
 SOPORTE TÉCNICO 1 888 281 5182  |  sales@avigilon.com  |  avigilon.com AC-MER

C
O

N
T

R
O

LA
D

O
R

E
S

Controlador inteligente de dos puertas

El controlador AC-MER-CONT-2DR es una solución 
potente e inteligente para gestionar uno o dos 
lectores en placa (ampliable hasta sesenta y 
cuatro (64) lectores) con Access Control Manager 
(ACM) de Avigilon. Basándose en Mercury Security 
(EP1502), el AC-MER-CONT-2DR se comunica con 
ACM a través de su puerto Ethernet en placa. El AC-
MER-CONT-2DR incluye ocho (8) entradas, cuatro 
(4) salidas y dos (2) 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. El AC-MER-CONT-2DR, 
que ofrece una enorme flexibilidad, es capaz de 
interactuar con una amplia gama de tecnologías de 
lector para una (1) o dos (2) aberturas controladas. 
Access Control Manager y el hardware de 
campo abierto Mercury Security proporcionan la 
plataforma definitiva para completar la solución de 
seguridad integral de Avigilon.

Access Control Manager 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.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS
Controlador inteligente RS-485 que admite una gran variedad  
de funciones independientes 

Interfaz de dos puertas con E/S auxiliar que se amplía hasta 64 puertas 

Adecuada para aplicaciones de lector de entrada/salida 

Descentraliza la inteligencia del sistema 

Preparado para red 

Ofrece procesamiento local completo

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

Compatibilidad en placa para una (1) o dos (2) aberturas controladas

Admite hasta treinta y una (31) 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

Es compatible con AC-MER-CON-MR51E por Ethernet
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INFORMACIÓN 
DE PEDIDOS

AC-MER-CONT-2DR Controlador de puerta de la plataforma de acceso EP1502 (Mercury EP1502)

DATOS TÉCNICOS 
ESPECIFICACIONES

Alimentación principal Máx. de 12 V a 24 V CC +/-10 %, 500 mA

Puertos en serie Ethernet 10/100 principal
Puerto 2: RS-485, 2 alambres

audio 8 de propósito general: tipo de circuito programable
Dos específicas: monitorización de potencia y antimanipulación

Salidas 4 relés: Formato C, 5 A a 30 V CC

Puertos de lector 2

Alimentación Conector de paso sin regular (150 mA máx.)
Tarjeta/datos de  señalización, Wiegand o RS-485

Teclado Multiplexados con datos de tarjeta

LED Admite dos alambres o un alambre bicolor

Indicador acústico Solo con LED de «un alambre»

Dimensiones (An x L x Al) 152 mm x 203 mm x 25 mm (6,0” x 8,0” x 1,0”)

Temperatura Funcionamiento: De 0 °C a 77 °C (de 32 °F a 170 °F)
Almacenamiento: De -55 °C a 85 °C (de -67 °F a 185 °F)

Humedad Del 0 % al 95 % de humedad relativa (sin condensación)

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

DATOS TÉCNICOS 
FUNCIONES

Conectividad Puerto principal: Ethernet 10/100

Control de puertas Dos puertos de lector: Mag o Wiegand
Ocho entradas supervisadas, cuatro relés. Indicadores LED de diagnóstico

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

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