
Lectora VertX® V100 Interfaz lectora/puerta

Los productos HID VertX® ponen a su disposición una infraestructura completa de 
características avanzadas para sistemas anfitriones de control de acceso. La interfaz 
lectora/puerta V100 se conecta a dos lectoras de tarjetas para control de acceso 
pasando por Wiegand o una interfaz de datos y reloj, lo cual le permite controlar una o 
dos puertas. La memoria flash del V100 permite descargar actualizaciones de programas 
por medio de la red. La V100 se conecta a la V1000 pour medio de una red RS-485 
de banda ancha. La V1000, por su lado, comunica con el sistema anfitrión por medio 
del protocolo estándar TCP/IP, por redes Ethernet de 10/100 Mbps, o por Internet. 
Esta arquitectura minimiza el impacto sobre las redes de área local al utilizar una sola 
dirección TCP/IP para 32 interfaces y al implementar transacciones de bajo nivel en la 
red RS-485.

Características
w Señala las entradas supervisadas.
w Se conecta al V1000 por medio del RS-485.
w Recibe y trata las órdenes del V1000 en tiempo real.
w Señala toda actividad al V1000.
w Elegante estuche de policarbonato que protege de cualquier daño.
w Todas las conexiones y los testigos están identificados por medio de una nomenclatura 
   serigrafiada en la parte superior.
w Trata las decisiones de control de acceso fuera de línea basándose en el código del sitio.
w Los componentes cumplen con las normas UL 294 y UL 1076.
w Bauteile nach UL 294 und UL 1076.

ACCESS opportunity.

Tratamiento de control de acceso para dos lectoras / dos puertas • 70100

VertX Access Controllers



Puede montarse en cualquier pared, utilizando cuatro tornil-
los. Para cumplir con los requisitos de la agencia UL, una o más 
interfaces pueden montarse dentro de una caja clasificada NEMA 4 
provista por el cliente, dotada de:
• Alimentación contínua con batería de auxilio
• Contacto de autoprotección en la caja
• Todas las conexiones han de pasar por un tubo

La unidad debe instalarse dentro del local, en una zona segura, 
como una sala de informática, un placard ou incluso una pared del 
entretecho.

Las LED de comunicación parpadean de color verde en caso de 
“transmisión al anfitrión” y de rojo en caso de “recepción del 
anfitrión”. La LED indica que la unidad está recibiendo el voltaje 
suficiente en corriente continua.

• Conectores de terminal de tornillo de desconexión rápida
• Interruptor rotativo (0-15)
• Entradas para:
• 2 lectoras
• 2 interruptores de supervisión de puerta,
• 2 interruptores Request-to-Exit
• Monitor fallo corriente continua*
• Monitor fallo batería*
• Autoprotección en la caja
*Puede configurarse como una entrada de uso general

• 2 cerraduras para puertas (configurable)
• 2 dispositivos auxiliares: door held/forced alarm, alarm shunt, 
 anfitrión desconectado (comunicación indisponible), o uso 
 general

• Funciones de alarm shunt, temporización de relé de cerradura y 
 enclavado
• Decisiones de control de acceso fuera de línea basadas en el 
 código del sitio (modo degradado)
• Relaciones básicas de entrada/salida
• Control de la LED y la señal sonora durante el desbloqueo 
 programado de la tarjeta + PIN, y demás transacciones

Garantizado durante 18 meses contra defectos materiales o 
problemas de fabricación. (Véase garantía completa
para más detalles).

N° de referencia de base: 70100

Características
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Indicadores visuales

Interfaz sencilla

Salidas de relé no 
enclavado (de 2 A @ 

30 VDC)

Tratamiento local

Microcontrolador

Garantía

N° de referencia

Dimensiones
147,32 mm de ancho x 122,55 mm de alto x 32,38 mm de largo

Peso 
0,35 kg

Composición de la caja 
Policarbonato UL94

Requisitos de alimentación
60 mA @ 9-18 VDC (sin lectoras conectadas)
Recomendación: Corriente contínua con batería de auxilio, 
protección contra sobrevoltaje y salidas de fallo corriente 
continua y batería baja. Cuando VertX suministra corriente a las 
lectoras, recomendamos una alimentación de 600 mA @ 9-18 
VDC. El V100 puede suministrar hasta 500 mA a dos lectoras.

Se recomienda la corriente alterna controlada con batería de 
auxilio para los dispositivos de bloqueo de puertas o activación 
de relés, o para lectoras MaxiProx.

Entorno de funcionamiento
Al interior o dentro de una caja clasificada NEMA 4 provista 
por el cliente

Temperatura
Entre 0° y 50°C

Humedad
Del 5 % al 95 % de humedad relativa, sin condensación

Puertos de comunicación
RS-485 – dos cables. SIA estándar Wiegand/datos y reloj – dos 
puertos

Certificaciones
UL 294 y UL 1076. Componente reconocido en Estados Unidos
CSA 205 para Canadá
Certificación FCC Clase A
EMC para Canadá, Europa (Marca CE), Australia (Marca C-Tick), 
Nueva Zelanda, Japón
EN 50130-4 Requisitos de inmunidad para sistemas de control 
de acceso para la UE (etiqueta CE)

Distancia de cableado
RS485 – 1220 m) hasta el anfitrión, mediante un Belden 3105 A, 
22 cables AWG pares trenzados blindados de 100 Ω
Wiegand – 150 m hasta la lectora utilizando cable de 9 
conectores aislados ALPHA 1299C (22AWG), blindaje total 
(requiere pocos conductores si todas las líneas de control no 
están utilizadas).

Circuitos de entrada – 150 m, 2 conductores, aislados, que 
utilicen ALPHA 1292 C (22AWG) o Alpha 2421C (18AWG)

Circuitos de salida – 150 m, dos conductores, utilización de 
ALPHA 1172C (22AWG) o Alpha 1897C (18AWG)
El calibre mínimo del cable depende del largo del cable y de los 
requisitos eléctricos.

Las especificaciones técnicas pueden verse modificadas sin previa notificación. 
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