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Controlador inteligente de puerta única

El controlador AC-MER-CONT-1DR es una solución 

potente e inteligente para gestionar uno o dos 

lectores en placa (ampliable hasta 17 lectores) con el 

sistema Access Control Manager de Avigilon. 

Basándose en Mercury Security EP1501, el AC-

MER-CONT-1DR se comunica con ACM a través de 

su puerto Ethernet con capacidad PoE en placa. El 

AC-MER-CONT-1DR incluye dos entradas, dos salidas 

y dos puertos de lector y amplía con facilidad las 

E/S y los lectores mediante la sencilla incorporación 

de módulos de interfaz de lector, de entrada y de 

salida. Gracias a Power over Ethernet (PoE), su fácil 

instalación hace que esta sea una de las primeras 

opciones para un controlador de abertura única 

controlada mediante ACM. 

El sistema Access Control Manager y el hardware 

de campo abierto Mercury Security proporcionan la 

plataforma definitiva para completar la solución de 

seguridad integral de Avigilon.

El sistema Access Control Manager (ACM)™ de Avigilon™ admite hardware de campo abierto de Mercury Security, por 

lo que permite a las organizaciones potenciar sus inversiones en hardware de campo no patentado, con programas 

de modificación retroactiva disponibles para los estándares industriales de hardware de puertas y lectores de tarjetas, 

incluyendo tarjetas inteligentes con contacto o sin contacto, proximidad, banda magnética y código de barras.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Controlador de red inteligente con capacidad PoE

Interfaz de puerta única que se puede ampliar hasta 17 puertas de lector

Adecuado para aplicaciones de lector de entrada/salida

Preparado para red

Descentraliza la inteligencia del sistema

Espacio ocupado por el grupo triple

Ofrece procesamiento local completo

Interactúa con una amplia gama de tecnologías de lector, incluyendo 
Wiegand, reloj y datos, banda magnética y teclados

Admite hasta ocho direcciones de dispositivo a través del puerto de 
comunicación RS-485 en placa

Es compatible con AC-MER-CON-MR50, AC-MER-CON-MR52, AC-MER-
CON-MR16IN y AC-MER-CON-MR16OUT

Admite AC-MER-CON-MR51E por Ethernet
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ESPECIFICACIONES Entrada de potencia Entrada de potencia PoE de 12,95 W conforme a IEEE 802.3af o un suministro de potencia máximo de 12 V CC ±10 % y 900 mA y 
mínimo de 200 mA.. 
Nota: En las instalaciones UL no deben utilizarse dispositivos alimentados por POE, la potencia para estos dispositivos debe 
proporcionarla una fuente de alimentación limitada, tal como se indica en el estándar UL 294 (12 V CC).

Salida de potencia 12 V CC a 650 mA con salida AUX y lector

Interfaz del lector Alimentado por PoE (12 V CC +/-10 %) o un suministro de potencia local (12 V CC) (PTC limitada máx. de 150 mA).

Entradas Dos no supervisadas/supervisadas, resistencias de fin de línea programables, 1000/1000 ohmios, 1 %, 1/4 W estándar

Salidas Dos relés de Formato C, 2 A a 30 V CC, resistivos

Puertos de lector Puerto de lector 1: Compatibles con TTL, F/2F o RS-485 de 2 alambres 
Puerto de lector 2: Compatible con TTL o F/2F

Teclado Multiplexados con datos de tarjeta

INDICADOR LED Compatible con TTL, alto > 3 V, bajo < 0,5 V, fuente/receptor de 5 mA máx.

Indicador acústico Colector abierto, máximo de circuito abierto de 12 V CC, máximo de receptor de 40 mA

Dimensiones (An x L x Al) 140 mm x 70 mm x 24 mm (5,5” x 2,75” x 0,96”) sin soporte
140 mm x 92 mm x 34 mm (5,5” x 3,63” x 1,33”) con soporte

Temperatura Funcionamiento: De 0 °C a 70 °C (de 32 °F a 158 °F)
Almacenamiento: De -55 °C a 85 °C (de -67 °F a 185 °F)

Humedad Del 5 al 95 % de humedad relativa (sin condensación)

INFORMACIÓN  
DE PEDIDOS

AC-MER-CONT-1DR Controlador de puerta única de la plataforma de acceso EP1501 compatible con PoE (Mercury EP1501)

DATOS TÉCNICOS 

FUNCIONES

Conectividad Puerto principal: Ethernet 10/100

Controlador de puertas Una barrera física se puede controlar con lectores únicos o emparejados. 
Dos puertos de lector: Mag, Wiegand o RS-485 (RS-485 en un puerto de lector capaz de admitir dos lectores).
Dos entradas supervisadas, dos relés. Indicadores LED de diagnóstico. Entrada antimanipulación específica.

Control de acceso • Capacidad para 145 000 titulares de tarjeta, búfer para 50 000 transacciones.
• 16 niveles de acceso por controlador.
• Número de PIN de 8 dígitos como máximo
• Fechas de activación/desactivación.
• Si/Entonces la capacidad de macro

Formatos de tarjeta Ocho formatos de tarjeta activa por aparato: compatibles con tarjetas CAC y TWIC. 
Admite mecanimos de prevención de segundo acceso: área anidada y permisividad fuerte, suave o temporizada.

Gestión de alarmas Normalmente abierta/normalmente cerrada, sin supervisar, supervisada. Resistencias de final de línea estándares o 
personalizadas.

Estándares Con reconocimiento UL294, conforme a CE, RoHS, FCC Parte 15 Clase A, Cifrado con certificación NIST

HELLO

Network Switch

Avigilon™ 
Access Control Manager

Reader

AC-MER-CON-MR51EAC-MER-CONT-1DRAC-MER-CONT-2DR

RS-485 RS-485RS-485

AC-MER-CONT-64DR

ReaderReaderReader

AC-MER-CON-MR16IN
AC-MER-CON-MR16OUT

AC-MER-CON-MR50

ReaderReaderReader

AC-MER-CON-MR16IN
AC-MER-CON-MR16OUT

AC-MER-CON-MR50

ReaderReaderReader

AC-MER-CON-MR16IN
AC-MER-CON-MR16OUT

AC-MER-CON-MR50
AC-MER-CON-MR52 AC-MER-CON-MR52 AC-MER-CON-MR52

Network

Especificaciones

Red

Conmutador de red

Lector Lector Lector Lector Lector Lector Lector Lector Lector

Lector


