BOX M 320

CUADRO BASE STATION PLUS
PARA ELECTROCERRADURA

Diseñado para uso
residencial, comercial e
industria ligera

CUADRO BASE STATION

CONTROL DE ACCESO SIMPLIFICADO
El BOX M 320 garantiza la seguridad en casa,
la oﬁcina o el comercio con un control de
acceso ligero y seguro tanto para actuar sobre
otros automatismos como directamente sobre
una electrocerradura. Un sistema alimentado a
batería que lo hace totalmente autónomo de la
corriente eléctrica, evitando así problemas por
falta de corriente.

BOX M 320

Con soporte para batería y radio
El BOX M 320 incluye un cargador para batería de
plomo de 12V 1,3Ah y zócalo para inserción de
tarjeta de radio. La batería proporciona al sistema
autonomía suﬁciente en caso de corte de suministro
eléctrico y la radio permite el control remoto de la
activación de apertura.

Comunicación segura
La comunicación del RD 356 con la Base Station
PLUS se realiza a través de un robusto BUS RS485
que permite la conexión a largas distancias y con
un amplio rechazo de interferencias.

Entrada de llave
Una entrada digital para la conexión de un
automatismo o pulsador externo facilita la
activación del sistema sin necesidad de tarjeta de
proximidad.

Control de acceso simple
El antipassback opcional permite regular el acceso
no permitiendo que una misma llave haga varios
accesos de entrada sin haber hecho ninguno de
salida, otorgando un grado de protección extra en
las instalaciones que lo necesitan.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
BOX M 320

250/500/1.000/2.000 codigos

Alimentación
Consumo
Comunicación
Codiﬁcación
Conexionado

230V AC
< 10 W
BUS - RS485 Half/Duplex
Encriptada alta seguridad
4 hilos (recomendable
apantallado CAT5)
4 lectores RD356 PLUS
> 200 m
IP-54 (IP-65 con prensaestopas)
-20/+85ºC
H185 x W145 x Z65 mm
ABS
Tarjeta de radio TRSH
12V - 1.3Ah (97x52x43 mm)

Capacidad max. perif.
Distancia máxima
Estanqueidad
Temperatura func.
Dimensiones
Carcasa
Tarjetas opcionales
Batería opcional

