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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™.
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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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4041ANN00 Módulo HID® 
eProx™ Lock

33,02 mm x 
43,18 mm x 

7,13 mm

125 KHz Wiegand, 
C&D, F2F

Con su pequeño tamaño y bajo consumo de energía, el módulo eProx™ Lock 
puede proporcionar acceso sin llave a una tarjeta activada. El módulo ofrece 
interfaz Wiegand, F2F y configuraciones Clock&Data. También reconoce los 
formatos de tarjetas de hasta 85 bits, con más de 137 mil millones de códigos 
únicos.

89,62 €

4025 Módulo HID® 
eProx™ MCM

25 mm x         
25 mm x    
1,5 mm

125 KHz Wiegand, 
C&D

El Multi Chip Module (MCM) proporciona las funciones de un lector de proximidad 
HID® en un solo circuito integrado. La tecnología HID® Prox™ se integra fácilmente, 
con el MCM, a cualquier placa electrónica siendo capaz de montarse en superficie 
a un PCB existente. El MCM permite añadir la tecnología RFID a una amplia gama 
de dispositivos, incluyendo paneles de alarma, cerraduras electrónicas, lectores 
biométricos, dispositivos de acceso lógico y equipos de control de procesos.

48,51 €

4065xLxxx Módulo HID® 
ProxPoint™ 

58,4 mm x 
35,6 mm x 

7,9 mm

125 KHz Wiegand, 
C&D

Es una placa completa de lector de proximidad HID® que permite acceder 
a la mayor población de tarjetas sin contacto 125 kHz de la industria. Ideal 
para los desarrolladores de aplicaciones OEM que necesitan interactuar con 
tarjetas de proximidad HID® para implementar aplicaciones de terceros. 
Viene totalmente equipado con beeper, LED y base para antena.

89,62 €

4065xAxxx Módulo HID® 
ProxPoint™ 
con Antena

58,4 mm x 
35,6 mm x 

7,9 mm

125 KHz Wiegand, 
C&D

Es una placa completa de lector de proximidad HID® que permite acceder 
a la mayor población de tarjetas sin contacto 125 kHz de la industria. Ideal 
para los desarrolladores de aplicaciones OEM que necesitan interactuar con 
tarjetas de proximidad HID® para implementar aplicaciones de terceros. 
Viene totalmente equipado con beeper, LED y antena para ofrecer la 
funcionalidad completa.

99,14 €

4035 Módulo HID® 
ProxGuts™

33 mm x    
43 mm

125 KHz Wiegand, 
C&D

Es una placa completa de lector de proximidad HID® que permite acceder 
a la mayor población de tarjetas sin contacto 125 kHz de la industria. Ideal 
para los desarrolladores de aplicaciones OEM que necesitan interactuar con 
tarjetas de proximidad HID® para implementar aplicaciones de terceros. 
Permite configuraciones con/sin beeper y con/sin LED.

138,79 €

FP5110 Módulo INDALA® 
OMR-705

80 mm x      
56 mm x     
15 mm

125 KHz Wiegand, 
ABA Track 2

Circuito impreso (sólo PCB) originalmente creado por MOTOROLA™ para sólo 
lectura de credenciales INDALA® de 125 KHz. Salida Wiegand / ABA Track II. 
Requiere adaptador programable conectado con el programador FlexPass™ 
ProxSmith™.

132,77 €

FP5120 Módulo INDALA® 
OMR-705+

80 mm x      
56 mm x     
15 mm

125 KHz Wiegand, 
ABA Track 2

Placa con antena originalmente creada por MOTOROLA™ para sólo lectura 
de credenciales INDALA® de 125 KHz. Salida Wiegand / ABA Track II. 
Requiere adaptador programable conectado con el programador FlexPass™ 
ProxSmith™.

132,77 €

FP5130 Módulo INDALA® 
OMR-705+

80 mm x      
56 mm x     
15 mm 

125 KHz Wiegand, 
ABA Track 2

Placa sin antena originalmente creada por MOTOROLA™ para sólo lectura 
de credenciales INDALA® de 125 KHz. Salida Wiegand / ABA Track II. 
Requiere adaptador programable conectado con el programador FlexPass™ 
ProxSmith™.

174,48 €
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Módulos HID® de 125 KHz
Código Modelo Medidas Frecuencia Salida Descripción Tarifa PVP
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Todos los productos asociados a módulos HID® tienen una guía de pedido y se encuentran detallados en el link http://www.emacs.es/downloads/HTOG/d00551-c.2-embedded-tech-
solutions-htog.pdf.

Detalle informativo de configuraciones para módulos HID®

Módulos HID® Multiprotocolo

701800159-1 Núcleo HID® 
Multi-ISO

25,5 mm x         
30 mm x   
4,8 mm

13,56 MHz CMOS-TTL Núcleo multi ISO de alta frecuencia (13.56 MHz), con interfaz de comunicaciones CMOS-
TTL. Soporta MIFARE™ estándar, 4K, Plus, Pro, Ultralight, Ultralight C, DESFire®, DESFire™ 
EV1 y SmartMX™, I-CODE™ SLI (SL2 ICS 20), I-CODE™ EPC (SL2 ICS 10), I-CODE™ 
UID, (SL2 ICS 11), I-CODE™, NFC (modo lector a tag) SLE 55Rxx, SRF55VxxP +S, SLE 
66CL160S, SLE 66CLX320P, SR176, SRIX4K, LRI 64, LRI 512, EM4135, KSW Temp Sens® 
Tag-it™ HF-I Standard, Tag-it™ HF-I Pro, Jewel Tag, Sharp B, Tags ISO14443A, ISO14443B, 
ISO15693, ISO18000-3 y compatibles con MasterCard™ PayPass™ y Visa™ payWave™.

108,29 €

701800160 Placa HID® 
Multi-ISO RS232

70 mm x    
45 mm  x 
12,1 mm

13,56 MHz RS232 Placa multi ISO de alta frecuencia (13.56 MHz), con antena integrada, con interfaz de 
comunicaciones RS232. Soporta mismos estandares que Núcleo Multi-ISO.

176,98 €

701800133-1 Núcleo HID® 
Easy MIFARE™ 

TTL

25.5 mm x         
30 mm x   
4.8 mm

13,56 MHz CMOS-TTL 
Serie

Núcleo MIFARE™ (13.56 MHz), con interfaz de comunicaciones CMOS-TTL. 
Soporta MIFARE™ estándar, MIFARE™ 4K, MIFARE™ Pro X, MIFARE™ 
Ultralight, MIFARE™ DESFire™ (sólo CSN), SLE66R35, SLE44R35 y tags ISO 
14443A.

81,13 €

701800029 Placa HID® 
Easy MIFARE™ 

Compacta RS232

70 mm x         
45 mm x  
12,1 mm

13,56 MHz RS232 Placa MIFARE™ (13.56 MHz), con antena integrada, con interfaz de 
comunicaciones RS232. Soporta MIFARE™ estándar, MIFARE™ 4K, 
MIFARE™ Pro X, MIFARE™ Ultralight, MIFARE™ DESFire™ (sólo CSN), 
SLE66R35, SLE44R35 y tags ISO 14443A.

87,54 €

Código Modelo Medidas Frecuencia Salida Descripción Tarifa PVP

Todos los productos asociados a módulos HID® tienen una guía de pedido y se encuentran detallados en el link http://www.emacs.es/downloads/HTOG/d00551-c.2-embedded-tech-
solutions-htog.pdf.

Detalle informativo de configuraciones para módulos HID®



9 9

De 125 KHz y 13,56 MHz
MÓDULOS OEM DE LECTURA/ESCRITURA9.1

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

Código Modelo Medidas Frecuencia Salida Descripción Tarifa PVP

Módulos HID® iCLASS™ SE

SE32x0A0z Módulo de 
Lectura HID® 

iCLASS™ SE HF

28 mm x         
30 mm x      

8 mm

13,56 MHz Wiegand, 
C&D, UART 

y SPI

El módulo de lectura iCLASS™ SE es un dispositivo integrable de doble 
frecuencia, proporcionando la capacidad de implementar soluciones que 
soporten las últimas tecnologías de credenciales incluyendo SIO™ y Seos™, 
el último ecosistema abierto y basado en estándares. Soporte para iCLASS™, 
MIFARE™ Classic, MIFARE™ DESFire™ EV1 y SIO™. 

92,40 €

SE32x0Ayz Módulo de 
Lectura HID® 

iCLASS™ 
SE HF+LF

28 mm x         
30 mm x      

8 mm

13,56 MHz Wiegand, 
C&D, UART 

y SPI

El módulo de lectura iCLASS™ SE es un dispositivo integrable de doble 
frecuencia, proporcionando la capacidad de implementar soluciones que 
soporten las últimas tecnologías de credenciales incluyendo SIO™ y Seos™, 
el último ecosistema abierto y basado en estándares. Soporte para HID® 
Prox™, iCLASS™, MIFARE™ Classic, MIFARE™ DESFire™ EV1 y SIO™. 

120,12 €

Accesorios y opciones

4090A10 Antena HF para el módulo iCLASS™ SE de 34 x 48 mm. 8,47 €

4090A11 Antena HF para el módulo iCLASS™ SE de 38 x 84 mm. 11,55 €

4091A10 Pack de 20 cables de antena para módulos iCLASS™ SE de 51 mm de longitud. Para el use con la referencia SE3200. Conector de antena en un 
extremo y cable pelado en el extremo opuesto.

38,50 €

4091A11 Pack de 20 cables de antena para módulos iCLASS™ SE de 51 mm de longitud. Para el use con la referencia SE3210. Conector de antena en un 
extremo y conector a placa SIO™ en el extremo opuesto.

38,50 €

6500-101-03 Antena LF para el módulo iCLASS™ SE de 65 x 28 x 1.3 mm. 7,70 €

3134xNM0000 Kit de desarrollo (Developer Tool Kit) para módulo de lectura iCLASS™ SE. 974,05 €

Código Descripción Tarifa PVP

Todos los productos asociados a módulos HID® tienen una guía de pedido y se encuentran detallados en el link http://www.emacs.es/downloads/HTOG/d00551-c.2-embedded-tech-
solutions-htog.pdf.

Detalle informativo de configuraciones para módulos HID®
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Procesadores HID® iCLASS™ SE

SE3100A0x Procesador 
(Chip) HID® 

iCLASS™ SE

5 mm x        
5 mm

13,56 MHz Clock, Data 
I/O, VDC, 
GND, RST

El procesador iCLASS™ SE es un módulo criptográfico que permite a los 
fabricantes de lectores, desarrolladores e integradores de sistemas, integrar 
de forma rápida y fácil SIO™ y TIP™ en sus dispositivos. Es un dispositivo 
para montar en superficie de placa, de 5 x 5 mm, con 8 pines DFN (Dual Flat 
No-lead). Cápsula de 50 unidades.

CONSULTAR

SE3110A0x Tarjeta Chip HID® 
iCLASS™ SE

5 mm x        
5 mm

13,56 MHz Clock, Data 
I/O, VDC, 
GND, RST

Equivale al procesador iCLASS™ SE, pero en formato SIM: Tarjeta chip en 
formato ID-1/000. Pedido mínimo de 50 unidades.

CONSULTAR

MÓDULOS OEM DE LECTURA/ESCRITURA

Todos los productos asociados a módulos HID® tienen una guía de pedido y se encuentran detallados en el link http://www.emacs.es/downloads/HTOG/d00551-c.2-embedded-tech-
solutions-htog.pdf. 

Detalle informativo de configuraciones para módulos HID®

Accesorios y opciones

3134xNK0000 Kit de desarrollo (Developer Tool Kit) para procesador iCLASS™ SE. CONSULTAR

SE3100A00-SAMPLE Pack de 25 procesadores (chips) iCLASS™ SE. CONSULTAR

SE3110A00-SAMPLE Pack de 10 tarjetas chip iCLASS™ SE. CONSULTAR

Código Descripción Tarifa PVP

Código Modelo Medidas Frecuencia Salida Descripción Tarifa PVP

Módulos HID® OMNIKEY™

R53120015-2 Módulo HID® 
OMNIKEY™ 5321

96 mm x         
78 mm x      

8 mm

13.56 MHz USB Módulo de tarjetas inteligentes sin (RFID 13,56 MHz) y con contacto mediante 
interfaz SAM (formato ID-1), con conexión USB (1.1 y 2.0). Completamente 
integrado con aplicativos HID® on the Desktop™. Certificado ROHS.

50,63 €

R53210033-2 Módulo HID® 
OMNIKEY™ 

5321 CL SAM

96 mm x          
78 mm x      

8 mm

13.56 MHz USB Módulo de tarjetas inteligentes sin (RFID 13,56 MHz) y con contacto mediante 
interfaz SAM (formato SIM, interfaz ID-000), con conexión USB (1.1 y 2.0). 
Completamente integrado con aplicativos HID® on the Desktop™. Certificado 
ROHS.

71,23 €
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Módulos HID® OMNIKEY™

R51270001-1 Módulo HID® 
OMNIKEY™ 

5127 CK

66 mm x      
55 mm x      

9 mm

13.56 MHz 

y 125 KHz

USB Módulo 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.

139,20 €

R51270010 Módulo 
Protegido HID® 

OMNIKEY™ 
5127 CK Mini

 50 mm x         
35 mm x 
8.94 mm 

(Sólo Placa)

13.56 MHz, 
125 KHz, 
NFC, BLE

USB + UART Módulo con carcasa plástica de tarjetas inteligentes sin contacto (RFID 
13,56 MHz y 125 KHz) y HID® Mobile Access™ (NFC y BLE) compatible 
con Android™ e iOS™ de Apple™, con conexión USB (1.1 y 2.0) y UART 
para integración con equipos de consumo. Completamente integrado 
con aplicativos HID®. Certificado CCID. Salida de emulación de teclado. 
Accesorios de montaje opcionales y DTK disponible.

136,75 €

R51270020 Módulo 
Protegido HID® 

OMNIKEY™ 
5127 CK Mini

66 mm x      
55 mm x      

9 mm

13.56 MHz 

y 125 KHz

USB Módulo con carcasa plástica de tarjetas inteligentes sin contacto (RFID 
13,56 MHz y 125 KHz) y HID® Mobile Access™ (NFC y BLE) compatible 
con Android™ e iOS™ de Apple™, con conexión USB (1.1 y 2.0) y UART 
para integración con equipos de consumo. Completamente integrado 
con aplicativos HID®. Certificado CCID. Salida de emulación de teclado. 
Accesorios de montaje opcionales y DTK disponible.

151,25 €

MÓDULOS OEM DE LECTURA/ESCRITURA

Accesorios y Opciones

A00000017 Grapa de montaje para módulos de lectura OMNIKEY® 31xx y 51xx. 2,73 €

M00000002 Cable USB para módulos de lectura OMNIKEY® 3121x y 5121x. 1,86 €

Código Descripción Tarifa PVP

Todos los productos asociados a módulos HID® tienen una guía de pedido y se encuentran detallados en el link http://www.emacs.es/downloads/HTOG/d00551-c.2-embedded-tech-
solutions-htog.pdf.

Detalle informativo de configuraciones para módulos Módulos HID® OMNIKEY™
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MÓDULOS DE CONVERSIÓN

OEM-W2RS232-
CHUID

Conversor 
RFIdeas® 

Wiegand-RS232 
Serie - Formatos 

Largos

63.5 mm x 
106 mm x  

22 mm

Wiegand RS232 El convertidor Wiegand traduce todas las salidas de datos a RS-232, enviándolos 
como caracteres ASCII, o mediante llamadas a una DLL para desarrolladores. Los 
datos a selección de la lectura de la tarjeta se puede configurar en la memoria flash del 
convertidor utilizando software libre. Perfecto para aquellos que requieren funcionalidad 
de inscripción pero requieren un lector a cierta distancia del PC de enrolamiento, con 
mayor alcance de lectura.

293,74 €

OEM-
W2RS232-V3

Conversor 
RFIdeas® 
Wiegand-

RS232  Serie

63.5 mm x 
106 mm x  

22 mm

Wiegand RS232 & 
RS485

El convertidor Wiegand traduce todas las salidas de datos a RS-232, enviándolos 
como caracteres ASCII, o mediante llamadas a una DLL para desarrolladores. Los 
datos a selección de la lectura de la tarjeta se puede configurar en la memoria flash del 
convertidor utilizando software libre. Perfecto para aquellos que requieren funcionalidad 
de inscripción pero requieren un lector a cierta distancia del PC de enrolamiento, con 
mayor alcance de lectura.

293,74 €

OEM-W2RS232-
V3M

Conversor 
RFIdeas® 

Wiegand-RS232 
Serie SIN Relé

63.5 mm x 
106 mm x  

22 mm

Wiegand RS232 El convertidor Wiegand traduce todas las salidas de datos a RS-232, enviándolos 
como caracteres ASCII, o mediante llamadas a una DLL para desarrolladores. Los 
datos a selección de la lectura de la tarjeta se puede configurar en la memoria flash del 
convertidor utilizando software libre. Perfecto para aquellos que requieren funcionalidad 
de inscripción pero requieren un lector a cierta distancia del PC de enrolamiento, con 
mayor alcance de lectura.

251,77 €

OEM-
W2RS485-V3

Conversor 
RFIdeas® 
Wiegand-

RS485 Serie

63.5 mm x 
106 mm x  

22 mm

Wiegand RS485 & 
RS422

El convertidor Wiegand traduce todas las salidas de datos a RS-485, enviándolos 
como caracteres ASCII, o mediante llamadas a una DLL para desarrolladores. Los 
datos a selección de la lectura de la tarjeta se puede configurar en la memoria flash del 
convertidor utilizando software libre. Perfecto para aquellos que requieren funcionalidad 
de inscripción pero requieren un lector a cierta distancia del PC de enrolamiento, con 
mayor alcance de lectura.

293,74 €

OEM-W2USB-
CHUID

Conversor 
RFIdeas® 

Wiegand-USB - 
Formatos Largos

63.5 mm x 
106 mm x  

22 mm

Wiegand USB El convertidor Wiegand traduce todas las salidas de datos a USB, enviándolos como 
caracteres ASCII, o mediante llamadas a una DLL para desarrolladores. Los datos 
a selección de la lectura de la tarjeta se puede configurar en la memoria flash del 
convertidor utilizando software libre. Perfecto para aquellos que requieren funcionalidad 
de inscripción pero requieren un lector a cierta distancia del PC de enrolamiento, con 
mayor alcance de lectura.

276,96 €

OEM-W2USB-V3 Conversor 
RFIdeas® 

Wiegand-USB

63.5 mm x 
106 mm x  

22 mm

Wiegand USB El convertidor Wiegand traduce todas las salidas de datos a USB, enviándolos como 
caracteres ASCII, o mediante llamadas a una DLL para desarrolladores. Los datos 
a selección de la lectura de la tarjeta se puede configurar en la memoria flash del 
convertidor utilizando software libre. Perfecto para aquellos que requieren funcionalidad 
de inscripción pero requieren un lector a cierta distancia del PC de enrolamiento, con 
mayor alcance de lectura.

276,96 €

Código Modelo Medidas Entrada Salida Descripción Tarifa PVP

Módulos RFIdeas®

CAETHRA Conversor CDVI® 
CENTAUR™ 

TCP/IP

100 x 64 mm TCP/IP RS-232 Conversor TCP/IP a RS-232 para controlador CENTAUR CTV900. 202,25 €

Código Modelo Medidas Entrada Salida Descripción Tarifa PVP

Módulos CDVI®
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MÓDULOS DE CONVERSIÓN

RSIP Conversor CDVI® 
CENTAUR™ 

RS-232

N/A RS-232 TCP/IP Conversor RS-232 a TCP/IP para controlador CENTAUR CTV900. 310,35 €

Código Modelo Medidas Entrada Salida Descripción Tarifa PVP

Módulos CDVI®
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