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ATS1250
Controlador inteligente de 4 puertas con fuente de alimentación

Paneles Expansores (DGP)

Los paneles expansores (DGP) se utilizan para ampliar el
número de entradas de alarma en el sistema y permiten
conectar entradas y relés en una ubicación remota del panel
Advisor MASTER. Los DGP se comunican mediante mensajes
de sondeo y respuesta y envían alarmas al panel de control
para su procesamiento. Los DGP recogen información de los
detectores, contactos de puerta y otros dispositivos similares.
Hay DGP disponibles para dispositivos convencionales,
inalámbricos así como para dispositivos inteligentes
direccionables. Existe un DGP especial para recoger la
información incluso de cuatro puertas o ascensores. 

Descripción de producto

El DGP de 4 puertas/ascensores ATS1250/1260 es un versátil
panel de control de accesos el cual amplía el sistema Advisor
MASTER con funciones de control de accesos avanzadas.
Alarma y control de accesos en tiempo real sobre 4 puertas con
fuente de alimentación y un gran armario. Un total de 12
ATS1250 pueden ser conectadas a un panel Advisor Master.
Para programar ambos debe incluirse en el sistema un
interface de usuario con pantalla (tipo ATS111x ó ATS110x). El
controlador de 4 puertas puede operar sin conexión, sin ningún
tipo de degradación de las prestaciones, en caso de fallo de la
comunicación con el panel Advisor MASTER. 

Características avanzadas de programación

Puede utilizarse para programar que una secuencia de eventos
únicos produzca un resultado deseado (lógica de macro) Por
ejemplo, cuando un usuario presenta su tarjeta o selecciona
una planta, las luces del área pueden ser programadas para
encenderse o una macro puede activar una luz en un mapa de
un centro de control de seguridad para indicar que se ha
accedido a una planta determinada. 

Conectividad

Un total de 12 ATS1250 ó ATS1260 pueden conectarse a un
panel Advisor MASTER. Para programar ambos controladores
un interface de usuario con pantalla LCD debe ser incluido en
el sistema. 

Comunicaciones

Los controladores pueden ser montados hasta a 1.5km desde
el panel Advisor MASTER, el cual comprueba continuamente si
el controlador se encuentra en línea. El controlador de 4
puertas y el controlador de 4 ascensores pueden operar sin
conexión, sin menoscabo de las prestaciones, en caso de fallo

Características estándar

 E Control de acceso y alarmas en tiempo real en las 4 puertas
 E Espejo completo de la base de datos para funcionamiento

sin conexión
 E Hasta 12 controladores de 4 puertas y 48 puertas

inteligentes por panel
 E 'Anti-passback' global
 E Control de regiones
 E Contador de usuarios, interbloqueo, tarjeta + PIN
 E 16 entradas de alarma en la placa
 E 4 entradas de lector con interfaz integrada
 E Bus local RS485 para un máximo de 16 lectores
 E Compatibilidad con una amplia gama de lectores de

terceros
 E 4 relés en la placa para activación de cerraduras
 E 52 salidas programables
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de comunicación con el panel Advisor MASTER. 

Usuarios

El controlador de 4 puertas y el controlador de 4 ascensores
utilizan la información de usuarios del panel Advisor MASTER.
El número de usuarios de tarjeta es de 11466. 1000 usuarios
pueden ser programados con código PIN y con nombre. 

Procedimientos de Control de accesos

Procedimientos de Control de accesos tales como presentar un
tarjeta o introducir un código PIN pueden ser programados para
funcionar sólo durante bloques particulares de tiempo o fuera
de esos bloques. Por ejemplo, durante un periodo de tiempo
definido como de alto riesgo de seguridad, permitir el acceso
puede requerir la introdución de un código PIN y la
presentación de una tarjeta. En otro periodo de tiempo de
riesgo de seguridad bajo, el acceso al mismo área se realiza
con la presentación de la tarjeta únicamente 

Grupos de puertas

El controlador de 4 puertas también utiliza la informacion de
grupos de puertas del panel Advisor MASTER. Hay 128 grupos
de puertas disponibles como estándar. 

Ventanas de tiempo y festivos

Los controladores pueden utilizar uno o más de las 24
ventanas de tiempo programables y los 24 bloques de festivos. 

Entradas

Ambos controladores incluyen 16 entradas de 4 estados en
placa. En el controlador de 4 puertas, por defecto se asignan
12 entradas a alarma DOTL (puerta mantenida), Pulsador de
salida (RTE) y contactos de puerta, pero pueden ser
reprogramadas como entradas de intrusión habituales. 

Especificaciones técnicas

Alimentación  13,8 VCC/3 A  

Prueba de batería  Prueba de batería dinámica  

Distancia máx. de la unidad  1,5 km  

Cable especificado  Aritech WCAT 52/54 o equivalente  

Supervisión del bus de datos  Supervisión continua sin conexión para todos los
dispositivos del bus  

Direccionamiento  Direccionados individualmente mediante
interruptores DIP  

Usuarios  11466 portadores de tarjeta (ampliable a 65535
con IUM)  

Códigos PIN  50 (ampliable a 1000) en función de las opciones
de memoria del panel  

Grupos de puertas  128  

Ventanas de tiempo /
Festivos  24 / 24  

Zonas  16 (entradas libres programables)  

Relés  4 en la placa (ampliable a 52 con tarjetas de
relé)  

Temperatura de
funcionamiento  De 0 a +50°C  

Transformador de la red
eléctrica  230 V 50 Hz/23 VCA 120 VA  

Dimensiones del armario (An
x Al x Pro)  475 x 460 x 160 mm  

Información para pedidos
Referencias Descripción
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ATS1110 Teclado ATS de 16 áreas, Pantalla LCD 2x16 caracteres -
EN50131 Grado 3

ATS1111 Teclado ATS de 16 áreas, Pantalla LCD de 4x16 caracteres

ATS1115 Teclado ATS de 16 áreas, Pantalla LCD 2x16 caracteres y lector
de proximidad

ATS1116 Teclado ATS de 16 áreas, Pantalla LCD 4x16 caracteres y lector
de proximidad

ATS1151 Teclado ATS de aluminio, 3 LED de estado

ATS1155  Teclado antivandálico con 4 LED (suministrado en kit)

ATS1156  Teclado con Lector de tarjetas de Banda magnética en carcasa de
Aluminio.

ATS1190 Lector de proximidad para tarjetas inteligentes Smart Card

ATS1192 Lector de tarjetas de proximidad Smart Card Antivandálico

ATS1197 Lector de tarjetas de proximidad Smart Card con teclado

ATS1170 Interface para lectores Wiegand (controlador de una puerta)

ATS1810 ATS - Módulo enchufable de 4 relés 'No sincronizado'

ATS1811 ATS - Módulo enchufable de 8 relés 'Sincronizado'

ATS1820 ATS - Módulo enchufable de 16 salidas OC dobles 'Sincronizado'

ATS1830 Ampliación de memoria RAM de 1MB para Paneles de control ATS

Como compañía innovadora, UTC Fire & Security se reserva el derecho de cambiar las
especificaciones de producto sin previo aviso.Para conocer las más recientes características de
producto,por favor,visite la página web de UTC Fire & Security en www.utcfssecurityproducts.es
o contacte con su soporte comercial en la compañía.
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