRADA

Señal de Wiegand codificado de FingerTec

SEÑAL DE SALIDA

2 x relés FORM C
• 1 x una sirena de 0,5 A (max.)
• 1 x DC 12 V 3 A salida EM (max.)

BLOQUEO DE PUERTA

• Bloqueos electromagnéticos
• Cerradura eléctrica
• Cerradura de perno/cerradura de clavija

TEMPERATURA DE OPERACIÓN

0°C hasta 55°C

HUMEDAD

10% hasta 90% HR (no condensando)

Embalaje
Dimensiones (mm)
Peso

: 138 (l.) x 59 (an.) x 211 (al.)
: 1.1 kg
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