
 

 

AC-425   
Multi-Avanzado Escalable Controlador  
de Acceso en Red 
 
 
 
 

 
 
 
 
EL CONTROLADOR DE CONTROL DE ACCESO EN RED VANGUARDISTA AC-425 PARA CUATRO PUERTAS, 
ES LA COLUMNA VERTEBRAL DE LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD DE MEDIANA ESCALA. GESTIONA HASTA 
30,000 USUARIOS Y 8,184 PUERTAS. ADMINISTRADO POR UN PODEROSO FLEXIBLE Y FÁCIL DE USAR 
SOFTWARE  DE ROSSLARE, EL SISTEMA  PROPORCIONA UNA SOLUCIÓN IDEAL, MODULAR Y EXPANDIBLE 
PARA NECESIDADES COMERCIALES E INSTITUCIONALES. PROPORCIONA UNA INTEGRACIÓN PERFECTA A 
LA AMPLIA GAMA DE RFID DE PROXIMIDAD PIN, PIN Y PROX, SMARTCARD, LECTORES BIOMÉTRICOS 
Y ASÍ COMO CON LA AMPLIA GAMA DE CREDENCIALES RFID. 
 
DESCRIPCIÓN GENERAL  
El AC-425 es adecuado para aplicaciones con 
hasta 30,000 usuarios a través de un sistema 
modular de 8,184 puertas, lo que permite la 
máxima flexibilidad para asegurar a una empresa 
en crecimiento. 
Cada (ACU) Unidad de Control Acceso AC-425 
soporta cuatro lectores (Entrada / Salida) de varios 
formatos incluyendo Wiegand estándar de 26-bit. 
Las Instalaciones también pueden tener un lector 
por puerta.  
El AC-425 está listo para su instalación con una 
caja montable de metal con cerradura integrada, 
transformador, fuente de alimentación /cargador, 
sonda y un tablero de control. 
Usa un RS-232/485 integrado, Ethernet TCP/IP, 
múltiples sitios locales o puertas remotas en sub-
redes, se pueden conectar al software AxTraxNG 
Cliente/Servidor para PC que se puede ejecutar en 
sistemas operativo de Microsoft® Windows® 
98/ME y NT/2000/XP/7. 
 

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES 
 20,000, FIFO, registro de historia de eventos, 

cuando está desconectado 

 Con la expansión MD-IO84 IO, 8 entradas 
adicionales, 4 salidas 

 Con la expansión MD-D04 de 4 puertas, 4 
lectores con 4 entradas, 4 salidas 

 Redes TCP/IP incluías (versión AC-425IP) 

 Reloj en tiempo real que se mantiene hasta por 
2 semanas sin energía. No requiere remplazo 
de baterías 
 
 



 

   

 

ESPECIFICACIONES 
 

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS   

 ACU Voltaje de Alimentación  12VDC, regulado  desde el  PS-33 integrado,  Voltaje de 
Alimentación / Module cargador 

 ACU Max Corriente de Voltaje de 
Alimentación  

Panel de salida: 2 A  entradas de corriente limitada (PS-33) 
Bloqueo de salida: 3 A  

 Relays 4 completamente programables  5 A, N.O.  y  N.C. relay de salida 
4 salidas expandibles con  MD-IO84  o  MD-D04 opcionales  

 Cargador de batería 12 V Ácidas de plomo sellada (SLA)  hasta  7 Ah (PS-33) 

ESPECIFICACIONES OPERATIVAS  

 Capacidad 30,000 Usuarios 

 Tamaño del  Registro histórico de eventos  20,000 Eventos 

 Entradas (Inputs) 4 Supervisadas, de doble resistencia , 2 entradas  de estado final de 
la línea,  de alta impedancia, bajo activo 5 VDC 
8 entradas ampliables supervisadas con MD-IO84 opcional  o  4 
entradas ampliables supervisadas con MD-D04 opcional  

 Lectores 4 Wiegand 26/32/34/37/40 bit / C & D puertos,  lector con tamper 
y control LED, 4, 6 y 8 bits soporte de transmisión del teclado  

 Conectividad RS-232/485, Dial-up (usando MD-N33), TCP / IP integrado     
(versión AC-425IP)   

 Redes 32 unidades /subred, 1,023 subredes (8,184 puertas máx. con MD-
D04) usando el software AxTraxNG  

 Audio/Visual Zumbador incorporado  (alarma, timbre, anunciador), 11 
incorporados  y 3 P.S. LEDs 

 Zonas horarias y grupos  128 zonas horarias de múltiples segmentos, 64 días feriados, 
30,000 grupos de acceso 

 Características especiales  Dispositivo de seguridad, primer persona en retraso, cierre 
automático, operación de salida programada, 4 códigos de sitio 
programables, tiempo expandible de desbloqueado, totalmente 
interconectado 

 Modos de Seguridad Normal  y  Seguro 

 Actualización del Firmware Local / Remoto, a través del  software  AxTraxNG PC  

ESPECIFICACIONES AMBIENTALES  

 Temperatura de  Operación  0°C  a  49°C (32°F  a  120°F) 

 Humedad de  Operación 0  a  85% (sin condensación) 

ESPECIFICACIONES MECANICAS   

 Dimensiones del ACU  334 x 264 mm (13.2 x 10.4 in.) 

 Peso 380 g (13.4 oz) 

COMPONENTES del SISTEMA  

 

AC-425 es compatible con una amplia gama de accesorios 
Rosslare, incluyendo una gran variedad de lectores y accesorios, dos 
tarjetas de extensión complementan el AC-425: MD-IO84 y MD-
D04. 

GARANTÍA del PRODUCTO  2-años de Garantía Limitada del Producto 
 

ACERCA DE ROSSLARE SECURITY 
Rosslare Security Products fabrica y comercializa productos de seguridad de alta calidad a través de sus oficinas en todo 
el mundo y socios de canal. Desde 1980, Rosslare ha ofrecido sistemas de alta calidad para empresas, negocios 
pequeños y aplicaciones residenciales. Con Rosslare, recibirá lo mejor del mercado mundial: la ingeniería de productos 
de clase mundial y diseño; profesional servicio al cliente que abarca el mundo; y la calidad y la asequibilidad de una 
instalación integrada verticalmente y la fabricación de auto-propiedad. Nuestra extensa gama de productos va más allá 
de las soluciones de control de acceso y sistemas de gestión de patrulla de guardia; también ofrecemos software de 
aplicaciones - tales como reconocimiento de matrículas, tiempo y asistencia, y la integración de DVR / alarma. 
  www.rosslaresecurity.com 
Windows® es una marca registrada de Microsoft Corporation 55
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