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Entrematic Accesorios
Entrematic presenta la nueva gama de accesorios de mando y de seguridad, que reflejan a la perfección las últimas tendencias
del diseño contemporáneo del sector. El gris oscuro sobre superficie gofrada de los contenedores combina perfectamente
con el frontal negro: líneas limpias y formas sencillas que convierten los accesorios Entrematic en una gran opción.

Fotocélula para montaje externo de espesor reducido (25 mm).
Capacidad de alcance configurable: máx 10 m o máx 30 m para limitar
eventuales interferencias. Cuerpo de plástico ABS.

Selector de teclado para el mando del automatismo mediante código
numérico personalizable. Dos opciones de alimentación: con batería 9 Vcc
o con conexión a cuadro eléctrico 24 Vcc.
La señal se transmite al cuadro utilizando uno de los protocolos de radio
Entrematic: código fijo, rolling code, Encrypted AES-128 bit,
PROTECTED Mode
Posibilidad de configuración mediante ZEN Pad y SW ZEN Manager
Versión 433,92 MHz (AXK4) y 868,35 MHz (AXK4P)
Teclado retroiluminado y luz integrada para avisos de estado

Lector de proximidad con trasponder RFID (AXR7) de tarjetas o fichas
codificadas. La lectura se produce simplemente acercando o rozando el
dispositivo. Compatible con descodificador de tarjeta con microprocesador
(LAN7S). Luz LED para señalización del estado.

Selector de llave de superficie (AXK5M) y semi-empotrado (AXK5I) con
cilindro europeo.
Anti-robo con armazón metálico
Los contactos eléctricos con microinterruptores están protegidos con
contenedor metálico
La versión empotrada es compatible con cajas estándar ø 57 mm

Selector sin cilindro de superficie (AXK5NM) y semi-empotrado (AXK5NI).
Anti-robo con armazón metálico
Útil en caso de poseer cilindro amaestrado
Compatible con medio cilindro tipo EURO (DIN) 30/10

Columnas de exterior en aluminio fundido a presión de 500 mm (AXC50)
y 1000 mm (AXC100) de altura.
Nuevo diseño Entrematic
Compatible con fotocélulas, selectores de llave semi-empotrados, selectores
de teclado y lectores de proximidad RFID
Instalación simple y base de fijación al suelo en acero (AXCBS)

La comodidad al alcance de la mano
SOLUCIONES MODULARES
que garantizan la máxima flexibilidad
Los accesorios de pared o empotrados
se pueden instalar fácilmente
en las columnas de 500 mm o 1000 mm

Ejemplo de instalación
luz intermitente

fotocélulas
en la pared
selector de teclado
montado en columna
Selector de llave
fotocélulas
en la pared

emisor

NUESTRA FUERZA A SU SERVICIO

Una gama completa. Un equipo de especialistas. Tecnología y diseño de excelencia. Una pasión que nos distingue.
Entrematic es un socio comercial con una oferta completa en el sector de los sistemas de entrada automáticos que combina
competencia especializada y marcas de gran fama.
La marca Ditec, líder mundial desde hace más de 40 años, ofrece una gama completa de automatismos para cancelas,
puertas automáticas y puertas rápidas.
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AXK5M – AXK5NM (versión sin cilindro)

AXK5I – AXK5NI (versión sin cilindro)

Funciones principales
Código

Descripción

Capacidad estimada

Alimentación

Consumo

Capacidad
de relé

Temperatura de
funcionamiento

Grado de
protección

AXP2

Fotocélula para exteriores

Configurable
10 m - 30 m máx

24 Vcc - 24 Vca

máx 50 mA

24 Vcc / 1 A
máx

-20°C +55°C

IP54

Código

Descripción

Capacidad contactos

Grado de
protección

AXK5I

Selector semi-empotrado anti-robo metálico

2 x 2 A 30 Vcc Máx., NO/NC

IP54

AXK5M

Selector de superficie anti-robo metálico

2 x 2 A 30 Vcc Máx., NO/NC

IP54

AXK5NI

Selector semi-empotrado anti-robo metálico, sin cilindro

2 x 2 A 30 Vcc Máx., NO/NC

IP54

AXK5NM

Selector de superficie anti-robo metálico, sin cilindro

2 x 2 A 30 Vcc Máx., NO/NC

IP54

Código

Descripción

Capacidad estimada

Alimentación

Consumo

Protocolos radio

Temperatura de
funcionamiento

Grado de
protección

AXK4

Selector de teclado
con transmisión radio
433,92 MHz

50 - 150 m

9 Vcc
(batería 6LR61)
o
12-24 Vcc

Operación:
40 mA Máx.

Código Fijo, Rolling Code*,
Encrypted AES-128 bit,
PROTECTED Mode

-20°C +55°C

IP55

Selector de teclado
con transmisión radio
868,35 MHz

50 - 150 m

Código Fijo, Rolling Code*,
Encrypted AES-128 bit,
PROTECTED Mode

-20°C +55°C

IP55

Código

Descripción

AXR7

Lector de proximidad
con trasponder RFID

AXK4P

Stand-by: 5 μA

9 Vcc
(batería 6LR61)
o
12-24 Vcc

Stand-by: 5 μA

Capacidad estimada

Alimentación

Consumo

Conexión de unidad de
lectura - tarjeta enchufable

Temperatura de
funcionamiento

Grado de
protección

60 mm con
tarjeta formato ISO

12 Vcc
(según unidad de
descodificación
LAN7R)

aprox. 100 mA

Máx 100 m
(70 m con 2 AXR7)

-20°C +55°C

IP54

Operación:
40 mA Máx.

* de serie

30 mm con
botón de código

Entrematic Italy S.p.A.
Largo U. Boccioni, 1 · 21040 Origgio (VA) · Italy
Tel +39 02 963911 · Fax: +39 02 9650314
ditec@entrematic.com
www.ditecentrematic.com · www.entrematic.com
Está presente en: Francia, Alemania, España, Turquía y Canadá.
Para direcciones y contactos visite nuestra web www.ditecentrematic.com
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