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BZMI01 es un mecanismo para la recuperación de 

tarjetas de proximidad tipo Mifare/Desfire

funda de clip o cinta correspondiente

Incluye un lector de proximidad LPMI01 (DF700)

motorizado de compuerta, y está especialmente indicado 

para ser gobernado por un módulo A2003L dentro de una 

aplicación de control de acceso junto al Sistema A2003 y 

Vigiplús. 

Está diseñado para ser instalado

torno de acceso o pedestal metálico, 

tendrá que practicar una escotadura mínima

un escudo de acero inoxidable pulido, como soporte del 

equipo y para rematar y embellecer la escotadura.

Aunque funciona por gravedad, acepta la entrada de 

tarjetas en cualquier inclinación del soporte, desde la 

posición horizontal a la vertical, con una simple 

reconfiguración del equipo mediante tornillos.

 

CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO

• Acepta tarjetas en su funda de clip o cinta

• Ninguna parte móvil al alcance del usuario, por seguridad i facilidad de uso

• Sencillez en la mecanización y montaje, en cualquier posición. 

• Remate decorativo del equipo en acero inoxidable pulido.

• Lectora de proximidad Mifare/Defire incluida

• Motorización y su electrónica de accionamiento incluida. Conexiones mínimas (alimentación y 

contacto de relé). 

 

 

ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO

Medidas equipo completo (wi x hi x de)

Medidas equipo instalado (wi x hi x de)

Escudo embellecedor exterior INOX 

Medidas escotadura en soporte (wi x hi x de)

Grosor máximo plancha de soporte

Medidas máximas porta-tarjetas (wi x hi x de)

Montaje: 

Peso: 
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Acepta tarjetas en su funda de clip o cinta. 

Ninguna parte móvil al alcance del usuario, por seguridad i facilidad de uso

Sencillez en la mecanización y montaje, en cualquier posición.  

Remate decorativo del equipo en acero inoxidable pulido. 

Lectora de proximidad Mifare/Defire incluida. 
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L EQUIPO 

(wi x hi x de) 145 x 120 x 157 mm. 

(wi x hi x de) 150 x 143 x 157 mm. 

INOX (wi x hi x de) 147 x 71 x 3 mm. 

(wi x hi x de) 127 x 52 mm. ( ± 5 mm. ) 

Grosor máximo plancha de soporte 4 mm. 

(wi x hi x de) 100 x 120 x 12 mm. 

De 0º a 90º 

1,1 Kgr. 
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Alimentación: 

Consumo máximo motorización: 

Conexionado motorización: 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA LECTORA

• Totalmente integrado en la 

• Salida configurable Wiegand (1 hasata 128 bit) o RS232.

• Formato compacto de intemperie grado IP66.

• Soporta los estándares MAD1/

• Soporta formato Mifare 1K o Mifare 4K en las tarjetas de proximidad.

 

ESPECIFICACIONES DE LA LECTORA

Indicadores: 

Alimentación: 

Consumo máximo: 

Conexionado: 

Medidas (wi x hi x de) 

Montaje: 

Peso: 

Clasificación IP: 
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12 Vdc. 

100mA @ 12V. 

2 alimentación + 2 contacto relé

DE LA LECTORA 

Totalmente integrado en la Suite Vigiplus mediante el Sistema A2003. 

Salida configurable Wiegand (1 hasata 128 bit) o RS232. 

Formato compacto de intemperie grado IP66. 

Soporta los estándares MAD1/ MAD2/ MAD3 y formatos No-MAD específicos.

Soporta formato Mifare 1K o Mifare 4K en las tarjetas de proximidad. 

DE LA LECTORA 

Led tricolor para monitorización de estado

7.5V a 24V Vdc. 

150mA @ 12V. 

Manguera multi-conductor

78 x 43 x 15 mm. 

De pared en superficie. 

120 gr. 

IP66. 
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MAD específicos. 

tricolor para monitorización de estado. 

conductor. 


