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CONDICIONES GENERALES DE VENTA 2018
1. Los precios están sujetos a cambios sin previa notificación.
2. Precios en Euros. F.O.B. EMACS®, Spain Distribution Center, Impuestos de importación EEC
excluidos (si aplica).
3. Dirigirse a los manuales “How to Order Guide” para todas las opciones y códigos disponibles en
formatos HID® e INDALA®.
4. Los precios incluyen impresión externa de la numeración para todas las Tarjetas/Llaves/Tags de
HID® o INDALA® sin coste adicional. Diríjase a los manuales “How to Order Guide” en la web de
HID® (www.hidglobal.com) para instrucciones de pedidos. El número externo grabado láser está
disponible en las tarjetas del PVC por un coste adicional.
5. Algunas tarjetas se proporcionan perforadas (troqueladas) sin ningún coste adicional. Algunas
impresoras de sublimación de tinta no se pueden acomodar a tarjetas pre-perforadas. Por favor,
consulte con el fabricante de la impresora antes de ordenar el pedido.
6. La cantidad mínima de pedido es de 100 unidades (y para cantidades superiores deberá ser
múltiplo de 50) para todas las tarjetas estándar, Keys & Tags, y 500 unidades para tarjetas
personalizadas o tarjetas serigrafiadas.
7. El mismo color en ambas caras cuenta como colores diferentes en tarjetas personalizadas.
8. Las órdenes de compra para credenciales personalizadas no se aceptarán hasta que no se haya
firmado la prueba como positiva.
9. Los pantones de los dibujos personalizados se guardarán hasta 1 después del último pedido. Si
dos pedidos consecutivos se distancian en el tiempo en más de un año, se aplicarán los costes
del “primer pedido”.
10. Todas las tarjetas están disponibles con una banda opcional de DEBITEK®, panel de firma, o una
banda magnética por un coste adicional. Banda Magnética estándar de 3 Pistas 4000 OE, Otro
tipo de bandas magnéticas disponibles. Consultar a EMACS®.
11. Todos los costes son añadidos al precio estándar de la tarjeta.
12. Todos los pedidos de tarjetas son definitivos. Para detalles de cancelación de pedidos, consultar.
a. Cualquier modificación exigida después del pedido, aceptada por EMACS® supondrá
una prórroga del plazo de entrega y eventualmente, una variación de precio, que serán
determinados por nuestro departamento correspondiente.
b. Mientras no esté definitivamente confirmado el pedido, los plazos indicados por EMACS®,
hasta ese momento serán siempre a título informativo.
13. El plazo de entrega estipulado será prorrogado automáticamente en el tiempo necesario a
determinar por nuestro departamento correspondiente, siempre que ocurran:
a. Introducción de modificaciones al pedido inicial, a petición del CLIENTE, durante su
ejecución.
b. Retraso de suministro de documentación indispensable para la ejecución del pedido,
especificaciones, diseños o aclaraciones solicitadas por EMACS®.
14. El plazo de entrega será prorrogado igualmente en caso de fuerza mayor o en situaciones
irregulares que modifiquen las condiciones de producción, como:
a. Falta de materiales provocada por el incumplimiento por parte de nuestros suministradores o
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27.
28.

29.

por la inexistencia en el mercado nacional de materiales cuya adquisición estaba prevista en
aquel marcado.
b. Interrupción del servicio de transporte, huelgas, y otros conflictos sociales o laborales,
movilizaciones militares, guerras, calamidades, causas atmosféricas excepcionales, incendios
en nuestras instalaciones, accidentes graves ocurridos en máquinas indispensables en la
producción del pedido , interrupción imprevista de energía por largos periodos, restricciones,
u oposiciones de las autoridades.
Las credenciales iClass están disponibles con los formatos iCLASS™ Elite (Part # MC-0036) y/o
Corporate 1000 (Part # MC-1000) por un coste adicional. Consultar sección correspondiente.
Los Tags iCLASS son empaquetados en múltiplos de 50 unidades. El pedido mínimo es de 100
unidades; pero la cantidad deberá ser múltiplo de 50.
Los precios listados de tarjetas no incluyen módulos de chip de contacto, cuyos precios se
muestran a parte, y que hay que añadir al coste de la tarjeta. Consultar sección correspondiente.
Los módulos OEM requieren un acuerdo de confidencialidad firmado antes de que el pedido
pueda ser cursado.
El usuario de cualquier programador debe firmar un acuerdo de licencia con HID® y EMACS®.
Podrían aplicarse restricciones en la programación. Contactar con un representante de HID® y
EMACS® para detalles completos.
Se requiere un dibujo vectorial en formato .AI para todas las tarjetas con serigrafía personalizada.
La programación del sector MIFARE® con un formato de proximidad de HID®/OEM está disponible
con un coste adicional, consultar sección correspondiente.
Las credenciales MIFARE® incluyen un número de serie único MIFARE® de 32 bit sin coste
adicional.
Las credenciales DESFire® incluyen un número de serie único DESFire® de 52 bit sin coste
adicional.
Para poder reprogramar las tarjetas, éstas deben haber sido programadas en fábrica por HID®.
Hay algunas restricciones. Consultar a EMACS® y HID®.
Todos los lectores de prximidad 125 KHz están disponibles con salida de Wiegand. El lector
ProxPro™ está disponible en una versión de la salida RS232 (P/N PS-5352). Los lectores
ProxPro™, ProxPro™ II, Prox™80, MiniProx™ y ThinLine™ II, están disponibles con salida de
banda magnética (P/N 5358 para ProxPro™, P/N 5458 para ProxPro II, P/N 5408 para Prox™80,
P/N 5368 para MiniProx™, 5398 para ThinLine™ II y 6008 ProxPoint™ Plus).
Los lectores ProxPro™ II, MiniProx™, ThinLine™ II y ProxPoint™ Plus están disponibles con
latiguillo de 3 metros por un coste adicional. Consultar sección correspondiente.
Las tarjetas y los llaveros de proximidad incluidos en los kits EntryProx™ serán programados
con el formato HID® Wiegand de 37 bits (H10302). HID® controla las pistas en la emisión de este
formato y no duplican números. Los números serán publicados en orden al azar. Se incluye una
antena EntryProx™ con la compra del lector EntryProx™.
Las credenciales HID® Proximidad 125 kHz están disponibles no programadas para usar con
HID® ProxProgrammer™.

CONDICIONES GENERALES DE VENTA 2018
30. Para módulos OEM de proximidad de 125 KHz, los precios incluyen sólo los circuitos de placa
(no antena ni carcasa plástica) a menos que se indique de otro modo.
31. Los módulos eProx™ Lock están disponibles con salida Wiegand, Clock&data o F2F.
32. Se requiere la firma de un acuerdo para la venta de módulos OEM.
33. Los módulos ProxPoint™ OEM y MiniProx™ Guts™ están disponibles en versiones de salida
de banda magnética. (P/N 4068 para ProxPoint® OEM; P/N 4038 para MiniProx™ Guts™).
34. Los reprocesados deben devolverse a EMACS® ordenados de forma secuencial. De lo contrario,
EMACS facturará a parte la ordenación.
35. El número externo en las ProxCard™ II no se puede eliminar.
36. HID® codificará 10 dígitos para codificación de datos en todas las tarjetas pedidas para el
uso con los lectores de banda magnética HID® a menos que se especifique lo contrario. Para
el resto de lectores de banda magnética No HID®, por favor, especificar configuración de los
datos.
37. Todos los lectores SmartID™, SmartTRANS™ y SmartTOUCH™ se venden con tamaño de
montaje en marcos. Para montaje single-gang consultar a EMACS®.
38. Los lectores HID® Prox™ SmartTRANS™ son compatibles SOLO con los formatos de 26-bit y
Corporate 1000.
39. La opción de lectura/grabación solo se puede aplicar sobre los lectores modelo S10 y SK10.
40. Durante la ejecución del pedido podría introducirse alguna modificación en el diseño de los
materiales, siempre que esta no perjudique los niveles de calidad de nuestros suministros y las
garantías asumidas no resulten disminuidas, por este motivo.
41. Todos y cada uno de los documentos o estudios de cualquier naturaleza como croquis, diseños,
informes de cálculos, memorias descriptivas y similares, suministrados o enviados al CLIENTE,
son siempre de la exclusiva propiedad de EMACS® y, en ningún caso, podrán ser utilizados o
comunicados a terceros, sin nuestra previa autorización por escrito; dando lugar a la obligación
de indemnización el no cumplimiento de lo expuesto.
42. En el precio de los materiales no está incluido ningún gasto incurrido por la inspección de
fabricación y recepción de materiales a efectuar por el CLIENTE o por un representante, salvo
cláusula expresa; en ese caso la inspección o revisión han de estar claramente especificadas.
43. Cuando, por el motivo que sea, el cliente deba enviar mercancía a EMACS®, lo hará siempre
tras la obtención y aprobación de un RMA (Número de Devolución). Puede consultarnos en el
teléfono (+34) 913.750.136 o mediante la dirección de correo electrónico info@emacs.es.
44. Cuando se reciba un correo de aprobación de RMA, realizar el envío. El procedimiento será:
a. Indicar claramente número de RMA en el embalaje exterior, que proteja al embalaje original
del equipo para un envío seguro.
b. Realizar el envío a portes pagados a la dirección facilitada en el RMA de EMACS®,
pudiendo ser a unas de las oficinas nuestras, o al propio fabricante, cuya dirección será
correctamente indicada.
c. Esperar a la revisión técnica del producto y la resolución de los técnicos.
45. El producto será devuelto reparado a portes pagados si está en garantía y ésta aplica, se
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cambiará si procede en caso de haber sido comprado en el plazo de cinco días o se remitirá
presupuesto de reparación para su aprobación por el cliente en el resto de los casos.
Cambios de producto nuevo por defectuoso:
a. Si en los cinco días laborables siguientes a la entrega del material, se detecta cualquier
defecto de fabricación, deberá realizarse una solicitud de RMA indicando el motivo de la
devolución para proceder a la reposición del mismo.
b. Deberá enviarse esta solicitud inmediatamente para que pueda constar como material
defectuoso y así agilizar el cambio.
c. En caso de aceptación de una devolución, EMACS® repondrá el producto defectuoso por
otro del mismo modelo.
d. En caso de negociar el abono del producto con el departamento comercial, EMACS® abonará
en la cuenta del cliente el importe satisfecho por el mismo para futuras compras.
e. En caso de que en el crédito del cliente existan otros cargos, el abono de producto defectuoso
se podrá usar a potestad de EMACS® para cancelar parte o la totalidad del importe pendiente
a crédito.
Los equipos serán devueltos con todos sus componentes, manuales y embalajes originales en
perfecto estado.
Los RMA tienen que enviarse a portes pagados y en el caso de los productos averiados fuera de
garantía, el coste del transporte de envío y devolución siempre correrá a cargo del cliente.
En ningún caso se anticipará el envío a cliente de ningún producto en sustitución de otro sujeto
a RMA antes de la recepción en EMACS® del equipo presuntamente defectuoso y una vez haya
sido examinado y verificado como defectuoso y siempre que entre en los plazos y condiciones
exigibles a tal efecto.
Devoluciones para reparación de producto defectuoso: No se acepta cambio ni abono como
material defectuoso de origen después de éste periodo de 5 días laborables a partir del suministro
del pedido, momento a partir del cual rigen las condiciones normales de garantía, se solicitará
igualmente RMA previo al envío del producto.
La validez del número de RMA es de quince días naturales desde su fecha de expedición, pasado
este tiempo no se aceptará la devolución por caducidad del RMA.
EMACS® se reserva la potestad de denegar una devolución de material por no cumplir con las
condiciones anteriormente mencionadas.
La garantía de EMACS® cubre defectos de fabricación durante un periodo de 2 años desde
la fecha de venta a excepción de: Pilas, Discos Duros, Unidades CDRW / DVDRW, monitores
y productos de CCTV que se acogen a la garantía del fabricante y de las cuales se incluyen
condiciones y certificado propios del fabricante.
La garantía de EMACS® no incluye piezas con desgaste ni daños causados por sobrecargas,
tormentas ni uso indebido o maltrato de los equipos.
EMACS® reparará o reemplazará los productos en garantía sin ningún coste de piezas ni mano
de obra si se comprueba que el material es defectuoso y el uso, envío y almacenaje del equipo
han sido adecuados.

CONDICIONES GENERALES DE VENTA 2018
56. Queda a criterio del Departamento de Calidad de EMACS® si un producto en garantía debe ser
reparado o sustituido, dentro de los plazos establecidos para ello.
57. EMACS® no se responsabiliza en ningún caso de las consecuencias ni averías accidentales que
se deban a un fallo o negligencia.
58. EMACS® no tendrá responsabilidad alguna por cualquier agravio personal, daño de la propiedad
o cualquier otra pérdida basada en reclamaciones de que el producto ha fallado técnicamente o
en el cometido para que ha sido fabricado.
59. La utilización de personal ajeno a nuestros servicios para proceder a trabajos de modificaciones
o reparaciones de nuestros productos, mientras dura el periodo de garantía, anulará
inmediatamente la misma.
60. Toda y cualquier irregularidad dentro de la garantía deberá ser comunicada por escrito
inmediatamente, con carácter urgente y acompañada de información con los motivos que han
ocasionado la avería, bajo la pena de anulación de aquella.
61. Los productos o componentes entregados en el servicio técnico para su reparación generarán
a partir de 3 meses una cantidad de 2,00 € en concepto de almacenaje por día, pasando a
propiedad de EMACS® a los 6 meses de dicho depósito.
a. Costes por revisión (hora de técnico de taller): 73,47 €/h + IVA.
62. En caso de que se requiera reembolso de la cuantía de compra, total o parcial, EMACS® realizará
una transferencia al IBAN confirmado (se requerirá certificado bancario) por el cliente.
63. En caso de que se requiera la presencia de personal técnico de EMACS® en instalaciones del
cliente, éste asumirá los gastos de desplazamiento, alojamiento y manutención del personal
técnico. Se le facturarán las horas empleadas, con un tope de 8 horas por día de trabajo. El
servicio técnico se facturará según nuestra tarifa de servicio técnico vigente.
64. Todo el material dejado en depósito al cliente, le será facturado en caso de que hayan transcurrido
30 días desde que se realiza el depósito, y no haya sido devuelto a nuestro almacén. También les
será facturado cuando el material no sea devuelto en perfecto estado, incluyendo la conservación
de su embalaje.
65. La reparación o modificación o sustitución de piezas durante el periodo de garantía no implica la
prorrogación del plazo de la misma.
66. Las piezas sustituidas dentro del plazo de garantía quedarán en posesión, o bajo posesión, de
EMACS®.
67. M. E. DORCAS® garantiza sus productos por CUATRO AÑOS, desde la fecha de salida de
línea de producción, frente a defectos de fabricación que originen un mal funcionamiento. La
garantía sólo da derecho a la sustitución gratuita de la pieza defectuosa, excluyendo cualquier
indemnización por daños o perjuicios que el defecto haya podido generar.
68. EMACS® se reserva el derecho de dominio sobre toda mercancía cuyo pago no haya sido
enteramente satisfecho al vencimiento de la factura, pudiendo retirarla del domicilio del cliente o
de cualquier otro lugar donde se hallare.
69. Todas las marcas y marcas registradas son responsabilidad de sus respectivas compañías.
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CONTROLADORES
Unidades de Control de Accesos

CATÁLOGO CONTROLADORES DE ACCESO 2018 · VERSIÓN 4.6.1 · PRECIOS EFECTIVOS DESDE EL 02.01.2018

5.1

CONTROLADORES E INTERFACES DE ACCESO
Sistemas de CCAA Centralizados

Controladores HID® VertX™
Código

Modelo

Medidas

Memoria

Conexión

Alimentación

Descripción

Tarifa PVP

70100
xEPON

Controlador
VertX™ V100

147.32 mmx
122.55 mm x
32.38 mm

N/A

RS-485

60 mA @
9-18 VDC

Módulo de conexionado de lectores (hasta 2 lectores y dos puertas) para
su conexión a bus RS485 gestionado por un controlador VertX™ V1000.
Carcasa plástica en anverso y reverso.

326,04 €

70100
xEBON

Controlador
VertX™ V100

147.32 mmx
122.55 mm x
32.38 mm

N/A

RS-485

60 mA @
9-18 VDC

Módulo de conexionado de lectores (hasta 2 lectores y dos puertas) para
su conexión a bus RS485 gestionado por un controlador VertX™ V1000.
Tapa de mylar en anverso y carcasa plástica en reverso.

CONSULTAR

70200
xEPON

Controlador
VertX™ V200

147.32 mmx
122.55 mm x
32.38 mm

N/A

RS-485

60 mA @
12-16 VDC

Módulo de conexionado de dispositivos de entrada (hasta 16
dispositivos) para su conexión a bus RS485 gestionado por un
controlador VertX™ V1000. Carcasa plástica en anverso y reverso.

70200
xEBON

Controlador
VertX™ V200

147.32 mmx
122.55 mm x
32.38 mm

N/A

RS-485

60 mA @
12-16 VDC

Módulo de conexionado de dispositivos de entrada (hasta 16
dispositivos) para su conexión a bus RS485 gestionado por un
controlador VertX™ V1000. Tapa de mylar en anverso y carcasa plástica
en reverso.

70300
xEPON

Controlador
VertX™ V300

147.32 mmx
122.55 mm x
32.38 mm

N/A

RS-485

75 mA @
12-16 VDC

Módulo de conexionado de elementos de salida (hasta 12 relés de
contacto seco) para su conexión a bus RS485 gestionado por un
controlador VertX™ V1000. Carcasa plástica en anverso y reverso.

70300
xEBON

Controlador
VertX™ V300

147.32 mmx
122.55 mm x
32.38 mm

N/A

RS-485

75 mA @
12-16 VDC

Módulo de conexionado de elementos de salida (hasta 12 relés de
contacto seco) para su conexión a bus RS485 gestionado por un
controlador VertX™ V1000. Tapa de mylar en anverso y carcasa plástica
en reverso.

CONSULTAR

Descripción

Tarifa PVP

363,65 €

CONSULTAR

409,64 €

Interfaces HID® VertX™ EVO
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Código

Modelo

Medidas

Memoria

Conexión

Alimentación

71000
xEP0N01A

Interfaz
VertX™ EVO
V1000

147.32 mm x
122.55 mm x
32.38 mm

250.000
registros

TCP/IP

140 mA @
12-16 VDC
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Controlador para sistemas host con conexión TCP/IP para la gestión
del bus RS485. Controla la gestión de los módulos VertX™ conextados
al bus. Permite la conexión de hasta 32 módulos. Carcasa plástica en
anverso y reverso.

748,00 €

5.1

CONTROLADORES E INTERFACES DE ACCESO
Sistemas de CCAA Centralizados

Interfaces HID® VertX™ EVO
Código

Modelo

Medidas

Memoria

Conexión

Alimentación

72000
xEP0N01A

Interfaz/
Controlador
VertX™ EVO
V2000

147.32 mm x
122.55 mm x
32.38 mm

250.000
registros

TCP/IP

160 mA @
12-18 VDC

Descripción
Controlador para sistemas host con conexión TCP/IP para conexionado
de lectores (hasta 2 lectores y dos puertas) sin conexión a bus RS485.
Carcasa plástica en anverso y reverso.

Tarifa PVP
748,00 €

Accesorios y opciones Interfaces HID® VertX™ EVO
Código

Descripción

EVO-DTK-F1A

Tarifa PVP

DTK completo con API OPIN para el desarrollo de la migración de soluciones VertX™ a VertX™ EVO y de EDGE™ a EDGE™ EVO

4.399,12 €

Interfaces/Controladores AXIS®
Código

Modelo

Medidas

Memoria

Conexión

Alimentación

Descripción

Tarifa PVP

0540-001

Interfaz/
Controlador
AXIS® A1001

45,5 mm x
180 mm x
180 mm

256 MB de
RAM, 4 Gbit
de memoria
Flash

TCP/IP

10–30 VDC
o Ethernet
IEEE 802.
af/802.at
(PoE)

El controlador es compatible con la mayoría de lectores Wiegand y RS485 con conexión
OSDP. La unidad viene con un software integrado para la gestión de acceso básico para un
máximo combinado de hasta 33 controladores, así como una API abierta para cumplir con
los requisitos para instalaciones más grandes y más avanzadas. Su alimentación puede
ser a través de Ethernet IEEE 802.3af Clase 3 (PoE). Está equipado con 14 entradas/salidas
configurables y 5 salidas de tensión para accesorios de la puerta, incluyendo fallo/sabotaje,
detección y apoyo a Sistemas de Alimentación Ininterrumpida (UPS).

503,00 €

0540-021

Pack de 10
Interfaces/
Controladores
AXIS® A1001

45,5 mm x
180 mm x
180 mm

256 MB de
RAM, 4 Gbit
de memoria
Flash

TCP/IP

10–30 VDC
o Ethernet
IEEE 802.
af/802.at
(PoE)

Cada uno de los controladores es compatible con la mayoría de lectores Wiegand y RS485
con conexión OSDP. Las unidades vienen con un software integrado para la gestión de
acceso básico para un máximo combinado de hasta 33 controladores, así como una API
abierta para cumplir con los requisitos para instalaciones más grandes y más avanzadas.
Su alimentación puede ser a través de Ethernet IEEE 802.3af Clase 3 (PoE). Están equipados
con 14 entradas/salidas configurables y 5 salidas de tensión para accesorios de la puerta,
incluyendo fallo/sabotaje, detección y apoyo a Sistemas de Alimentación Ininterrumpida (UPS).

5.037,00 €

0820-001

Expansora
E/S AXIS®
A9188

43 mm x 186
mm x 120
mm

256 MB de
RAM, 256
Gbit
de memoria
Flash

TCP/IP

8–28 VDC
o Ethernet
IEEE 802.
af/802.at
(PoE)

Módulo de 8 E/S con entradas supervisadas y niveles configurables. 8 relés con forma de
contacto tipo C. Salida de CC de 12 y 24 V. PoE+ o entrada de CC de 12 y 24 V. API abierta
para la integración de software, incluida VAPIX.

499,00 €

Interfaces/Controladores CDVI® Atrium™
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Código

Modelo

Medidas

Memoria

Conexión

Alimentación

Descripción

Tarifa PVP

A22

Interfaz/Controlador CDVI®
Atrium™

29 x 28 x 8
cm

10.000
usuarios
+ 25.000
eventos

TCP/IP

24 VDC

Controlador ATRIUM™ de 2 puertas, conexión TCP/IP, incluye caja metálica y fuente de
alimentación. También incluye software de gestión GRATUITO para instalaciones de hasta
500 puertas (por instalación).

656,10 €

TEL. +34 913.750.136 · FAX. +34 913.758.894 · INFO@EMACS.ES · WWW.EMACS.ES

5.1

CONTROLADORES E INTERFACES DE ACCESO
Sistemas de CCAA Centralizados y Autónomos

Interfaces/Controladores CDVI® Atrium™
Código

Modelo

Medidas

Memoria

Conexión

Alimentación

Descripción

Tarifa PVP

A22-B

Interfaz/Controlador CDVI®
Atrium™
(Sólo Placa)

19.9 cm x
12.38 cm

10.000
usuarios
+ 25.000
eventos

TCP/IP

24 VDC

Controlador ATRIUM™ de 2 puertas, conexión TCP/IP, incluye caja metálica y fuente de
alimentación. También incluye software de gestión GRATUITO para instalaciones de hasta 500
puertas (por instalación). SIN CAJA.

585,95 €

AIOM

Módulo
CDVI®
Atrium™
(Sólo Placa)

19.9 cm x 10
cm

NO

RS485

12 VDC
Desde A22/
A22-B

Módulo de 10 entradas y 10 salidas para activación de dispositivos y monitorización de
dispositos a través de RS-485.

572,38 €

Interfaces y Controladores CDVI® Centaur™
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Código

Modelo

Medidas

Memoria

Conexión

Alimentación

CTVPACK21TR

Pack CDVI®
Centaur™

39 x 33 x 10
cm (Caja)

10.920
usuarios
+ 2.048
eventos

Rs-232/RS485

24 VAC

Pack que incluye 1 x CTV900ATR + 1 x CAA470ATR + 1 x TR16/40 + 1 x
TR24/75.

CTV900ATR

Controlador CDVI®
CENTAUR™

39 x 33 x 10
cm (Caja)

10.920
usuarios
+ 2.048
eventos

RS-232

24 VAC

Controlador CENTAUR™ de 2 puertas, conexión RS-232, incluye caja
metálica y transformador de corriente.

758,25 €

CAA470ATR

Expansor
CDVI®
CENTAUR™

298 x 285 x
78 mm

NO

E-BUS

220 VAC

Expansor CENTAUR™ de 2 puertas, conexión a CTV900 mediante RS485. incluye caja metálica y transformador de corriente.

565,29 €

CAA110P

Módulo
de Control
CDVI®
CENTAUR™

45 x 43 mm

NO

E-BUS

12/24 VDC
Opcional

Módulo de control de cerraduras que convierte las salidas de tensión de
cerraduras en contactos libre de potencial.

57,83 €

CAA460P

Módulo
Expansor
CDVI®
CENTAUR™

258 x 207 x
78 mm (Caja)

NO

E-BUS

12/24 VDC
Opcional

Módulo expansor de relés que añade hasta 7 relés de curva "C".

360,00 €

TEL. +34 913.750.136 · FAX. +34 913.758.894 · INFO@EMACS.ES · WWW.EMACS.ES

Descripción

Tarifa PVP
1.078,09 €

5.1

CONTROLADORES E INTERFACES DE ACCESO
Sistemas de CCAA Centralizados y Autónomos

Interfaces y Controladores CDVI® Centaur™
Código

Modelo

Medidas

Memoria

Conexión

Alimentación

Descripción

CAA480A

Módulo de
Ascensores CDVI®
CENTAUR™

400 x 337
x 105 mm
(Caja)

NO

E-BUS

12/24 VDC
Opcional

Módulo de control de ascensores, hasta 64 plantas y 2 cabinas de
ascensor.

CAA482P

Módulo de
Informes
CDVI®
CENTAUR™

130 x 127
mm

NO

E-BUS

12/24 VDC
Opcional

Módulo de creación de informes para control de ascensores.

Tarifa PVP
1.046,25 €

877,50 €

Receptores RF CDVI® Atrium™
Código

Modelo

Medidas

Memoria

Conexión

Alimentación

Descripción

Tarifa PVP

RECEPTW

Receptor
RF CDVI®
Atrium™
RECEPTW

105 x 45 x 28
mm

433 MHz

Wiegand 26
ó 32

INTBUSW

Receptor RF Wiegand con caja de policarbonato compatible con toda la
gama de transmisores.

159,98 €

SELW

Receptor
RF CDVI®
Atrium™
SELW2630MF

128 x 128 x
57 mm

433 MHz

Wiegand 26
ó 32

INTBUSW

Receptor RF Wiegand con caja de policarbonato compatible con toda la
gama de transmisores.

105,08 €

Descripción

Tarifa PVP

2630MF

Receptores RF CDVI®
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Código

Modelo

Medidas

Memoria

Conexión

Alimentación

SELWR433SAT

Receptor RF
CDVI® 26 bits

85 x 70 x 50
mm

433.92 MHz

Wiegand

12 VDC/24
VAC

Receptor RF Wiegand con caja de policarbonato 26 BITS compatible
con toda la gama de transmisores.

90,47 €

SELW30R433SAT

Receptor RF
CDVI® 30 bits

85 x 70 x 50
mm

433.92 MHz

Wiegand

12 VDC/24
VAC

Receptor RF Wiegand con caja de policarbonato 30 BITS compatible
con toda la gama de transmisores.

90,47 €
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5.1

CONTROLADORES E INTERFACES DE ACCESO
Sistemas de CCAA Centralizados y Autónomos

Interfaces HID® pivCLASS™ de Alta Seguridad
Código

Modelo

Medidas

Memoria

Conexión

Alimentación

Descripción

Tarifa PVP

91000

Módulos de
Autenticación HID®
pivCLASS™
(PAM) M2000

18.6 cm x
16.8 cm

2GB SD flash

Ethernet
TCP/IP +
RS485

12-24 VDC,
1.2 Amp –
600 mA

El módulo PAM permite procesar hasta 2 lectores para dos puertas
independientes. Habilita un sistema para soportar la norma FIPS 201. Valida todo
tipo de tarjetas PKI tales como PIV, PIV-I, CIV (a.k.a., PIV-C), TWIC, FRAC y CAC.
Chequea la vigencia y revocación de certificados mediante CRL, OCSP o SCVP.
Configuración inicial mediante interfaz web interna.

CONSULTAR

PVC-PCB

Placa de
Conversión
pivCLASS™

17 cm x 15.4
cm

N/A

Wiegand

12-24 VDC,
1.2 Amp –
600 mA

Placa HW que convierte un identificador válido recibido en formato Wiegand para
enviarlo al sistema de control de accesos físico. Se necesita una placa por cada
acceso.

CONSULTAR

Servicios Profesionales para HW HID® pivCLASS™
Código
91000-MS

11

Descripción

Tarifa PVP

Servicios profesionales estádar de soporte y mantenimiento para Módulos de Autenticación HID® pivCLASS™ (PAM) M2000. Suscripción anual. Primer año
incluido con la compra de referencia M2000. Directamente de HID®, horario L-V de 8:00-17:00.

CONSULTAR
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5.2

CONTROLADORES E INTERFACES DE ACCESO MULTIPROTOCOLO
Sistemas de CCAA Centralizados

Controladores HID® EDGE™ EVO® Host
Código

Modelo

Medidas

Memoria

Conexión

Alimentación

Descripción

82000xKE

Controlador
EDGE™
EVO®
EH400-K

154.9 mm x
122.5 mm x
37.1 mm

128.000
registros

TCP/IP

300mA @ 48VDC

334,39 €

82120xKI

Controlador
EDGE™
EVO®
EHR40-K

3.9 mm x
122.2 mm x
30.5 mm

128.000
registros

TCP/IP

300mA@48VDC

376,20 €

Controlador para sistemas host con conexión TCP/IP para conexionado
de lector (1 lector, conexión Wiegand o C&D, y 1 puerta) sin conexión
1500mA @ 12VDC a bus RS485. Carcasa plástica de recubrimiento. Permite conexionado
de 4 dispositivos auxiliares de entrada y 2 de salida (relés de contacto
1500mA @ 24VDC seco).
Controlador para sistemas host con conexión TCP/IP con lector HID®
iCLASS™ R40 integrado, para 1 puerta, sin conexión a bus RS485.
1500mA @ 12VDC Incluye módulo expansor EDM-M. Carcasa plástica de recubrimiento.

Tarifa PVP

1500mA @ 24VDC

82125xKI

Controlador
EDGE™
EVO®
EHRP40-K

83.9 mm x
122.2 mm x
30.5 mm

128.000
registros

TCP/IP

Controlador para sistemas host con conexión TCP/IP con lector HID®
muliCLASS™ RP40 integrado, para 1 puerta, sin conexión a bus RS485.
1500mA @ 12VDC Incluye módulo expansor EDWM-M. Carcasa plástica de recubrimiento.
300mA@48VDC

411,30 €

1500mA @ 24VDC

82125xKL

Controlador
EDGE™
EVO®
EHR40-L

83.9 mm x
122.2 mm x
30.5 mm

128.000
registros

TCP/IP

Controlador para sistemas host con conexión TCP/IP con lector HID®
iCLASS™ R40 integrado, para 1 puerta, sin conexión a bus RS485.
1500mA @ 12VDC Incluye módulo expansor ELM. Carcasa plástica de recubrimiento.
300mA@48VDC

326,87 €

1500mA @ 24VDC

Controladores HID® EDGE™ EVO® Hi-O
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Código

Modelo

Medidas

Memoria

Conexión

Alimentación

82000xKH

Controlador
EDGE™
EVO®
EH400 Hi-O

81.5 mm x
119.6 mm x
22.2 mm

128.000
registros

TCP/IP

300mA @ 48VDC

Controlador para sistemas host con conexión TCP/IP para 1 puerta, con
posibilidad de conexionado de lector mediante módulo Hi-O (se conecta
1500mA @ 12VDC mediante bus CAN). Sin conexión a bus RS485. No permite conexionado
de lector (Wiegand o C&D), dispositivos auxiliares de entrada ni de salida
1500mA @ 24VDC sin módulo Hi-O. Carcasa plástica de recubrimiento.

CONSULTAR

82120xKH

Controlador
EDGE™
EVO®
EHR40 Hi-O

83.9 mm x
122.2 mm x
30.5 mm

128.000
registros

TCP/IP

300mA @ 48VDC

Controlador para sistemas host con conexión TCP/IP para 1 puerta, con
lector HID® iCLASS™ R40 integrado, con posibilidad de conexionado
1500mA @ 12VDC de lector adicional mediante módulo Hi-O (se conecta mediante bus
CAN). Sin conexión a bus RS485. No permite conexionado de lector
1500mA @ 24VDC (Wiegand o C&D), dispositivos auxiliares de entrada ni de salida sin
módulo Hi-O. Carcasa plástica de recubrimiento.

CONSULTAR

82125xKH

Controlador
EDGE™
EVO®
EHRP40 Hi-O

83.9 mm x
122.2 mm x
30.5 mm

128.000
registros

TCP/IP

Controlador para sistemas host con conexión TCP/IP para 1 puerta,
con lector HID® multiCLASS™ RP40 integrado, con posibilidad de
conexionado de lector adicional mediante módulo Hi-O (se conecta
1500mA @ 12VDC
mediante bus CAN). Sin conexión a bus RS485. No permite conexionado
de lector (Wiegand o C&D), dispositivos auxiliares de entrada ni de salida
1500mA @ 24VDC
sin módulo Hi-O. Carcasa plástica de recubrimiento.

CONSULTAR

TEL. +34 913.750.136 · FAX. +34 913.758.894 · INFO@EMACS.ES · WWW.EMACS.ES

300mA @ 48VDC

Descripción

Tarifa PVP

5.2

CONTROLADORES E INTERFACES DE ACCESO MULTIPROTOCOLO
Sistemas de CCAA Centralizados

Interfaces/Controladores HID® EDGE™ EVO SOLO
Código

Modelo

Medidas

Memoria

Conexión

Alimentación

83000xKE

Interfaz/
Controlador
EDGE™
EVO SOLO
ESH400-K

83.9 mm x
122.2 mm x
30.5 mm

5.000
registros

TCP/IP

300mA @ 48VDC

Interfaz/
Controlador
EDGE™
EVO SOLO
ESHR40-K

83.9 mm x
122.2 mm x
30.5 mm

Interfaz/
Controlador
EDGE™
EVO SOLO
ESHR40-L

83.9 mm x
122.2 mm x
30.5 mm

Interfaz/
Controlador
EDGE™
EVO SOLO
ESHRP40-K

83.9 mm x
122.2 mm x
30.5 mm

83120xKI

83120xKL

83125xKI

Descripción

Controlador autónomo con conexión TCP/IP para conexionado de
lector (1 lector, conexión Wiegand o C&D, y 1 puerta) sin conexión a bus
1500mA @ 12VDC RS485. Permite conexionado de 2 dispositivos auxiliares de entrada y 1
de salida (relé de contacto seco). Carcasa plástica de recubrimiento.

Tarifa PVP
334,39 €

1500mA @ 24VDC

5.000
registros

TCP/IP

300mA@48VDC

Controlador autónomo con conexión TCP/IP con lector HID® iCLASS™
R40 integrado, para 1 puerta, sin conexión a bus RS485. Posee módulo
1500mA @ 12VDC de 4 entradas y 2 salidas. Carcasa plástica de recubrimiento.

376,20 €

1500mA @ 24VDC

5.000
registros

TCP/IP

Controlador autónomo con conexión TCP/IP con lector HID® iCLASS™
R40 integrado, para hasta 2 puertas, sin conexión a bus RS485. Posee
1500mA @ 12VDC módulo de ampliación a puerta adicional (Número total controlable: 2
puertas). Carcasa plástica de recubrimiento.

326,87 €

Controlador autónomo con conexión TCP/IP con lector HID®
multiCLASS™ RP40 integrado, para 1 puerta, sin conexión a bus
1500mA @ 12VDC RS485. Posee módulo de 4 entradas y 2 salidas. Carcasa plástica de
recubrimiento.

411,30 €

300mA@48VDC

1500mA @ 24VDC

5.000
registros

TCP/IP

300mA@48VDC

1500mA @ 24VDC

Controladores HID® EDGE™ EVO® SOLO Hi-O
Código

Modelo

Medidas

Memoria

Conexión

Alimentación

Descripción

Tarifa PVP

83000xKH

Controlador
EDGE™
EVO SOLO
ESH400

83.9 mm x
122.2 mm x
30.5 mm

5.000
registros

TCP/IP

300mA @ 48VDC

Controlador autónomo con conexión TCP/IP para conexionado de lector
sólo por interfaz Hi-O. Con carcasa plástica de recubrimiento.

CONSULTAR

1500mA @ 12VDC
1500mA @ 24VDC

83120xKH

Controlador
EDGE™
EVO SOLO
ESHR40

83.9 mm x
122.2 mm x
30.5 mm

5.000
registros

TCP/IP

Controlador autónomo con conexión TCP/IP con lector HID® iCLASS™
R40 integrado por conexión Hi-O, para 1 puerta, sin conexión a bus
1500mA @ 12VDC RS485. Carcasa plástica de recubrimiento.
300mA @ 48VDC

CONSULTAR

1500mA @ 24VDC

83125xKH

Controlador
EDGE™
EVO SOLO
ESHRP40

83.9 mm x
122.2 mm x
30.5 mm

5.000
registros

TCP/IP

Controlador autónomo con conexión TCP/IP con lector HID®
multiCLASS™ RP40 integrado por conexión Hi-O, para 1 puerta, sin
conexión a bus RS485. Carcasa plástica de recubrimiento.
1500mA @ 12VDC
300mA @ 48VDC

1500mA @ 24VDC
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CONSULTAR

5.2

CONTROLADORES E INTERFACES DE ACCESO MULTIPROTOCOLO
Sistemas de CCAA Centralizados

Módulos HID® EDGE™ EVO® Hi-O
Código

Modelo

Medidas

Memoria

Conexión

Alimentación

Descripción

Tarifa PVP

82363

Módulo
EDGE™
EVO®
EDWM-M

84.0 mm x
127.0 mm x
37.0 mm

N/A

Bus CAN

70mA @
12VDC

Módulo de ampliación de 1 puerta (1 lector, con interfaz Wiegand y/o
C&D), con 4 entradas (de 2 contactos) y 2 salidas (relés de contacto
seco) para conexionado a unidad HID® EDGE™ EVO por bus CAN Hi-O.

183,08 €

Módulo
EDGE™
EVO®
EDM-M

84.0 mm x
127.0 mm x
37.0 mm

N/A

Módulo de ampliación, con 4 entradas (de 2 contactos) y 2 salidas (relés
de contacto seco) para conexionado a unidad HID® EDGE™ EVO por
bus CAN Hi-O.

149,64 €

Módulo
EDGE™
EVO®
EWM-M

84.0 mm x
127.0 mm x
37.0 mm

N/A

Módulo de ampliación de 1 puerta (1 lector, con interfaz Wiegand y/o
C&D), para conexionado a unidad HID® EDGE™ EVO.

83,60 €

Módulo
EDGE™
EVO® EIM-M

84.0 mm x
127.0 mm x
37.0 mm

N/A

Módulo de ampliación de 1 puerta (1 lector, con interfaz Wiegand y/o
C&D), con 4 entradas (de 2 contactos), para conexionado a unidad HID®
EDGE™ EVO por bus CAN Hi-O.

71,06 €

84.0 mm x
127.0 mm x
37.0 mm

N/A

Módulo de ampliación de 1 lector, con interfaz Wiegand y/o C&D,
asociado con 1 salida (relé para el cerradero), para conexionado a
unidad HID® EDGE™ EVO por bus CAN Hi-O.

53,51 €

84.0 mm x
127.0 mm x
37.0 mm

N/A

84.0 mm x
127.0 mm x
37.0 mm

N/A

82342x

82360

82340x

82301x

82365

83360
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Módulo
EDGE™
EVO® ELM

Módulo
EDGE™
EVO® EVM

Módulo
EDGE™
EVO®
EWM-M

70mA @
24VDC
Bus CAN

40mA @
12VDC
40mA @
24VDC

Bus CAN

30mA @
12VDC
30mA @
24VDC

Bus CAN

30mA @
12VDC
30mA @
24VDC

Bus CAN

40mA @
12VDC
40mA @
24VDC

Bus CAN

0.4mA @
12VDC
0.4mA @
24VDC
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Bus CAN

0.4mA @
12VDC
0.4mA @
24VDC

Módulo de conversión de tensión de 24VDC a 12VDC para proporcionar
la tensión correcta a un lector HID® iCLASS™ Hi-O, para conexionado a
unidad HID® EDGE™ EVO por bus CAN Hi-O.

CONSULTAR

Módulo para de ampliación de 1 lector, con interfaz Wiegand y/o C&D,
para conexionado a unidad HID® EDGE™ EVO SOLO.

CONSULTAR

5.2

CONTROLADORES E INTERFACES DE ACCESO MULTIPROTOCOLO
Sistemas de CCAA Centralizados

Accesorios y opciones Módulos HID® EDGE™ EVO® Hi-O
Código

Descripción

82100xKx

Soportes espaciadores para los modelos E400, ER40, ERP40, ERW400, EH400-K, EH400, EHR40, EHRP40 o los Módulos de Interfaz Hi-O
empotrables (-M).

22,00 €

82100xKx-R

Kit de anclado en pared o muro, por la parte trasera, para los modelos EH400-K, EH400 o los Módulos de Interfaz Hi-O empotrables (-M).

22,00 €

82000-1xx-01

Placa de montaje/anclado accesoria para EH400-K (Código 82000-325-01), EH400 (82000-114-01), EHR40 (82000-114-01), EHRP40 (82000-114-01) o
Módulos de Interfaz Hi-O (82000-130-01) empotrables (-M).

17,60 €

82000-3xx-0x

Kits de tornillería y accesorios de anclado para los modelos EH400-K (82000-342-01), EH400 (82000-325-01), EHR40 (82000-325-02), EHRP40
(82000-325-02), EDWM-M (82000-342-02), EDM-M (82000-342-03), EWM-M (82000-342-05) o EIM-M (82000-342-04).

10,56 €

EVO-DTK-F1A

DTK completo con API OPIN para el desarrollo de la migración de soluciones VertX™ a VertX™ EVO y de EDGE™ a EDGE™ EVO

Detalle informativo de configuraciones para sistemas centralizados
Todos los códigos asociados a los modelos de los controladores e interfaces HID® podrian necesitar complementar su información de cara a una orden de pedido con opciones de
configuración. Dichas opciones se detallan en el link http://www.emacs.es/downloads/HTOG/d00533-c.5-nas-htog-en_.pdf.
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Tarifa PVP
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4.399,12 €

5.3

CONTROLADORES DE ACCESO BIOMÉTRICO
Sistemas de CCAA Centralizados Biométricos

Controladores ACP® inBIO™
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Código

Modelo

Medidas

Memoria

Conexión

Alimentación

Descripción

Tarifa PVP

inBio-160

Controlador
ACP®
inBIO™ 160

190 mm x
140 mm x
38 mm

RAM 32
Mbytes

TCP/IP

3A @ 12VDC

Controlador para sistemas host con conexión TCP/IP para conexionado
de lector biométrico (1 lector, y 1 puerta) con conexión a bus RS485.
Carcasa plástica de recubrimiento. Permite conexionado de 2
dispositivos auxiliares de entrada y 1 de salida (relé de contacto seco).

255,00 €

inBio-260

Controlador
ACP®
inBIO™ 260

190 mm x
140 mm x
38 mm

RAM 32
Mbytes

TCP/IP

3A @ 12VDC

Controlador para sistemas host con conexión TCP/IP para conexionado
de lectores biométricos (2 lectores, y 2 puertas) con conexión a bus
RS485. Carcasa plástica de recubrimiento. Permite conexionado de 4
dispositivos auxiliares de entrada y 2 de salida (relés de contacto seco).

350,00 €

inBio-460

Controlador
ACP®
inBIO™ 460

190 mm x
140 mm x
38 mm

RAM 32
Mbytes

TCP/IP

3A @ 12VDC

Controlador para sistemas host con conexión TCP/IP para conexionado
de lectores biométricos (4 lectores, y 4 puertas) con conexión a bus
RS485. Carcasa plástica de recubrimiento. Permite conexionado de 8
dispositivos auxiliares de entrada y 4 de salida (relés de contacto seco).

470,00 €
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5.4

Cajas para Unidades de Control

Elementos de Protección para Controladores e Interfaces de Acceso

Cajas para Unidades de Control
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Código

Modelo

Medidas

Protección

Acabado

Instalación

ACU-BOX

Caja Metálica
para Controladores (IP20)

433 x 350 x
141.8 mm

IP20

Aluminio

Superficie

Caja metálica de conexiones para alojar unidades de control HID®
VertX™, EDGE™, AXIS®, CDVI® y ACP® inBIO™. Clase: IP20. Permite
alojar hasta 2 unidades de control, 1 fuente de alimentación y 1 batería
de 12VDC 7Ah. Instalación mural en superficie.

68,70 €

ACU-BOXIP65-CDVI

Caja Metálica
para Controladores
CDVI™ (IP65)

433 x 350 x
141.8 mm

IP20

Aluminio

Superficie

Caja plástica estanca de conexiones para alojar unidades de control
CDVI®. Clase: IP65. Permite alojar 1 unidad de control y 1 fuente de
alimentación. Instalación mural en superficie.

77,50 €

ACU-BOXIP65-HID

Caja Metálica
para Controladores
HID™ (IP65)

262.5 x 76 x
182.6 mm

IP65

Plástico ABS

Superficie

Caja plástica estanca de conexiones para alojar unidades de control
HID® VertX™ y EDGE™. Clase: IP65. Permite alojar 1 unidad de control,
1 fuente de alimentación y 1 batería de 12VDC 7Ah. Instalación mural en
superficie.

90,00 €
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