
                        

 

Xpass 

Dispositivo inteligente de control de accesos basado en IP. Provee seguridad de alto nivel para 

sistemas desde pequeños y medianos hasta los requeridos por grandes corporativos. Con 

especificaciones de última generación para sistemas de control de acceso con estructura IP, el 

Xpass actúa como un lector y controlador inteligente. Es totalmente compatible con el software 

para control de accesos AXS.NET, para implementar una solución efectiva y rentable.  

 

Xpass ofrece control de accesos distribuido IP en 

un dispositivo de diseño compacto, elegante, 

resistente al agua y al polvo (IP65) y fácil de 

instalar.  

 

Varios modelos disponibles: Mifare (13.56 MHz), 

HID Prox (125 KHz), EM (125 KHz) 

Características 

 TCP/ IP e interfaz de Red: Sistema de 

control de accesos distribuido IP a través 

de Ethernet (DHCP o IP fija) e interfaz RS485 

 Power over Ethernet (POE): Comunicación y alimentación a través del cable CAT5. Provee 

hasta 12 V, 600 mA para la conexión de dispositivos 

 Capacidad de control de acceso nivel empresarial: Controla hasta 40,000 usuarios, 128 

horarios, 128 grupos de acceso y 64 zonas 

 Nivel de Protección IP65: Estructura resistente para instalación en exteriores, opera entre 

-20 y 50°C 

 Sencilla operación e instalación: Conexión directa del relevador y Wiegand. Operaciones 

con Tarjeta de Comando (agregar, borrar usuario) 

 Diseño elegante y estético: Pequeño y compacto, adecuado para marcos de puerta 

angostos o torniquetes. LED multi-color y buzzer indicador 

 

 



Especificaciones 

CPU Microprocesador 32 bit (400MHz DSP) 

Memoria 8MB Flash + 16MB SDRAM  

Tarjeta RF 13.56MHz Mifare 

Capacidad de Usuarios 40,000 Usuarios  

Capacidad de Registros 50,000 Registros de eventos 

Interfases de Comunicación TCP/IP, RS485 

Interfaz Wiegand Entrada o Salida (Intercambiable)  

I/O 2 x Entradas TTL, 1 x Relevador / 1 x Tamper 

Interfaz de Usuario LED Multi-color, Bocina multitono 

Nivel de Protección IP65 

Temperatura de Operación -20°C - 50°C  

Nivel del Voltaje 12V DC 

Tamaño (Ancho x Alto x Profundidad) 45 x 130 x 27mm  

Certificaciones CE, FCC, RoHS 

Software 

Xpass es compatible con el software para control de accesos AXS.NET. AXS.NET es un sistema de 

control de accesos desarrollado con la más alta tecnología, para ser instalado en corto tiempo, 

controlar y administrar los accesos de sus empleados, visitantes, contratistas y todo tipo de 

personas que requieran acceder a sus instalaciones, de una manera fácil y rápida. Está 

desarrollado con la más alta tecnología, brindándole seguridad empresarial a un bajo costo y 

utilizando la infraestructura que ya posee, sin complicaciones en la instalación de software, ya que 

su interfaz es vía Web. 

Interior de la República 01-800-017-4272   www.sistemasperseo.com 

             Oficina                        Lada                        Tels.   

 Cd. MX                          55          9001-1978     9001-5018     9001-1979    9001-5019 

 Cd. Juárez, Chih.         656          616-8770                 

 Chihuahua, Chih.        614          414-5531      414-6922              

 Torreón, Coah.            871          722-5850      722-0228 

 Tijuana, BC.                  664          380-6181      250-0788 

 Mérida, Yuc.                999          981-0444 

 Monterrey N.L.         01-800       017-4272 


