
                        

 

AC-225 

El AC-225 ha sido diseñado para aplicaciones de hasta 30,000 usuarios a través de 2,000 puertas, 

permitiendo una máxima flexibilidad para la seguridad de una empresa en crecimiento. 

 

Cada Unidad de Control de Acceso (ACU, por sus siglas en inglés) AC-225 soporta hasta dos 

lectores de varios formatos incluyendo Wiegand 26 bits estándar. 

 

El AC-225 está integrado en un gabinete metálico 

con cerradura que incluye: transformador, 

fuente de alimentación, cargador, bocina y 

unidad de control; viene preparado para ser 

montado en la pared. 

 

El AS-225 es el software de administración 

cliente/servidor que funciona en Microsoft 

Windows 2000/XP; múltiples controladores o 

subredes remotas se pueden conectar al AS-225 

mediante adaptadores RS-232, Ethernet TCP/IP y 

Módem. 

Características 

 Hasta 30,000 usuarios con derecho de acceso por cada panel, a través de 2,000 puertas en 

un sistema. 

 20,000 registros de eventos de historial, cuando no está en línea. 

 Interconexiones lógicas de entradas, salidas y lectores. 

 4 entradas, 4 salidas, hasta 12 entradas y 8 salidas con expansión MD-IO84. 

 4 Entradas de estado "final de línea", super visadas. 

 Sistema de red TCP/IP incorporado (versión AC-225IP) 

 

Especificaciones 

Tensión de la alimentación ACU: 12VDC, desde un módulo de alimentación regulado PS-14 

incorporado con cargador de batería 



Corriente máx. de la alimentación ACU: Salida del panel: limitación de corriente de entrada de 

500mA (PS-14), Salida de la cerradura: 1.500mA, Salida de la batería: 300mA 

Relevadores: 4 salidas de relevador 5A, NA y NC. Totalmente programables, 4 salidas ampliables 

con MD-IO84 opcional 

 

Cargador de batería: Para Batería de plomo sellada (SLA) de 12V, hasta 7Ah (PS-14) 

Corriente máxima para los lectores: 300mA a 12VDC 
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