
 

 

AC-015   
Controlador para una puerta 
programable desde una PC 
 

 
 
 
 
 

EL CONTROLADOR AC-015 ES UNA SOLUCIÓN BÁSICA PERO POTENTE DE BAJO COSTO, IDEAL 

PARA CONTROLAR EL ACCESO DE UNA SOLA PUERTA EN TIEMPO Y ASISTENCIA. SE LO PUEDE 

CONECTAR A DOS LECTORAS (ENTRADA/SALIDA), CERRADURA ELÉCTRICA, REX (BOTÓN DE 

SALIDA) Y BATERÍA DE RESGUARDO. ESTE EQUIPO ES COMPATIBLE CON UNA VARIEDAD DE 

LECTORES E INCLUYE UN SOFTWARE DE FÁCIL USO A TRAVÉS DE UNA PC, IDEAL PARA LA 

GENERACIÓN DE REPORTES EN TIEMPO REAL. 
 

DESCRIPCIÓN GENERAL 
El AC-015 es un controlador de acceso de una sola 
puerta, para 500 usuarios, con un puerto serie RS-
232 que permite su conexión a una PC.  
El software (AS-015) es muy amigable y permite la 
generación de reportes en tiempo real. 
Este equipo permite controlar una cerradura 
eléctrica, un botón REX, alarmas y dos lectoras PROX, 
PIN o biométricas wiegand 26 bit estándar. 
Este sistema integrado incluye:  
Detección de puerta forzada, timbre, cargador de 
batería y teclado (utilizable como lector PIN). La 
unidad tiene múltiples niveles de seguridad y niveles 
de usuarios. 
Este producto es una solución ideal para residencias, 
oficinas, comercios e instituciones pequeñas. 
 

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES 
 500 usuarios (PIN o PROX) 

 Programable localmente utilizando el teclado 
integrado sin necesidad del software para PC 

 Soporta dos lectores de PIN y/o de proximidad 

 Cargador interno para batería externa de 
resguardo 

 Acepta entrada tipo REX 

 Función que detecta desmonte de los lectores y 
de la unidad principal (retiro de tapa o corte de 
cables) 

 Parlante incorporada para la campana, las alarmas 
o el timbre a de la puerta 

 2 niveles de usuario y 3 modos de seguridad 

 Salida de relé seleccionable (NA y NC) que 
soporta aplicaciones del tipo fail safe (Puerta 
Liberada) o fail secure (Puerta Segura) en caso de 
falla de energía 

 

CARACTERÍSTICAS DEL SOFTWARE   
AS-015 PARA PC  

 

 Software para PC muy amigable con una interfaz 
intuitiva que reduce la complejidad del control de 
acceso 

 Produce varios tipos de informes de tiempo y 
asistencia desde los datos adquiridos con 
opciones flexibles 

 Monitoreo en línea de eventos de acceso 

 Se pueden configurar los datos del usuario, fotos 
personales, derechos de acceso, días laborales y 
festivos 

 Almacenamiento y mantenimiento de la base de 
datos local 

 Disponible en una gran selección de idiomas 

 3 niveles de usuario protegidos por contraseña 

 CD-ROM del software incluido en el paquete 
 
 
 



 

   

 

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO 
 

ESPECIFICACIONES ELECTRÓNICAS  

 Corriente de entrada Entrada de energía 16 VCA (1,5 A, 25 VA) desde un transformador 

 Corriente de entrada Modo de espera: 65 mA (no incluye los dispositivos ensamblados) 
Máximo: 120 mA (no incluye los dispositivos ensamblados) 

 Relés Cierre electrónico:  5 A Form C, opciones NA y NC 

 Cargador de batería Para Batería de plomo sellada (SLA) de 12 V, hasta 7 Ah. 

 Suministro de corriente interna Cierre electrónico: 12 VCC, límite de corriente 1.2 A 
Lectores: 12 VCC, límite de corriente 300 mA 

ESPECIFICACIONES DE FUNCIONAMIENTO 

 Capacidad 500 usuarios 

 Entrada REX NA (contacto seco) para activar el cierre electrónico 

 Salida de seguridad NC (contacto seco, relé de 1 A) 

 Teclado Teclado numérico sensible al tacto 3x4 para programación local y 
entrada de códigos PIN de 4 dígitos  

 Entradas del lector 2 Lectores de proximidad (entrada y salida) Wiegand 26 bits 
estándar / PIN 

 Modos de seguridad Normal, Bypass (Circunvalación) y Secure (Seguro) 

 Audio/Visual Parlante incorporado (campana, timbre, sirena). Dos indicadores 
LED de tres colores 

 Conectividad Interfaz serie RS-232 para PC (software de documentación para PC 
AS-015) 

ESPECIFICACIONES MEDIOAMBIENTALES  

 Entorno de trabajo Uso interior  

 Temperatura de trabajo -31˚C a 63˚C (-25˚F a 145˚F) 

 Humedad de trabajo 0 to 95%  (sin condensación) 

 Protección RFI > 20 V/m hasta 1000 MHz 

ESPECIFICACIONES FÍSICAS  

 Dimensiones  (L x W x H) 134 x 85 x 30 mm (5.3 x 3.4 x 1.2 in.)  

 Peso 220 g  (0.5 lbs) 

COMPONENTES DEL SISTEMA 

 

Recomendamos la gama completa de lectores estándar Wiegand 
de Rosslare de  26-Bit. 
Antivandálicos Biométricos Uso exterior PIN / PROX Tarjeta 
inteligente 

GARANTÍA DEL PRODUCTO Tiene 2 años de garantía limitada del producto 

 

ACERCA DE ROSSLARE SECURITY 
Los productos de Rosslare Security, una división de Rosslare Enterprises Ltd., fabrica productos de seguridad de gran 
calidad en todo el mundo desde 1980. Las tres líneas principales de la compañía: Control de acceso, detección de 
intrusión y patrulla de guardia, conjuntamente con una variedad creciente de productos, han convertido a Rosslare 
Security en una fuerza de primer nivel en seguridad. Rosslare Security respeta los estándares más altos en servicio al 
cliente y fabricación (ISO 9001:2008, ISO 14001:2004). La compañía cumple la Directiva de la UE 2002/95/EC sobre 
Restricción de Sustancias Peligrosas (RoHS). 
 
Visite nuestro website en internet: www.rosslaresecurity.com 
Windows® Es una marca registrada de Microsoft Corporation 
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