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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 

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.

15. 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.

16. 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.

17. 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.

18. Los módulos OEM requieren un acuerdo de confidencialidad firmado antes de que el pedido 
pueda ser cursado.

19. El usuario de cualquier programador debe firmar un acuerdo de licencia con HID® y EMACS®.
20. Podrían aplicarse restricciones en la programación. Contactar con un representante de HID® y 

EMACS® para detalles completos.
21. Se requiere un dibujo vectorial en formato .AI para todas las tarjetas con serigrafía personalizada.
22. La programación del sector MIFARE® con un formato de proximidad de HID®/OEM está disponible 

con un coste adicional, consultar sección correspondiente.
23. Las credenciales MIFARE® incluyen un número de serie único MIFARE® de 32 bit sin coste 

adicional.
24. Las credenciales DESFire® incluyen un número de serie único DESFire® de 52 bit sin coste 

adicional.
25. Para poder reprogramar las tarjetas, éstas deben haber sido programadas en fábrica por HID®. 

Hay algunas restricciones. Consultar a EMACS® y HID®.
26. 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).

27. Los lectores ProxPro™ II, MiniProx™, ThinLine™ II y ProxPoint™ Plus están disponibles con 
latiguillo de 3 metros por un coste adicional. Consultar sección correspondiente.

28. 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™.

29. Las credenciales HID® Proximidad 125 kHz están disponibles no programadas para usar con 
HID® ProxProgrammer™.



CONDICIONES GENERALES DE VENTA 2018

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

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 

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. 

46. 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.

47. Los equipos serán devueltos con todos sus componentes, manuales y embalajes originales en 
perfecto estado.

48. 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.

49. 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.

50. 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.

51. 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.

52. EMACS® se reserva la potestad de denegar una devolución de material por no cumplir con las 
condiciones anteriormente mencionadas.

53. 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.

54. La garantía de EMACS® no incluye piezas con desgaste ni daños causados por sobrecargas, 
tormentas ni uso indebido o maltrato de los equipos. 

55. 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. 
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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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De Tarjetas CR-80 y SIM
LECTORES DE CHIP DE CONTACTO7.1
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Lectores HID® OMNIKEY™ - Interfaz Simple (Contacto)

 R30210315-1 Lector HID® 
OMNIKEY™ 

3021 USB TAA

74 mm x

64 mm x

13 mm

ID-1 (CR80) USB 2.0 
(también 
USB 1.1)

Lector de alto rendimiento de tarjetas inteligentes de contacto de tamaño 
estándar con conexión USB (1.1 y 2.0), en un formato pequeño para el uso de 
escritorio y móvil. Certificado ISO 7816 y EMV 2000 nivel 1, e interfaz CCID.

12,67 €

R31210320-01 Lector HID® 
OMNIKEY™ 
3121 USB

74 mm x

64 mm x

13 mm

ID-1 (CR80) USB 2.0 
(también 
USB 1.1)

Lector de alto rendimiento de tarjetas inteligentes de contacto de tamaño 
estándar con conexión USB (1.1 y 2.0), en un formato pequeño para el uso de 
escritorio y móvil. Certificado ISO 7816, TAA y EMV 2000 nivel 1, e interfaz 
CCID.

18,85 €

R31210349-1 Lector HID® 
OMNIKEY™ 

3121 USB TAA

80 mm x 

67 mm x

28 mm

ID-1 (CR80) USB 2.0 
(también 
USB 1.1)

Lector de tarjetas inteligentes de contacto de tamaño estándar con conexión 
USB (1.1 y 2.0) para uso de escritorio y con múltiples opciones de base de pie 
(peana sobremesa). Certificado ISO 7816 y EMV 2000 nivel 1, e interfaz CCID.

22,44 €

R61210320-2 Lector HID® 
OMNIKEY™ 

6121 USB TAA

74 mm x 

21 mm x 

10 mm

ID-000 (SIM) USB 2.0 
(también 
USB 1.1)

Lector de tarjetas inteligentes de contacto en formato SIM (ID-000) con 
conexión USB (1.1 y 2.0) en un formato portátil para uso de escritorio y móvil. 
Certificado ISO 7816, TAA y EMV 2000 nivel 1, e interfaz CCID.

11,70 €

Código Modelo Medidas Protocolo Interfaz Descripción Tarifa PVP
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De 125 KHz y 13,56 MHz7.2
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Lectores HID® OMNIKEY™ - Interfaz Simple (Proximidad)
Código Modelo Medidas Frecuencia Interfaz Descripción Tarifa PVP

R50220318-xx Lector HID® 
OMNIKEY™ 

5021 CL

59 mm x 

59 mm x 

11,4 mm

13,56 MHz USB 2.0 
(también 
USB 1.1)

Lector de tarjetas inteligentes sin contacto (RFID 13,56 MHz), con conexión 
USB (1.1 y 2.0) para uso con equipos de escritorio con color seleccionable. 
Certificado ISO 7816 y EMV 2000 nivel 1. Completamente integrado con 
aplicativos HID® on the Desktop™.

52,80 €

R50250001-GR Lector HID® 
OMNIKEY™ 

5025 CL

9 mm x 

59 mm x 

11,4 mm

13,56 MHz USB 2.0 

Full Speed

Lector de tarjetas sin contacto HID® Prox™ (RFID 125 MHz), con conexión 
USB (1.1 y 2.0) para uso con equipos de escritorio con color seleccionable. 
Compatibilidad total con interfaz CCID.

51,92 €

COD-USB Codificador 
ASSA ABLOY® 
VINGCARD® 

USB

71 mm x 93 
mm x 16 mm

13,56 MHz USB 2.0 
(también 
USB 1.1)

Programador de tarjetas inteligentes sin contacto VingCard®, con conexión 
USB (1.1 y 2.0) para uso con equipos de escritorio. Completamente integrado 
con aplicativos ASSA ABLOY®. Certificado CCID. Salida de emulación de 
teclado. Accesorios de montaje opcionales y DTK disponible.

127,97 €

COD-ETH Codificador 
ASSA ABLOY® 
VINGCARD® 

Ethernet

83.3 mm x 
152 mm x 
42.2 mm 

13,56 MHz Ethernet + 
USB (PoE)

Programador de tarjetas inteligentes sin contacto VingCard®, con conexión 
ETHERNET para uso con equipos de escritorio. Completamente integrado 
con aplicativos ASSA ABLOY®. Certificado CCID. Salida de emulación de 
teclado. Accesorios de montaje opcionales y DTK disponible.

719,90 €

LECTORES DE PROXIMIDAD

Lectores CDVI® - Interfaz Simple (Proximidad)
Código Modelo Medidas Frecuencia Interfaz Descripción Tarifa PVP

R125USB Lector CDVI® 
R125USB

76 x 23.5 x 
13 mm

125 KHz USB Lector de sobremesa con conexión USB para Atrium™ y Centaur™, 
proximidad 125 Khz.

114,89 €

R1356USB Lector CDVI® 
R1356USB

76 x 23.5 x 
13 mm

13.56 MHz USB Lector de sobremesa con conexión USB para Atrium™ y Centaur™, MIFARE® 
13.56 Mhz.

114,89 €

R125USBH Lector CDVI® 
R125USBH

76 x 23.5 x 
13 mm

125 KHz USB Lector de sobremesa con conexión USB para Atrium™ y Centaur™, 
proximidad 125 Khz compatible para leer tarjetas HID®.

114,89 €
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De 125 KHz y 13,56 MHz
LECTORES DE PROXIMIDAD7.2
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Lectores HID® OMNIKEY™ - Interfaz Simple / Multi-Frecuencia

RFIDeas™ - Interfaz Simple / Frecuencia Dual

Código Modelo Medidas Frecuencia Interfaz Descripción Tarifa PVP

Código Modelo Medidas Lectura OCR Interfaz Descripción Tarifa PVP

 R54270001 Lector HID® 
OMNIKEY™ 

5427 CK

71 mm x

93 mm x

16 mm

13,56 MHz / 
125 KHz

USB 2.0 
(también 
USB 1.1)

Lector de tarjetas inteligentes sin contacto (RFID 13,56 MHz y 125 KHz), con 
conexión USB (1.1 y 2.0) para uso con equipos de escritorio. Completamente 
integrado con aplicativos HID® on the Desktop™. Certificado CCID. Salida de 
emulación de teclado. Accesorios de montaje opcionales y DTK disponible.

132,00 €

R54270111 Lector HID® 
OMNIKEY™ 
5427 CK BLE

71 x 93 x 16 
mm

13,56 MHz + 
NFC + BLE + 

125 KHz

USB 2.0 
(también 
USB 1.1)

Lector de tarjetas inteligentes sin contacto (RFID 13.56 MHz, 125 KHz, NFC y 
BLE), con conexión USB (1.1 y 2.0) para uso con equipos de escritorio. Salida 
de emulación de teclado. Soporta iCLASS Seos®, HID® Prox™, iCLASS™ SE, 
MIFARE® Classic®, MIFARE® DESFire® EV1 y HID® Mobile Access™. Certificado 
CCID. Salida de emulación de teclado. Accesorios de montaje opcionales y DTK 
disponible.

145,20 €

R54270111-E Lector HID® 
OMNIKEY™ 5427 

CK BLE Elite™

71 x 93 x 16 
mm

13,56 MHz + 
NFC + BLE + 

125 KHz

USB 2.0 
(también 
USB 1.1)

Lector de tarjetas inteligentes sin contacto (RFID 13.56 MHz, 125 KHz, NFC y BLE), 
con conexión USB (1.1 y 2.0) para uso con equipos de escritorio. Salida de emulación 
de teclado. Soporta iCLASS Seos®, HID® Prox™, iCLASS™ SE, MIFARE® Classic®, 
MIFARE® DESFire® EV1 y HID® Mobile Access™. Certificado CCID. Salida de emulación 
de teclado. Accesorios de montaje opcionales y DTK disponible. Configuratión Elite™.

CONSULTAR

R54270111-D Lector INDALA® 
OMNIKEY™ 
5427 CK BLE

71 x 93 x 16 
mm

13,56 MHz + 
NFC + BLE + 

125 KHz

USB 2.0 
(también 
USB 1.1)

Lector de tarjetas inteligentes sin contacto (RFID 13.56 MHz, 125 KHz, NFC y BLE), con 
conexión USB (1.1 y 2.0) para uso con equipos de escritorio. Salida de emulación de 
teclado. Soporta iCLASS Seos®, INDALA® Prox™, iCLASS™ SE, MIFARE® Classic®, 
MIFARE® DESFire® EV1 y HID® Mobile Access™. Certificado CCID. Salida de emulación 
de teclado. Accesorios de montaje opcionales y DTK disponible.

145,20 €

R54270111-DE Lector INDALA® 
OMNIKEY™ 5427 

CK BLE Elite™

71 x 93 x 16 
mm

13,56 MHz + 
NFC + BLE + 

125 KHz

USB 2.0 
(también 
USB 1.1)

Lector de tarjetas inteligentes sin contacto (RFID 13.56 MHz, 125 KHz, NFC y BLE), con 
conexión USB (1.1 y 2.0) para uso con equipos de escritorio. Salida de emulación de 
teclado. Soporta iCLASS Seos®, INDALA® Prox™, iCLASS™ SE, MIFARE® Classic®, 
MIFARE® DESFire® EV1 y HID® Mobile Access™. Certificado CCID. Salida de emulación 
de teclado. Accesorios de montaje opcionales y DTK disponible. Configuratión Elite™.

CONSULTAR

 EL-RFIDEAS-
80081AKO

Lector RFIDeas™ 
pcProx™ Plus 

857 mm x 
508 mm x 
152 mm

N/A USB 1.1 y 2.0 Lector de enrolamiento con conexión USB. Este producto es un lector de 
escritorio que puede leer tanto tarjetas de proximidad de 125 kHz como 
tarjetas sin contacto de 13,56 MHz. Este lector elimina la necesidad de 
introducir datos manualmente, ofrece un proceso de identificación libre de 
errores y proporciona seguridad a su lugar de trabajo

176,00 €
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HID®  OMNIKEY™ - Interfaz Múltiple

 R54220301 Lector HID® 
OMNIKEY™ 
5422 USB

71 mm x 

93 mm x 

16 mm

13,56 MHz USB 2.0 
(también 
USB 1.1)

Lector de tarjetas inteligentes con y sin contacto (RFID 13,56 MHz), con 
conexión USB (1.1 y 2.0) para uso con equipos de escritorio. Accesorios de 
montaje y de sujeción de tarjetas opcionales.

56,76 €

R54210010 Lector HID® 
OMNIKEY™ 

5421 USB TAA

71 mm x 

93 mm x 

16 mm

13,56 MHz USB 2.0 
(también 
USB 1.1)

Lector de tarjetas inteligentes con y sin contacto (RFID 13,56 MHz), con 
conexión USB (1.1 y 2.0) para uso con equipos de escritorio. Accesorios de 
montaje y de sujeción de tarjetas opcionales. Certificado TAA.

61,16 €

Código Modelo Medidas Frecuencia Interfaz Descripción Tarifa PVP

Accesorios y opciones HID® OMNIKEY™

A00000002 Peana de sujeción horizontal pesada (100 gramos). 6,86 €

A50210001 Accesorios de montaje/anclado para los modelos 5021 y 5427 (Códigos R50210018-x y R54270001). Pack de 10 unidades. 22,00 €

A50210002 Accesorio de sujeción transparente para tarjeta de proximidad para el modelo 5021 (Códigos R50210018-x). Pack de 10 unidades. 13,20 €

A54210001 Accesorio de sujeción transparente para tarjeta de proximidad para el modelo 5421 (Códigos R54210001 y R54210010). Pack de 10 unidades. 13,20 €

A54270001 Peana de sujeción vertical de 90 gramos para modelo 5427 (Código R54270001). 10,56 €

A54210002 Peana de sujeción vertical de 90 gramos para modelo 5421 (Códigos R54210001 y R54210010). 10,56 €

A50210003 Carcasas de colores para modelos 50xx (Códigos R50210018-x y R50250001-GR). El pack de 6 unidades trae una de cada color: AZUL, AZUL 
OSCURO, VERDE, ROJO, AMARILLO y ANTRACITA.

8,80 €

3134xNL0000 Kit de herramientas de desarrollo (DTK) para modelo 5127 CK (Código R54270001). 1.113,20 €

Código Descripción Tarifa PVP



 EL-M2-SYS Lector Biométrico 
M2sys™ 

EasyScan™

26 mm x      
40 mm x    
72 mm

Óptico USB 2.0    
(12 Mbps)

El lector de huellas M2SYS™ EasyScan™ analiza imágenes de huellas dactilares en el 
software EasyLobby™ SVM, de forma que garantiza una calidad de imagen uniforme. 
El diseño ergonómico de este escáner de huella digital asegura que una alta calidad de 
imagen se capta con cada escaneo. La superficie del sensor asegura que este lector 
de huellas digitales resiste el paso del tiempo, incluso en entornos de alto rendimiento.

660,00 €
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Lectores Biométricos ACP®

 USB-BIO Biométrico de 
Enrolamieto 

inBIO™

53 mm x 

80 mm x 

66 mm

Óptico USB 
Compatible 
1.0, 1.1 y 2.0 
Full Speed

Lector externo de huella dactilar para dar de alta las huellas en el sistema 
mediante conexionado USB a un PC con un cliente SW instalado. Soporta 
la mayoría de los sistemas operativos Windows™ y dispone de SDK para 
desarrollar.

120,00 €

V300-30-S-
OEM01

Módulo 
Biométrico 

LUMIDIGM™ 
Serie V

68 mm x

66 mm x

51 mm

Óptico 
Multiespectral

USB 2.0    
(480 Mbps)

Módulo biométrico para integración (OEM) con procesador incorporado. 
Resolución de escaneo de 500 dpi / 8-bit, 256 niveles de grises. Área de 
escaneo: 18 x 28 mm (elíptica). Modos de verificación (1:1, limitado a 1.000 
usuarios) y de identificación (1:N). Tiempo máximo de identificación: 2,1 seg 
— para 1.000 usuarios.

682,61 €

V302-30-S-
USB01

Lector Biométrico 
LUMIDIGM™ 

Serie V

83 mm x

102 mm x

60 mm

Óptico 
Multiespectral

USB 2.0    
(480 Mbps)

Lector biométrico de escritorio con procesador incorporado. Módulo 
biométrico para integración (OEM) con procesador incorporado. Resolución 
de escaneo de 500 dpi / 8-bit, 256 niveles de grises. Área de escaneo: 18 x 
28 mm (elíptica). Modos de verificación (1:1, limitado a 1.000 usuarios) y de 
identificación (1:N). Tiempo máximo de identificación: 2,1 seg — para 1.000 
usuarios.

693,64 €

Código Modelo Medidas Sensor Interfaz Descripción Tarifa PVP

Código Modelo Medidas Sensor Interfaz Descripción Tarifa PVP

Lectores Biométricos M2sys™

Dispositivos Biométricos HID® LUMIDIGM™ Serie V

Código Modelo Medidas Sensor Interfaz Descripción Tarifa PVP

 BIO-MINI Biométrico 
SUPREMA® 

BioMini™

66 x 90 x 58 
mm

500 dpi USB 2.0 Lector de huella USB para alta de usuarios. Sensor óptico de huellas dactilares de 500 
dpi. Superficie del sensor libre de rayaduras, IP65. SDK BioMini™ para desarrollo de 
software de fácil aplicación. Función de detección de dedos falsos BioMini™ Plus. 
Cumple con la normativa del FBI - PIV sobre el programa de verificación de la identidad 
personal.

115,00 €

Biométricos de Enrolamiento SUPREMA®
Código Modelo Medidas Sensor Interfaz Descripción Tarifa PVP
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Dispositivos Biométricos HID® LUMIDIGM™ Serie M

M300-00-10 Módulo 
Biométrico 

LUMIDIGM™ 
Serie M

27 mm x

30 mm x

41 mm

Óptico 
Multiespectral

USB 2.0    
(480 Mbps)

Módulo biométrico para integración (OEM) con procesador incorporado. 
Resolución de escaneo de 500 dpi / 8-bit, 256 niveles de grises. Área de 
escaneo: 17.4 x 13.9 mm (rectangular). Modos de verificación (1:1) y de 
identificación (1:N). Tiempo máximo de identificación: 2 seg — para 1.000 
usuarios.

374,33 €

M301-00-10 Lector Biométrico 
LUMIDIGM™ 

Serie M

83 mm x

102 mm

60 mm

Óptico 
Multiespectral

USB 2.0    
(480 Mbps)

Lector biométrico de escritorio con procesador incorporado. Resolución de 
escaneo de 500 dpi / 8-bit, 256 niveles de grises. Área de escaneo: 17.4 x 13.9 
mm (rectangular). Modos de verificación (1:1) y de identificación (1:N). Tiempo 
máximo de identificación: 2 seg — para 1.000 usuarios.

385,36 €

M310-00-10 Módulo 
Biométrico 

LUMIDIGM™ 
Serie M

27 mm x

30 mm x

41 mm

Óptico 
Multiespectral

USB 2.0    
(480 Mbps)

Módulo biométrico para integración (OEM) con salida en streming. Resolución 
de escaneo de 500 dpi / 8-bit, 256 niveles de grises. Área de escaneo: 17.4 
x 13.9 mm (rectangular). Modos de verificación (1:1) y de identificación (1:N). 
Tiempo máximo de identificación: 500-700 ms — para 1.000 usuarios.

374,33 €

 M311-00-10 Lector Biométrico 
LUMIDIGM™ 

Serie M

83 mm x

102 mm

60 mm

Óptico 
Multiespectral

USB 2.0    
(480 Mbps)

Lector biométrico de escritorio con salida en streming. Resolución de 
escaneo de 500 dpi / 8-bit, 256 niveles de grises. Área de escaneo: 17.4 x 13.9 
mm (rectangular). Modos de verificación (1:1) y de identificación (1:N). Tiempo 
máximo de identificación: 500-700 ms — para 1.000 usuarios.

385,36 €

Código Modelo Medidas Sensor Interfaz Descripción Tarifa PVP

V310-00-01 Módulo 
Biométrico 

LUMIDIGM™ 
Serie V

68 mm x

66 mm x

51 mm

Óptico 
Multiespectral

USB 2.0    
(480 Mbps)

Módulo biométrico para integración (OEM) con salida en streming. Módulo 
biométrico para integración (OEM) con procesador incorporado. Resolución 
de escaneo de 500 dpi / 8-bit, 256 niveles de grises. Área de escaneo: 18 x 
28 mm (elíptica). Modos de verificación (1:1, sin límite) y de identificación (1:N). 
Tiempo máximo de identificación: 950 ms — para 1.000 usuarios.

682,61 €

 V311-00-01 Lector Biométrico 
LUMIDIGM™ 

Serie V

83 mm x

102 mm x

60 mm

Óptico 
Multiespectral

USB 2.0    
(480 Mbps)

Lector biométrico de escritorio con salida en streming. Resolución de 
escaneo de 500 dpi / 8-bit, 256 niveles de grises. Área de escaneo: 18 x 28 
mm (elíptica). Modos de verificación (1:1, sin límite) y de identificación (1:N). 
Tiempo máximo de identificación: 950 ms — para 1.000 usuarios.

693,64 €

Código Modelo Medidas Sensor Interfaz Descripción Tarifa PVP

Dispositivos Biométricos HID® LUMIDIGM™ Serie V



 EL-IDT-33411 Lector de Banda 
Magnética ID 

TECH™ 33411

89.91 mm x

34.03 mm x

27.94 mm

No es
OCR. Sólo
lee banda
magnética

(pistas 1 y 2)

USB 1.1 y 2.0 El lector de tarjetas de banda magnética ID TECH ® lee las pistas 1 y 2, y es 
bidireccional para una captura de datos fácil y población de los campos de 
los visitantes de forma simultánea, sobre la plataforma EasyLobby™ SVM™.

132,00 €

Código Modelo Medidas Lectura OCR Interfaz Descripción Tarifa PVP
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Para Tarjetas Prox y Contacto
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Lectores ID TECH™ de interfaz simple
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Lectores y Escáners OCR integrados con HID® EasyLobby™

 EL-ITC-DCM Escáner ITC™ 
DCM™

57.15 mm x 
67.05 mm x 
121.66 mm

Códigos de 
barras 2D 
(PDF417) 
y banda 

magnética

RS232C y 
conector de 
10 pin RJ45

El escáner OCR modelo DCM™ se conecta a la PC a través de USB para una exploración 
sencilla, y también utiliza su propio software patentado para validar la autenticidad de 
un documento de identidad con la lectura, el análisis y la verificación de la información 
codificada en los códigos de barras y bandas magnéticas de todos los carnés de conducir 
de EE.UU. y Canadá, tanto estatales como provinciales codificados. El escáner DCM™ 
también determinará si el ID ha sido manipulado o si ha caducado. No escanea la foto.

968,00 €

EL-SNAP-1 Escáner CSS™ 
SnapShell™

190 mm x 
130 mm x    
170 mm

Códigos de 
barras 1D y 
2D (PDF417) 
y OCR 600 

ppp

USB 2.0 El escáner SnapShell™ es fácil de usar para el reconocimiento óptico de 
caracteres (OCR), ya que lee el frontal carnés de conducir y tarjetas de 
identificación como el DNI. El SnapShell™ capta el ID del documento, foto y 
automáticamente rellena formularios de visitantes para el software SVM™ de 
HID® EasyLobby™.

880,00 €

EL-CSS-1000 Escáner CSS™ 
ScanShell™ 1000

42 mm x   
155 mm x 

219.50 mm

OCR 600 
ppp (RGB 

& IR)

USB 2.0 El escáner ScanShell™ 1000 es fácil de usar para el reconocimiento óptico 
de caracteres (OCR), ya que lee el frontal de pasaportes, carnés de conducir 
o tarjetas de identificación como el DNI. El ScanShell™ 1000 capta el ID del 
documento, foto y automáticamente rellena formularios de visitantes para el 
software SVM™ de HID® EasyLobby™.

880,00 €

EL-CS-BIZ9 Escáner 
BIZCARD™ 

CardScan™ 900

165.10 mm x 
50.80 mm x 
31.75 mm

OCR 100-
600 ppp 

color 24 bits

USB 2.0 El escáner OCR modelo CardScan™ 900 se conecta a la PC a través de USB 
para una exploración sencilla. Escanea las tarjetas de visita/presentación 
corporativa de los asistentes, obteniendo la información relevante para 
el registro de la visita. Adicionalemtne, también captura la imágen de la 
credencial de papel/cartón.

286,00 €

EL-AST-ID150 Escáner ASSURE 
TEC™ ID-150

118 mm x       
169 mm x         

71 mm

Lectura OCR 
600 Color 

ppp

USB 2.0   
(480 Mbps)

El ID-150 es un escáner que escanea la parte frontal y posterior de una tarjeta a todo 
color en 600 ppp, dúplex, junto con su banda magnética, en una sola pasada. Realiza 
una rápido y preciso escaneo de los documentos de identidad, tales como carnés de 
conducir, credenciales militares, DNIs y NIEs, junto con los ID locales de los gobiernos 
de todo el mundo.

1.408,00 €

EL-AST-ID150A Escáner ASSURE 
TEC™ ID-150A

118 mm x       
169 mm x         

71 mm

Lectura y 
Verificación 
OCR 600 
Color ppp

USB 2.0   
(480 Mbps)

El ID-150A es un escáner que escanea la parte frontal y posterior de una tarjeta 
a todo color en 600 ppp, dúplex, junto con su banda magnética, en una sola 
pasada. Realiza una rápida y precisa verificación (junto con el escaneo) de los 
documentos de identidad, tales como carnés de conducir, credenciales militares, 
DNIs y NIEs, junto con los ID locales de los gobiernos de todo el mundo.

1.760,00 €

EL-AST-COMBO Escáner 
ASSURE TEC™ 
ComboSmart™

118 mm x       
169 mm x         

71 mm

Lectura OCR 
600 Color ppp, 

banda mag. 
y códigos de 

barras 2D 

USB 2.0   
(480 Mbps)

El escáner de carnés de conducir ASSURE TEC™ ComboSmart™ realiza una captura 
rápida y precisa carnés de conducir y pasaportes, incluyendo la foto. El escáner lee 
simultáneamente la banda magnética o código de barras 2D en el carné/pasaporte y, 
ópticamente, escanea también el frontal. Este escáner extrae los datos disponibles de 
todos los campos, así como la foto para poblar los campos apropiados en el registro de 
visitantes. El escáner ASSURE TEC™ ComboSmart™ tiene un amplio apoyo internacional.

1.760,00 €

EL-AST-
COMBO-A

Escáner 
ASSURE TEC™ 

ComboSmart™ A

118 mm x       
169 mm x         

71 mm

Lectura y verifi. 
OCR 600 Color 

ppp, banda 
mag. y códigos 
de barras 2D

USB 2.0   
(480 Mbps)

Provee las mismas funcionalidades que el ComboSmart™, con la capacidad 
añadida de validación.

2.200,00 €
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Acuerdos de Soporte y Mantenimiento para Hardware vinculado a HID® EasyLobby™

EL-AST-UPDATE Actualizaciones de las librerías AssureTec™ DATA (Sólo Datos) por un periodo de 1 AÑO. 180,40 €

EL-AST-UPDATE-A Actualizaciones de las librerías AssureTec™ PRO (Datos y Autenticación) por un periodo de 1 AÑO. 343,20 €

Código Descripción Tarifa PVP

EL-ICAR-
IDFAST-PL

OCR ICAR® 
IDFast™ 
Pack Lite

SI SI NO NO Software Development Kit de lectura de sólo documentos 
españoles con escáner IDBox™ Basic (sólo luz blanca).

1.690,00 €

EL-ICAR-
IDFAST-P

OCR ICAR® 
IDFast™ 

Pack

SI SI NO NO Software Development Kit de lectura de documentos con escáner 
IDBox™ Basic (sólo luz blanca).

1.950,00 €

Código Modelo Scanner IDBox OCR Luz Blanca OCR IR OCR UV Descripción Tarifa PVP

Soluciones OCR ICAR® IDFast™

Acuerdos de Soporte y Mantenimiento para Hardware vinculado a ICAR® IDFast™

MP-EL-ICAR-IDFAST-PL Mantenimiento Plus Anual para ICAR® IDFast™ Pack Lite. Por unidad. 253,75 €

MP-EL-ICAR-IDFAST-P Mantenimiento Plus Anual para ICAR® IDFast™ Pack. Por unidad. 292,50 €

ME-EL-ICAR-IDFAST-PL Mantenimiento Excellence Anual para ICAR® IDFast™ Pack Lite. Por unidad. 303,75 €

ME-EL-ICAR-IDFAST-P Mantenimiento Excellence Anual para ICAR® IDFast™ Pack. Por unidad. 351,25 €

Código Descripción Tarifa PVP

Las políticas de mantenimiento para las soluciones ICAR® se detallan en el link http://www.emacs.es/downloads/HTOG/icar_politica_de_mantenimiento_es.pdf.

Detalle informativo de las políticas de mantenimiento para soluciones OCR ICAR®.

Todos los tipos de documentos soportados por las soluciones ICAR® se detallan en el link http://www.emacs.es/downloads/WP/Document_list_Reading.pdf y en el link http://www.emacs.es/
downloads/WP/Document_list_Authentication.pdf.

Detalle informativo de documentos legibles para soluciones OCR ICAR®.
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EL-ICAR-
IDFRAUD-

BPL

OCR ICAR® 
IDFraud™ 
Basic Pack 

Lite

SI SI NO NO Software Development Kit de autentificación de sólo documentos 
españoles con escáner IDBox™ Basic (sólo luz blanca).

CONSULTAR

EL-ICAR-
IDFRAUD-BP

OCR ICAR® 
IDFraud™ 
Basic Pack

SI SI NO NO Software Development Kit de autentificación de documentos con 
escáner IDBox™ Basic (sólo luz blanca).

2.343,75 €

EL-ICAR-
IDFRAUD-AP

OCR ICAR® 
IDFraud™ 
Advanced 

Pack

SI SI SI SI Software Development Kit de autentificación de documentos con 
escáner IDBox™ Advanced (luz blanca, IR y UV).

2.593,75 €

EL-ICAR-
IDFRAUD-FP

OCR ICAR® 
IDFraud™ 
Full Pack

SI SI SI SI Software Development Kit de autentificación de documentos con 
escáner IDBox™ Full (luz blanca, IR y UV. Opción RFID y Smart 
Card incluida).

3.218,75 €

Código Modelo Scanner IDBox OCR Luz Blanca OCR IR OCR UV Descripción Tarifa PVP

Soluciones OCR ICAR® IDFraud™

Acuerdos de Soporte y Mantenimiento para Hardware vinculado a ICAR® IDFraud™

MP-EL-ICAR-IDFRAUD-BPL Mantenimiento Plus Anual para ICAR® IDFraud™ Basic Pack Lite. Por unidad. CONSULTAR

MP-EL-ICAR-IDFRAUD-BP Mantenimiento Plus Anual para ICAR® IDFraud™ Basic Pack. Por unidad. 351,25 €

MP-EL-ICAR-IDFRAUD-AP Mantenimiento Plus Anual para ICAR® IDFraud™ Advanced Pack. Por unidad. 388,75 €

MP-EL-ICAR-IDFRAUD-FP Mantenimiento Plus Anual para ICAR® IDFraud™ Full Pack. Por unidad. 482,50 €

ME-EL-ICAR-IDFRAUD-BPL Mantenimiento Excellence Anual para ICAR® IDFraud™ Basic Pack Lite. Por unidad. CONSULTAR

ME-EL-ICAR-IDFRAUD-BP Mantenimiento Excellence Anual para ICAR® IDFraud™ Basic Pack. Por unidad. 422,50 €

ME-EL-ICAR-IDFRAUD-AP Mantenimiento Excellence Anual para ICAR® IDFraud™ Advanced Pack. Por unidad. 467,50 €

ME-EL-ICAR-IDFRAUD-FP Mantenimiento Excellence Anual para ICAR® IDFraud™ Full Pack. Por unidad. 580,00 €

Código Descripción Tarifa PVP
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Las políticas de mantenimiento para las soluciones ICAR® se detallan en el link http://www.emacs.es/downloads/HTOG/icar_politica_de_mantenimiento_es.pdf.

Todos los tipos de documentos soportados por las soluciones ICAR® se detallan en el link http://www.emacs.es/downloads/WP/Document_list_Reading.pdf y en el link http://www.emacs.es/
downloads/WP/Document_list_Authentication.pdf.

Detalle informativo de las políticas de mantenimiento para soluciones OCR ICAR®.

Detalle informativo de documentos legibles para soluciones OCR ICAR®.

EL-ICAR-
IDPASS-FPL

OCR ICAR® 
IDPass™ – 

Fast Pack Lite

SI SI NO NO Software para la creación de credenciales y posterior gestión 
de sólo documentos españoles de identificación personal (DNI, 
pasaporte, carnet de conducir, etc.). Incluye escáner IDBox™ 
Basic (sólo luz blanca) y software. Opcionalmente podemos 
suministrarle impresoras de etiquetas o tarjetas.

CONSULTAR

EL-ICAR-
IDPASS-FP

OCR ICAR® 
IDPass™ – 
Fast Pack

SI SI NO NO Software para la creación de credenciales y posterior gestión de 
documentos de identificación personal (documentos de identidad, 
pasaporte, carnet de conducir, etc.). Incluye escáner IDBox™ 
Basic (sólo luz blanca) y software. Opcionalmente podemos 
suministrarle impresoras de etiquetas o tarjetas.

2.216,25 €

EL-ICAR-
IDPASS-

FRPL

OCR ICAR® 
IDPass™ – 
Fraud Basic 

Pack Lite

SI SI NO NO Software para la creación de credenciales y posterior gestión de sólo 
documentos españoles de identificación personal (DNI, pasaporte, 
carnet de conducir, etc.) autentificando del documento. Incluye 
escáner IDBox™ Basic (sólo luz blanca) y software. Opcionalmente 
podemos suministrarle impresoras de etiquetas o tarjetas.

CONSULTAR

EL-ICAR-
IDPASS-FRP

OCR ICAR® 
IDPass™ 
– Fraud 

Basic Pack

SI SI NO NO Software para la creación de credenciales y posterior gestión de 
documentos de identificación personal (documento de identidad, 
pasaporte, carnet de conducir, etc.) autentificando del documento. Incluye 
escáner IDBox™ Basic (sólo luz blanca) y software. Opcionalmente 
podemos suministrarle impresoras de etiquetas o tarjetas.

2.610,00 €

EL-ICAR-
IDPASS-

FRAP

OCR ICAR® 
IDPass™ 
– Fraud 

Advanced 
Pack

SI SI SI SI Software para la creación de credenciales y posterior gestión de 
documentos de identificación personal (documento de identidad, 
pasaporte, carnet de conducir, etc.) autentificando del documento. Incluye 
escáner IDBox™ Advanced (luz blanca, IR y UV) y software. Opcionalmente 
podemos suministrarle impresoras de etiquetas o tarjetas.

2.860,00 €

EL-ICAR-
IDPASS-

FRFP

OCR ICAR® 
IDPass™ 
– Fraud 

Full Pack

SI SI SI SI Software para la creación de credenciales y posterior gestión de documentos 
de identificación personal (documento de identidad, pasaporte, carnet 
de conducir, etc.) autentificando del documento. Incluye escáner IDBox™ 
Full (luz blanca, IR y UV. Opción RFID y Smart Card incluida) y software 
Opcionalmente podemos suministrarle impresoras de etiquetas o tarjetas.

3.485,00 €

Código Modelo Scanner IDBox OCR Luz Blanca OCR IR OCR UV Descripción Tarifa PVP

Soluciones OCR ICAR® IDPass™
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Acuerdos de Soporte y Mantenimiento para Hardware vinculado a ICAR® IDPass™

MP-EL-ICAR-IDPASS-FPL Mantenimiento Plus Anual para ICAR® IDPass™ – Fast Pack Lite. Por unidad. CONSULTAR

MP-EL-ICAR-IDPASS-FP Mantenimiento Plus Anual para ICAR® IDPass™ – Fast Pack. Por unidad. 332,50 €

MP-EL-ICAR-IDPASS-FRPL Mantenimiento Plus Anual para ICAR® IDPass™ – Fraud Basic Pack Lite. Por unidad. CONSULTAR

MP-EL-ICAR-IDPASS-FRP Mantenimiento Plus Anual para ICAR® IDPass™ – Fraud Basic Pack. Por unidad. 391,25 €

MP-EL-ICAR-IDPASS-FRAP Mantenimiento Plus Anual para ICAR® IDPass™ – Fraud Advanced Pack. Por unidad. 428,75 €

MP-EL-ICAR-IDPASS-FRFP Mantenimiento Plus Anual para ICAR® IDPass™ – Fraud Full Pack. Por unidad. 522,50 €

ME-EL-ICAR-IDPASS-FPL Mantenimiento Excellence Anual para ICAR® IDPass™ – Fast Pack Lite. Por unidad. CONSULTAR

ME-EL-ICAR-IDPASS-FP Mantenimiento Excellence Anual para ICAR® IDPass™ – Fast Pack. Por unidad. 398,75 €

ME-EL-ICAR-IDPASS-FRPL Mantenimiento Excellence Anual para ICAR® IDPass™ – Fraud Basic Pack Lite. Por unidad. CONSULTAR

ME-EL-ICAR-IDPASS-FRP Mantenimiento Excellence Anual para ICAR® IDPass™ – Fraud Basic Pack. Por unidad. 470,00 €

ME-EL-ICAR-IDPASS-FRAP Mantenimiento Excellence Anual para ICAR® IDPass™ – Fraud Advanced Pack. Por unidad. 515,00 €

ME-EL-ICAR-IDPASS-FRFP Mantenimiento Excellence Anual para ICAR® IDPass™ – Fraud Full Pack. Por unidad. 627,50 €

Código Descripción Tarifa PVP

Las políticas de mantenimiento para las soluciones ICAR® se detallan en el link http://www.emacs.es/downloads/HTOG/icar_politica_de_mantenimiento_es.pdf.

Todos los tipos de documentos soportados por las soluciones ICAR® se detallan en el link http://www.emacs.es/downloads/WP/Document_list_Reading.pdf y en el link http://www.emacs.es/
downloads/WP/Document_list_Authentication.pdf.

Detalle informativo de las políticas de mantenimiento para soluciones OCR ICAR®.

Detalle informativo de documentos legibles para soluciones OCR ICAR®.



 EL-ICAR-
IDHOTEL

Software 
ICAR® 

IDHotel™

NO 
INCLUIDO

N/A N/A N/A Software para la creación de credenciales y posterior gestión 
de sólo documentos españoles de identificación personal (DNI, 
pasaporte, carnet de conducir, etc.).

DESCAT.

EL-ICAR-
IDHOTEL-P

OCR ICAR® 
IDHotel™ 

Pack

SI SI NO NO Software para la creación de credenciales y posterior gestión de documentos 
de identificación personal (documento de identidad, pasaporte, carnet 
de conducir, etc.) autentificando del documento. Incluye escáner IDBox™ 
Full (luz blanca, IR y UV. Opción RFID y Smart Card incluida) y software 
Opcionalmente podemos suministrarle impresoras de etiquetas o tarjetas.

1.556,25 €

Código Modelo Scanner IDBox OCR Luz Blanca OCR IR OCR UV Descripción Tarifa PVP
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Lectores OCR ICAR® IDHotel™

Acuerdos de Soporte y Mantenimiento para Hardware vinculado a ICAR® IDPass™

MP-EL-ICAR-IDHOTEL Mantenimiento Plus Anual para ICAR® IDHotel™. Por unidad. DESCAT.

MP-EL-ICAR-IDHOTEL-P Mantenimiento Plus Anual para ICAR® IDHotel™ Pack. Por unidad. 233,75 €

ME-EL-ICAR-IDHOTEL-P Mantenimiento Excellence Anual para ICAR® IDHotel™ Pack. Por unidad. 280,00 €

Código Descripción Tarifa PVP

Las políticas de mantenimiento para las soluciones ICAR® se detallan en el link http://www.emacs.es/downloads/HTOG/icar_politica_de_mantenimiento_es.pdf.

Todos los tipos de documentos soportados por las soluciones ICAR® se detallan en el link http://www.emacs.es/downloads/WP/Document_list_Reading.pdf y en el link http://www.emacs.es/
downloads/WP/Document_list_Authentication.pdf.

Detalle informativo de las políticas de mantenimiento para soluciones OCR ICAR®.

Detalle informativo de documentos legibles para soluciones OCR ICAR®.
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Código Modelo Medidas Lectura OCR Interfaz Descripción Tarifa PVP

Accesorios Hardware para HID® EasyLobby™

EL-DYMO-450T Etiquetadora 
Térmica 

LabelWriter™ 
DYMO™ 450T

127 mm x

187 mm x

134 mm

N/A USB 2.0 La impresora de etiquetas LabelWriter™ 450 Turbo de DYMO® imprime 
etiquetas llamativas de todo tipo: etiquetas de dirección, etiquetas de envío, 
etiquetas para archivadores, identificadores, etiquetas para inventarios y 
códigos de barra, y muchas más a una velocidad de hasta 71 etiquetas por 
minuto. Idela para impresión de etiquetas adhesivas para las visitas.

154,00 €

EL-TOP-1X5 Panel de Firma 
TOPAZ™ 

SignatureGem™ 
1x5

152 mm x

95 mm x

36 mm

N/A USB 2.0 El panel de firma SignatureGem™ 1x5 tiene un área firma grande y está diseñado 
para la exactitud, fiabilidad y portabilidad. Cuenta con una pluma con tinta 
intercambiables y puntas de plástico. Es de tamaño y peso reducidos, y es 
alimentado tan sólo por la conexión al PC. A diferencia de los sistemas táctiles 
sensibles a la presión, la pluma digital permite que el sensor sea montado dentro 
de una carcasa de plástico duro para su robustez y un vida más longeva.”

330,00 €

EL-TOP-4X5 Panel de Firma 
TOPAZ™ 

SignatureGem™ 
4x5

193 mm x

168 mm x

16 mm

N/A USB 2.0 El panel de firma SignatureGem™ 4x5 LCD incluye todas las funciones de captura 
de firmas electrónicas de alta calidad de TOPAZ™ con la característica añadida de 
una pantalla retroiluminada LCD interactiva, lo que permite a los usuarios ver “”tinta 
electrónica”” en la punta del lápiz, ya que firman, así como la navegación y visualización 
del texto y gráficos. La gran superficie de firma, de vidrio templado altamente resistente, 
hacen de este pad un dispositivo versátil para las aplicaciones más exigentes.”

528,00 €

EL-TOP-PEN Pluma Digital para 
paneles TOPAZ™

No

disponible

N/A USB 2.0 Pluma de repuesto apra paneles TOPAZ SignatureGem™. 44,00 €

EL-LOG-C920 Cámara Web 
LOGITECH™ 

Orbit™

No definido N/A USB 1.1 y 2.0 Esta cámara se utiliza para capturar las fotos de los visitantes, canalizando dicha 
información correctamente en EasyLobby™ SVM™. Tiene giro motorizado e 
inclinación para un escaneo fácil y seguimiento facial inteligente. Con un sensor 
de 1.3 megapíxeles produce imágenes de alta calidad en lugares con poca luz. 
Es compatible con USB 2.0 de alta velocidad y con sistemas USB 1.1.”

176,00 €

EL-METRO-9520 Lector de Códigos 
de Barras 

Metrologic™ 9520

198 mm x

78 mm x

56 mm

Scanner

de LASER

sencillo

USB 1.1 y 2.0 Escáner de codigos de barras con conexión USB (emulación puerto COM), 
para el uso con EasyLobby™ SVM™.

264,00 €

EL-ADU-GATE Gate Controller No definido N/A No definido El Gate Controller (Controlador de Puerta) se utiliza para abrir hasta cuatro (4) 
puertas o torniquetes cuando una válida válido es escaneado en cada lugar. 
El controlador de puerta se puede personalizar (Requiere Puesto Setellite™ 
implantado). Contactar a EMACS® para más información.”

CONSULTAR

EL-MS860-BT Escáner de 
Códigos 
de Barras 

UNITECH™ 
MS860 Bluetooth

130 mm x

89 mm x

144 mm

Scanner LED

650 nm

USB y
RS232

(soporta
emulación
de teclado)

El escáner de codigos de barras Unitech™ MS860 Bluetooth comunica de forma inalámbrica 
la información de escaneada a la plataforma EasyLobby™ SVM™. El base de carga del 
dispositivo MS860 utiliza una interfaz 3-en-1, que hace que sea fácil seleccionar y reemplazar 
los cables de conexión. La configuración de la MS860 es fácil a través de un menú de códigos 
de barras que proporciona amplias opciones. Una vez listo, permite clonar la configuración 
y aplicarla a otras unidades a través del uso de etiquetas de códigos de barras personalizadas. 

CONSULTAR
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