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Nuevo controlador Atrium de alta seguridad

Puerto USB para
respaldo
(Recuperación por daños en 
instalación, fotos de usuarios y 
clips de video)

Nuevo
Microprocesador
• Soporta HTTPS 
• Soporta IPV6

Memoria Extendida
Capacidad para expandir y 
mejorar la integración futura.

Encriptación AES
de 256 bits
• BUS RS-485 encriptado para lectores KRYPTO de CDVI
• Soporta 2 lectores por puerto (entrada/salida)

Encriptación AES de 256 bits
Puerto Ethernet con grado de 
encriptación Militar

Encriptación AES 128 bits
(utilizando tarjetas Mifare DESfire 
EV1/EV2)

h t t p s

A22K
CONTROLADOR IP ENCRIPTADO CON GESTIÓN WEB PARA 2 PUERTAS / 4 LECTORES

(CONTROLADOR A22K PERFECTAMENTE INTEGRABLE CON SISTEMAS EXISTENTES DE ATRIUM)

Alta Seguridad
Hecho Fácil

• Conexión RS-485 (4 Cables) totalmente segura con controlador 

Atrium A22K y tarjetas TAG-EV2

• Compatible con tarjetas Mifare Classic y Desfire EV1 / EV2 de 

13.56Mhz

• Comptaible con protocolo OSDP

• Hasta 10cm (4 In) de alcance

• Alimentación: 12V DC

• Compatible con tarjetas HID 125khz y tarjetas 26 bits más 

utilizadas en el mercado. 

K1
Lector de tarjetas de alta seguridad
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LAN/WAN
(TCP/IP)

WiFi

 WEB-BASED  ACCESS CONTROL SYSTEM

RS485

RS485

RS485

The Installer’s Choice

Descripción del sistema

Controlador IP con servidor 
web encriptado para 2 puertas 

con gestión de hasta 
20 lectores

Cada Gateway GWE puede manejar hasta 10 manijas.
Cada ADH10 Puede manejar hasta 10 Gateways GWE

(Con firmware ADH10 3.2.11 or superior)

GWE
Gateway

(Rango de hasta 100 pies en edificios
con construcciones estandar) NDE

Bloqueo Inalambrico

Bluetooth de bajo
consumo de energía

ADH10
Módulo de control de cerraduras 

inalámbricas de Schlage

A22KEC
Controlador para elevadores de hasta 2 

cabinas (Controlador A22K convertido en 
A22EC por medio de firmware de

forma gratuita)

CA-A480-A
Gestiona hasta 16 

pisos

CA-A480-A
Gestiona hasta 16 

pisos

CA-A480-A
Gestiona hasta 16 

pisos

CA-A480-A
Gestiona hasta 16 

pisos

CA-A480-A
Gestiona hasta 16 

pisos

CA-A480-A
Gestiona hasta 16 

pisos

CA-A480-A
Gestiona hasta 16 

pisos

CA-A480-A
Gestiona hasta 16 

pisos

Proximity
Card Reader

(Door #1)

Proximity
Card Reader

(Door #2)

A22K
Controlador IP con servidor web encriptado 

para 2 puertas con gestión de hasta
20 lectores A22K

Configurado como 
expansor

A22K
Configurado como 

expansor

A22K
Configurado como 

expansor

A22K
Configurado como 

expansor

A22K Se integra 
perfectamente con 

sistemas anteriores de
ATRIUM

Proximity
Card Reader

(Door #1)

Proximity
Card Reader

(Door #2)

Tablet Smartphone
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• Controla 2 puertas y 4 lectores (Entrada/Salida por puerto)

• Pre-assembled universal plug-in power supply (120V/240V)

• Fuente de alimentación universal (120V/240V) pre-ensamblada

• También disponible con Splitter POE+ pre-ensamblado: A22KPOE

• Convertible en control de elevadores A22KEC con firmware 

gratuito (Una vez convertido en A22KEC puede manejar hasta 

256 pisos)

• Puerto Ethernet nativo con encriptación AES de 256 bits)

• Servidor Web embebido de alta seguridad  (HTTPS)

• Detección automática de expansores sin dipswitches

• Procedimiento rápido y fácil de programación de tarjetas

• Salidas para cerraduras: 2 (750mA a 12V DC c/u)

• Salidas de Relé: 2 Relé (5A a 250VAC /  7A a 30VDC)

• 6 entradas de propósito general (12 utilizando doblaje de zona)

• Compatible con IPV6

• Sistema con fusible para protección de equipo.

• Software de Gestión totalmente gratuito

• Bornes de fácil acceso para  mantenimiento

• Indicadores de estado LED

El controlador IP con servidor web (HTTPS) Atrium A22K. Utiliza tu smartphone, tablet o cualquier dispositivo con navegador web para realizar una 
sencilla gestión general de sistema a través de una conexión segura en la oficina, en casa o incluso fuera de estos, las formas de programación de 
tarjetas faciles y unicas de Atrium simplifican la instalación del sistema. Una fuente de alimentación pre-instalada de fabrica (A22K) o Spllitter POE 
+ (A22KPOE) hacen del A22K un producto lider en la industria en costo-eficiencia y simplicidad. Solo conectalo a un tomacorriente de corriente 
alterna, para alimentar el controlador, lectores y cerraduras de puertas.

• Hasta 8 módulos CA-A480-A por 

cada controlador A22KEC

• Conexión con panel A22KEC por

    RS-485 de hasta 1220m (400ft)

• 16 Relés tipo C para control de pisos 

(15A/28VDC N.C./N.O.)

•  1 Entrada para sistemas de incendio 

más 1 entrada para Tamper de 

seguridad.

•  Reportes de destino (requiere CA-

A482-P)

•  Batería de respaldo con selección de 

corriente de carga

•  Totalmente supervisado (tamper, 

bateria baja, falla de alimentación AC) 

con indicadores LED

• Se conecta directamente al 

controlador del elevador CA-A480-A

• El usuario debe presentar una tarjeta 

válida para seleccionar un botón del 

piso

• 16 entradas de selección de piso con 

indicadores LED

• Registros válidos y no válidos de 

selecciones de piso

• Entrada de energía: 5VCD

• Consumo de corriente: 28mA (típico), 
108mA (max)

• Activación de entrada CD: 15VDC 
(mínimo), 165VDC (max)

A22K
Controlador IP Encriptado con gestión web para 2 puertas / 4 lectores

CA-A480-A
Módulo control de elevador

CA-A482-P
Módulo de reportes de destino

CONFORMS TO 
UL STD 294

CERTIFIED TO 
CAN/ULC-S319-05

4006885
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cdvi.ca 5The Installer’s Choice

• Controla 10 Manijas SCHLAGE serie AD 300/400 o NDE

• Puerto Ethernet con encriptación AES de 256 bits integrado

• Servidor web (HTTPS) embebido

• Puerto RS-485 integrado hasta 1220m (4000ft)

• Fuente universal pre-ensamblada (120V/240V)

• Tecnología de auto-detección

• 10,000 usuarios

• 10,000 tarjetas

• 25,000 eventos en buffer de respaldo

• 100 días festivos programables

• 1,000 niveles de acceso

• 1,000 horarios con 100 periodos cada uno

• LEDs indicadores de stado

• 10 entradas (20 utilizando 

doblaje de zona)

• 10 Salidas

• Tecnología de auto-detección 

(no necesita jumpers o 

Dipswitch)

• hasta 1220m (4000ft) de 

distancia en comunicación 

    RS-485

• LEDs indicadores de estado

• Voltaje de entrada: 100-240 

VAC 50-60 hz

• Voltaje de salida: 24VDC

    a 2.5A

• Cable de alimentación de 2.3m

• Certificación UL/ULC

• Tecnología de Radiofrecuencia de 

amplio espectro (900 MHz) para una 

comunicación confiable y de largo alcance

• Enlace automático a puntos de acceso 

inalámbricos remotos con 10 frecuencias 

de canal seleccionables para facil 

instalación

• Encriptación AES de 128 bits en los 

espectros de transmisión 
• Compatible con series AD de SCHLAGE

• Gestiona hasta 10 dispositivos 

ENGAGE para diversas aplicaciones

• Comunicación con dispositivos 

ENGAGE a través de bluetooth 4.0 @ 

2.4Ghz con encriptación AES de 256 

Bits

El controlador Atrium ADH10 puede controlar hasta 10 manijas SCHLAGE AD300, AD400 y NDE. Con el Firmware 3.2 (o superior) puede controlar 
hasta 100 manijas por cuenta o sitio, utilizando 10 controladores ADH10 conectados por IP dentro de una RED. Incluye una fuente de alimentación 
universal pre-ensablada con cada ADH10 haciendo de este equipo líder en la industria en eficiencia y simplicidad

ADH10
Controlador de manijas SCHLAGE

AIOM
Módulo de 10 Entradas / 10 Salidas adicionales

APS60X
Fuente de poder para Atrium 

GWE
ENGAGE™ Gateway

PIM400-485
Modulo de interfaz para manijas SCHLAGE

CONFORMS TO 
UL STD 294

CERTIFIED TO 
CAN/ULC-S319-05

4006885
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A22KITE
KIT DE CONTROLADOR A22K + 2 LECTORES

Software
GRATUITO

Programación
rápida y fácil de
tarjetas 

(No requiere equipo de 
cómputo)

SERVIDOR WEB 
EMBEBIDO

Tags Mifare 
Desfire EV2

(Incluye 15 TAG-EV2)

Lector de próximidad 
de alta seguridad 
multiprotocolo
(Incluye 2 Kripto K1)

Fuente de poder
pre-ensamblada
(Con opción de POE+)
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cdvi.ca 7The Installer’s Choice

A22KITEDS
KIT DE CONTROLADOR A22K + 2 LECTORES + 2 CONTRACHAPAS

Dos contra-chapas 
de alta resistencia 
en acero inoxidable

Lector de próximidad 
de alta seguridad 
multiprotocolo
(Incluye 2 Kripto K1)

Software
GRATUITO

Programación 
rápida y fácil de 
tarjetas 

(No requiere equipo de 
cómputo)

SERVIDOR WEB 
EMBEBIDO

Tags Mifare 
Desfire EV2

(Incluye 15 TAG-EV2)

Fuente de poder
pre-ensamblada
(Con opción de POE+)
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*GRATIS desde nuestro sitio web, www.cdvi.ca (Seguridad dongle NO es requerida)

LITE* STANDARD PROFESSIONAL ENTERPRISE GLOBAL

Sitios 1 64 64 64 100

Puertos Seriales 1 1 1 4 4

Conexión Telefónica ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Conexión TCP/IP ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Tarjetas (por sitio) 512 2,048 8,196 16,384 16,384

Controladores (por sitio) 16 32 64 256 256

Puertas (por sitio) 16 128 512 2048 2048

Control de Elevador - ✔ ✔ ✔ ✔

Elevador de Cabinas (por sitio) - 64 128 512 512

Pisos por cabina - 64 64 64 64

Grupos de pisos (por sitio) - 128 128 128 128

Incluye función de integración - ✔ ✔ ✔ ✔

COMUNICACIÓN GLOBAL - - - - ✔

Grupos de usuarios globales - - - - 2048

Niveles de acceso globales - - - - 256

Horarios globales - - - - 256

Licencia estación de trabajo adicional - - 1 1 1

CENTAUR GLOBAL - Software de gestión Multi-Sitio
La administración de bases de datos en y la comunicación simultánea en múltiples sitios son características que se presentan 
solo en el software Edición Global de CENTAUR.

Ediciones de Software
Version 6.0 o superior
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cdvi.ca 9The Installer’s Choice

Gestión de 
estacionamiento
El sistema de gestión de 
estacionamiento de Centauro 
proporciona un monitoreo de la 
actividad del estacionamiento. 
Observa rápidamente que lugares 
están ocupados y por que usuario, 
así como cuantos espacios quedan 
disponibles.
Ocupa o libera lugares de forma 
manual. Active una señal de 
“estacionamiento lleno cuanto se 
alcance la máxima capacidad”.

Gestión de visitas
Obtén un registro completo de 
las actividades de los visitantes 
y mantén la información de los 
mismos para futuras visitas. El 
modulo de gestión de visitas de 
centauro validará de forma segura 
las entradas y salidas de los 
visitantes.

Rondas de guardia
Rondas de guardia interactivas en 
tiempo real que permite múltiples 
puntos de checado utilizando lectores 
de tarjetas, botones (de pulso, no 
touch, interruptores) o recolectores de 
información (PulseStar Data Collectión 
System de Videx), Incluye alarmas 
en tiempo real para anomalías de las 
guardias  y reportes.

Integración SAP
Añade, modifica o elimina tarjetas de 
la base de datos de forma automática 
desde una aplicación SAP externa. 
Importa tarjetas con información externa 
de la base de datos del departamento 
de recursos humanos cada 15 minutos. 

Pro-Report: Reportes Manuales, automáticos o 
personalizados

Front View: Planos interactivos en vivo

Front Guard: Muestra verificación visual de accesos en 
tiempo real

Front Desk: Agrega, elimina, modifica, imprime tarjetas 
incluyendo fotografías y ID de usuarios.

Locator: Monitoreo en tiempo real de la localización de 
cada titular de la tarjeta

WavePlayer: Reproduce un sonido en los eventos del 
sistema

HERRAMIENTAS AVANZADAS DE 
INTEGRACIÓN Y MONITOREO GRATUITAS

Gestión de Activos
¿Por qué comprar algo que ya tienes?
Lleva un registro de tus activos y 
ahorra tiempo y dinero. Rastrea 
rápidamente quien tiene tus activos

Integración DVR/NVR/VMS
Reproducir vista en directo o grabaciones desde Centauro, Cada 
evento (Acceso correcto, denegado, puerta forzada, etc.)del 
software puede ser ligado con un canal de video.

Centauro puede mostrar un minuto de vídeo antes y después del 
evento programado en el software, El operador puede capturar 
instantáneamente una imagen del vídeo grabado o de la vista en 
tiempo real.
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El CT-V900-A es el corazón de cada sistema de control de acceso 
Centauro. El servidor centauro, módulos de expansión, entradas 
multi-proposito, lectores teclados y salidas están conectadas 
directamente al CT-V900-A. El sistema de Múltiples controladores 
esta ligado por un bus de comunicación RS-485. La arquitectura 
distribuida de la base de datos permite a los controladores tomar 
decisiones en segundos sin necesitad de un servidor u ordenador. 
La rapidez, un sistema robusto y la estabilidad hacen al CT-
V900-A la elección de los profesionales.

CT-V900-A
Controlador 2 puertas

• Controla dos lectores y/o teclados

• Hasta 3 módulos CA-A470-A  por 

cada CT-V900-A

• 2 Relés tipo C de 15A/28VDC, 

Salidas tipo NC/NO 

• 4 entradas (para contactos 

magnéticos y botones de 

liberación)

• 6 salidas a colector abierto de 50mA 

para lectores.

• Conexión E-Bus hacia CT-V900-A de 

hasta 1220m (4000 ft)

• Soporta los formatos Wiegand más 

utilizados, Tarjetas Magneticas, 

Track II ABA y teclados BCD

• Controla 2 puertas/lectores (expandible a 8 utilizando 3 

módulos CA-A470-A)

• Disponible con PoE+ Splitter en: CT-900-APOE

• Puerto Ethernet encriptado con seguridad AES de 256 bits

• Base de datos totalmente distribuida (Decisiones de accesos 

concedidos tomadas forma local)

• Módulos auto detectables (sin DIP Switch)

• 256 horarios

• 256 horarios de acceso

• Buffer de 2048 eventos

• 2 Salidas para puertas de 12V @ 750mA

•  2 Relés auxiliares tipo C 5A @ 250VAC / 7A @125VAC / 7A @ 

30VDC

• Entradas multi-proposito (16 utilizando doblaje de zona) 

• Soporta IPV6

• Sistema con fusibles

• Carga de firmware ultra rápida

•  Conectores de presión para fácil mantenimiento

• LEDS indicadores de estatus

CA-A470-A
Modulo expansor para 2 puertas

RSIP
Convertidor RS-232 to TCP/IP

CA-A360-USB CAB
Convertidor RS-232 y/o USB a RS-485 

CONFORMS TO 
UL STD 294

CERTIFIED TO 
CAN/ULC-S319-05

4006885

CONFORMS TO 
UL STD 294

CERTIFIED TO 
CAN/ULC-S319-05

4006885

• Convierte RS-232 o USB a protocolo 
RS-485

• Trabaja con UTP Cat5
• Alimentación 12VDC o directamente 

por USB
• Consumo de corriente 100mA
• Temperatura de operación: -10° a 

55° C

• Interfaz 10Base-T/100Base-T 
(Sensado automático)

• Velocidad: 10/100 Mbps
• Conector RJ45
• Protocolos, UDP,TCP,ARP, Telnet, 

Auto IP, HTTP, Telnet Com Port 
Control

• Baud Rate: 300bps hasta 921.6 Kbps
• Caracteres 7 u 8 bits de datos
• Rango de temperatura: -40° hasta 

85°
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CONFORMS TO 
UL STD 294

CERTIFIED TO 
CAN/ULC-S319-05

4006885

CONFORMS TO 
UL STD 294

CERTIFIED TO 
CAN/ULC-S319-05

4006885

The Installer’s Choice

• Otorga mayor aislamiento de 

interferencias en la red

• Crea 4 redes RS-485 

independientes a partir de 1 nodo 

RS-485

• Conecta controladores, o módulos 

de expansión hasta 1220m desde 

el Hub

• Alimentación 12VDC

• Consumo de corriente: 190mA

• Temperatura de operación: -10° 

• Añade 7 relés tipo C (5A/28VDC) a 

cada controlador CT-V900-A

• Hasta 2 módulos CA-A460-P por 

cada controlador CT-V900-A

• Conexión directa a panel CT-V900-A 

por E-Bus  hasta 1220m

• Alimentación 12VDC

• Consumo de corriente: 50mA min 

400mA max

• Hasta 8 módulos CA-A480-A por 

cada controlador A22KEC

• Conexión con panel A22KEC por

    RS-485 de hasta 1220m (400ft)

• 16 Relés tipo C para control de pisos 

(15A/28VDC N.C./N.O.)

•  1 Entrada para sistemas de incendio 

más 1 entrada para Tamper de 

seguridad.

•  Reportes de destino (requiere CA-

A482-P)

•  Bateria de respaldo con selección de 

corriente de carga

• Fuente de alimentación 12VDC 

incluida en la placa

• Se conecta directamente al 

controlador del elevador CA-A480-A

• El usuario debe presentar una tarjeta 

válida para sleccionar un botón del 

piso

• 16 entradas de selección de piso con 

indicadores LED

• Registros válidos y no válidos de 

selecciones de piso

• Entrada de energía: 5VCD

• Consumo de corriente: 28mA (típico), 
108mA (max)

• Activación de entrada CD: 15VDC 
(mínimo), 165VDC (max)

• Simplifica la instalación de puertas 

de doble bloqueo (2 Electro-

imanes o combinación Electroimán 

- contrachapa)

• 2 Salidas de Relé tipo C de 5A @ 

12VDC NC/NO

• 2 Leds de estatus de relés

• Conexión directa a CT-V900-A en 

terminales de salida para puerta.

• Consumo de corriente: 100mA

• Contraste ajustable

• Muestra unidad de tiempo y asistencia - 

32 caracteres endisplay LCD (2 lineas 

de 16 caracteres cada una)

• Puede utilizarse con funciones de anti-

passback para mostrar localización de 

usuarios.

• Alimentación: 9-16VDC

• Conexión por E-Bus directo a CT-V900-A 

hasta 1220m

• LCD:  STN con gran angulo de visión

• Hasta 8 módulos CK-TRAK-L  por cada 

controlador CT-V900-A

CA-A480-A
Módulo control de elevador

CA-A370-P
RS-485 Network Hub

CA-A460-P
Módulo Expansor de Relevadores

CA-A482-P
Módulo de reportes de destino

CA-A110-P
Módulo de Control de Cerraduras

CK-TRAK-L
Tracker con Display LCD
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Descripción del sistema

Servidor
CENTAURCT-V900-A

Primer 
controlador de 

un sitio

DB9 hacia puerto 
serial de CTV900A 

Hacia el bus RS-485 de 
controlador CT900A

DB9 hembra a 
controlador CTV900A

Conexión a puerto USB de servidor 
de centauro

Cable DB9 hembra a puerto serial 
de servidor

LAN/WAN hacia servidor Centauro 
o puerto Ethernet de ordenador.

Hasta 8M (25ft)

Hasta 1220M (4000ft) Up to 8M (25ft)

Hasta 90M (300ft)

RSIP
Conversor TCP/IP

CA-A360-USB CAB
Conversor USB a RS485

DB9FF10
Conector hembra-hembra DB9 hasta 10m

 1. Conexión TCP/IP

 2. USB/RS485 Connection

 3. Conexión Serial

Pantalla LCD
CK-TRAK-L

(Max. 8 por CT-V900-A)

Controlador de elevador
CA-A480-A

(Max. 8 por CT-V900-A)

Módulo expansor de réle
CA-A460-P

(Max. 2 por CT-V900-A)

Módulo expansor de 
2 puertas CA-A470-A

(Max. 3 por CT-V900-A)

Hacia otro controlador CT-V900-A

Hacia PC de servidor Centaur
Consulte el diagrama anterior 

Los módulos más 
alejados pueden estar 
hasta 1220m (4000ft)
lejos del CT-V900-AEl controlador más lejano puede estar hasta 

1200m (4000ft) lejos del primer CT-V900-A

Capacidad de red en E-Bus
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• 1 controlador CT-V900-A con gabinete de metal
• 2 lectores de proximidad DGLPFNWLC26
• 1 licencia Centaur edición Lite de software (hasta 16 puertas)
• 1 transformador CDVI 150 (alimenta 1 CT-V900-A y 3 CA-A470-A)

• 1 expansor de puertas CA-470-A con gabinete de metal
• 2 lectores de proximidad DGLPFNWLC26

• 1 controlador CT-V900-A con fuente universal pre-ensamblada

• 2 lectores de proximidad DGLPFNWLC26

• 1 licencia Centaur edición Lite de software (hasta 16 puertas)

• 1 DB9FF10 conector serial hembra hembra para 10m de cable

• 1 transformador CDVI 150 (alimenta 1 CT-V900A y 3 CA-A470-A)

• 1 controlador CT-V900-A con gabinete de metal
• 2 lectores de proximidad DGLPFNWLC26
• 1 licencia Centaur edición Lite de software (hasta 16 puertas)
• 1 Convertidor RSIP de RS232 a IP
• 1 transformador CDVI 150 (alimenta 1 CT-V900-A y 3 CA-A470-A)

Kits CENTAUR

2DMK
Kit de dos puertas serial (comunicación serial)

2DMKIP
Kit maestro de dos puertas (comunicación IP)

2DMKUSB
Kit de dos puertas USB (comunicación USB)

2DEKIT
Kit expansor de 2 puertas

Elección del
integrador
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DGLI F WLC26

DGLI WLC26

DGLP FN WLC26

DGLP WLC26

• Tecnología Mifare 13.56Mhz
• Desfire Ev1 (2K hasta 8K) o classic
• Encriptación de AES128
• Circuito sellado en resina epoxy
• Señal audible y visual
• Alimentación 12VDC
• Temperatura de operación: -40° a 70°
• Consumo de corriente 200mA

• Policarbonato de alta resistencia

• Salida wiegand 26 bits

• Compatible con CDVI, Centaur 

(position technology) y los 

formatos más comunes de tarjetas 

de 26 bits

• 8cm de alcance en lectura

• Electrónica sellada

• Buzzer y leds verde/rojo

• Alimentación 12VDC

• Policarbonato de alta resistencia
• Salida wiegand de 26, 30 o 44 bits
• Circuito sellado en resina epoxy
• Resistente al polvo, agua y 

vandalismo
• Señal audible y visible
• Alimentación 12VDC
• Temperatura de operación -25° a 70°

• Lector de proximidad de acero 

inoxidable

• Resistente al polvo, agua y vandalismo

• Salida wiegand 26 bits

• Compatible con CDVI, Centaur (position 

technology) y los formatos más 

comunes de tarjetas de 26 bits

• 8cm de alcance en lectura

• Electrónica sellada

• Buzzer y leds verde/rojo

• Lector de proximidad de acero 
inoxidable

• Salida wiegand de 26, 30 o 44 bits
• Circuito sellado en resina epoxy
• Resistente al polvo, agua y 

vandalismo
• Señal audible y visible
• Alimentación 12VDC
• Temperatura de operación -25° a 70°

• Conexión RS-485 totalmente 

segura (4 cables) con controlador 

A22K y TAG-EV2

• Lee tarjeta Mifare classic 13.56Mhz 

y DESFire EV1/EV2

• Protocolo OSDP compatible

• Alcance de 10cm

• Alimentación 12V

• También lee tarjetas de 125Khz 

HID y tarjetas con formatos más 

utilizados de 26 bits 

• 1 puerta en Stand-Alone o salida 

wiegand  de 26, 30 o 44 bits

• Tecnología Mifare 13.56Mhz

• hasta 300 tarjeas en modo Stand 

Alone

• Alcance de 10cm de lectura

• Lee tarjetas Mifare Classic 13.56Mhz

• Modelo DESFire EV1: SOLARMBD

• Salida Wiegand de 26, 30 o 44 Bits

• Interior/Exterior (circuito sellado en 

resina epoxy)

• 10 cm de alcance de lectura

• Iluminación (azul, verde , rojo)

• Temperatura de operación -25° a 70°

• Alimentación 12VDC

• Consumo de corriente: 100ma

DGLP WLC26 / DGLP FN WLC26         
Lector de proximidad multi tecnología

DGLP M WLC
Lector de proximidad Mifare®

DGLI M WLC
Lector de proximidad Mifare®

SOLARMB
Lector de proximidad Mifare®

SOLSYSDW
Lector de tarjetas Mifare EV1 DESfire

STAR1M
Lector de proximidad Mifare® 2 en 1

K1
Lector de tarjeta de alta seguridad

DGLI WLC26 / DGLI F WLC26
Multi-Technology Wiegand Proximity Reader
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• Teclado wiegand de 26 bits

• Aleación ZMAK para uso rudo (Zinc, 

Aluminio, Magnesio y Cobre)

• Retroiluminación azul

• Electronica sellada

• Buzzer integrado

• Alimentación 12VDC

• Hasta 60cm de alcance de lectura

• Salida wiegand seleccionable entre 

26, 30 o 44 bits

• Compatible con CDVI, Centauro 

(Position Technology) y la mayoría 

de tarjetas con formado de 26 bits

• Buzzer y leds Verde-Rojo

• Temperatura de operación: -40° a 70°

• Alimentación 12VDC

• A prueba de vandalismo

• Teclas retroiluminadas

• Compatible con CDVI, Centaur 

(position technology) y los 

formatos más comunes de tarjetas 

de 26 bits

• Buzzer y leds verde y rojo

• Temperatura de operación -25  

a 60°C

• Lee tarjetas de codificación wiegand 

26 CDVI 

• 10cm de alcance de lectura

• Lector iluminado (azul, rojo y verde)

• Buzzer de aviso

• Circuito sellado en resina epoxy

• Temperatura de operación: -25° a 70°

• Alimentación 12VDC

• Lee tarjetas de coficiación wiegand 

CDVI y formatos más comunes de 

26 bits

• 10 cm de alcance de lectura

• Lector iluminado (Azul, verde y rojo) 

• Buzzer

• Circuito sellado en resina epoxy

• Temperatura de operación -25° a 

70°C

• Alimentación 12VDC

• Teclado touchscreen

• Códigos de 4-8 digitos

• Compatible con CDVI, Centaur 

(position technology) y los 

formatos más comunes de tarjetas 

de 26 bits

• 10 cm de alcance de lectura

• Señal audible

• Circuito sellado en resina expoxy

• Temperatura de operación -25° a 70°

• Lee tarjetas de coficiación wiegand 

CDVI y formatos más comunes de 

26 bits

• 10 cm de alcance de lectura

• Lector iluminado (Azul, verde y rojo) 

• Buzzer

• Circuito sellado en resina epoxy

• Temperatura de operación -25° a 

70°C

• Alimentación 12VDC

NANOPB (Negro) / NANOPW (Blanco)

Mini Lector de proximidad

STARPB (Negro) / STARPW (Blanco)

Lector de proximidad

DGLP60WLC26
Lector Wiegand de Largo alcance

SOLARPB (Negro) / SOLARPW (Blanco)

Lector de proximidad multi-tecnología 

GALEO/W
Teclado Retroiluminado

SOLARKPB (Negro) / SOLARKPW (Blanco)

Lector con teclado multi tecnología

KCPROXWLC26
Lector de proximidad con Teclado

R125USB
Unidad enroladora de tarjetas

Las tarjetas son enroladas automáticamente en la base de datos 
de Atrium o Centauro. Simplemente presente la tarjeta o carnet 
enfrente de la unidad y el código sera leído por el ordenador y 
colocado en el archivo de tarjetas del software.

• Se conecta vía USB

• Cable incluido

• Dimensiones: 87mm x 

23mm x 11mm

• También disponible en 

formatos

 HID: R125USBH

 Mifare: R1356USB
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PPC

CP CPE

BP PP

La tecnología DESfire EV2 es la más reciente y de mejor rango y 
velocidad de lectura de EV1

Tarjetas con formato CDVI 125 Khz:

CP:  Tarjeta imprimible para textos y fotos (ISO)

CPE: Tarjeta estándar de alta duración

PPC: Tag de llavero en policarbonado gris de alta resistencia

BP: Tag de piel negro

PP: Tag estrilizado de policarbonado negro,  

Disponible para lectores Mifare: PVP

• Formato Wiegand CDVI de 26 bits

• Tarjeta de proximidad de 125 Khz

• Tag de policarbonato

• Dimensiones: 40 x 33 x 4 mm

• -TAG secuenciado en números 

decimales (impresos en el TAG) 

• Distribución en paquetes de 25

• Otros formatos disponibles:

 HID 125 kHz: KTAGH25

 Mifare Classic 1k: KTAGM25

• Formato Wiegand CDVI de 26 bits

• Tarjeta de proximidad de 125 Khz

• Tag de policarbonato

• Dimensiones: 85 x 54 x 1.8 mm

• TAG secuenciado en números 

decimales (impresos en el TAG) 

• Distribución en paquetes de 25

• Otros formatos disponibles:

  HID 125 kHz: CSH25

 Mifare Classic 1k: CSM25

• Formato Wiegand CDVI de 26 bits

• Tarjeta de proximidad de 125 Khz

• Tag de policarbonato

• Dimensiones: 85 x 54 x 0.8 mm

• TAG secuenciado en numeros 

decimales (impresos en el TAG) 

• Distribución en paquetes de 25

• Otros formatos disponibles:

 HID 125 kHz: ISOH25

 Mifare Classic 1k: ISOM25

• Formato Wiegand CDVI de 26 bits

• Tarjeta de proximidad de 125 Khz

• Tag de policarbonato

• Dimensiones: 40 x 33 x 4 mm

• TAG secuenciado en números 

decimales (impresos en el TAG) 

• Distribución en paquetes de 25

• Otros formatos disponibles:

 HID 125 kHz: BTAGH25

 Mifare Classic 1k: BTAGM25

• Formato CDVI Wiegand de 26-bits

• Adhesivo en un lado

• 20mm (diámetro) x 1.5 mm (ancho)

• Tarjeta de proximidad 125 kHz

• Tarjeta de números decimales 

generadas secuencialmente 

(impresos en cada tarjeta)

• También disponible con codificación 

HID: DISCTAGH

CS25
Tarjeta estándar de alta resistencia

KTAG25
Tag de llavero negro

TAG-EV2
TAG Mifare DESFire EV2 

ISO25
Tarjeta imprimible

BTAG25
Llavero TAG azul

DISCTAG25
Mini PVC Tag

TARJETAS HEXADECIMALES
Genera tarjetas hexadecimales con números aleatorios

• Formato DESFire EV2 4K
• Tarjeta de proximidad de 

13.56Mhz
• Dimensiones: 45x13x2 mm
• Se distribuye en paquetes 

de 25
• Otros formatos disponibles:

 CDVI 125 kHz: TAG
 HID 125 kHz: TAG-H
 Mifare Classic 1k: TAG-M
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 -25°C to +70°C

 IP52

 IP64

 -25°C to +70°C

 Vibrations tests

 Salt spray

 IK10

75 mm ( 3 in.)

110 mm
(4.3 in.)

15 mm

(.6 in.)

147 mm
(5.75 in.)

124 mm (4.9 in.)

56 mm

(2.2 in.)

GALEO Keypad

Remote controller

The Installer’s Choice

• Teclado de acero inoxidable iluminado

• 100 códigos de usuario (4, 5 ó 6 dígitos)

• 2 salidas de forma C (8A/250V), Temporizador 

(1 a 99 seg.) o salida enganchada

• Botones de respuesta audible

• Entrada para botón de salida

• Electrónica protegida con resina

• Requisitos de alimentación:

    12/24 VCA O 12/48 VCD

Disponible con botón de llamada

(Doorbell/Chime): KCIEN

• Controlador integrado

• Hasta 100 codigos de usuarios 

    (3-8 digitos)

• Fácil instalación

• Señal audible y visible

• Alimentación 12VDC

• Teclado de uso interior/exterior

• 100 códigos de usuarios (4 o 5 digitos)

• Controlador remoto

     El teclado GALEOBT incluye 3, de cable para conectarse a su 

controlador remoto, con una distancia maxima de 10m entre el 

controlador y teclado.

• 3 salidas de relés independientes

• Entrada para botón de liberación

• Sonido programable para teclas

• Alimentación 12/48V DC o 12/24VAC

• Salidas programables (1-99 segundos) o salida enclavada.

PROMI ECO
Teclado stand-alone para una puerta

KCIEN/SBP
Stand-Alone Keypad with Backlit Keys

GALEOBT
Teclado retroiluminado stand-alone

Transforma tu 
teléfono en un teclado 

de acceso

Low Energy
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DGLI/F

DGLI

DGLP/FN

DGLP

SEF2420 SEF2420AVN

• 1000 usuarios (tarjetas y/o codigos)

• 3 formas de operación: 

 Modo 0: Tarjeta y codigo

 Modo1: Tarjeta 

 Modo 2: Tarjeta o codigo

• Memoria de eventos: 1000

• 16 horarios festivos

• Impresión de eventos en tiempo real

• Soporta Antipassback

• Señal audible y visual

• Entrada para 1 botón de liberación

• Tamper de seguridad

• 1 Relé en forma C para puerta 

(3A/125VA)

• 1 Relé para alarma (3A/125V)

• Alimentación 12VDC

• Lector de proximidad de 

policarbonato

• Lector remoto para PROMI1000PC y 

DGPROX

• Hasta 50M de distancia entre lector-

controlador

• Hasta 8cm de alcance de lectura

• Led indicador

• Lector remoto para PROMI1000PC y 

DGPROX

• Resistente al vandalismo

• Hasta 50M de distancia entre lector-

controlador

• Hasta 8cm de alcance de lectura

• Led indicador

• Alimentación 12V

• 500 usuarios (tarjetas y/o códigos)

• 3 formas de operación: 

 Modo 0: Tarjeta y código

 Modo1: Tarjeta 

 Modo 2: Tarjeta o código

• Señal audible y visual

• Entrada para 1 botón de liberación

• Contacto tamper antisabotaje

• 1 Relé de salida de puerta forma C 

(3A/125V)

• 1 Relé de alarma de puerta forma C 

(3A/125V)

• Alimentación: 12VAC/DC

• Alimentación 12VDC

• Temperatura de operación -20° a 55°

• SEF2405 Fotocelda de haz infrarrojo de 5m

• SEF2410 Fotocelda de haz infrarrojo de 10m

• SEF2420 Fotocelda de haz infrarrojo de longitud ajustable hasta 

20m

• SEF2420AVN: Fotocelda antivandalica de haz infrarrojo de 

longitud ajustable hasta 20m

DGPROX
Teclado Stand-Alone con lector de proximidad 

SEF2405 / 2410 / 2420 /2420AVN
Fotocelda con Detector Infrarrojo

DGLP / DGLP/FN
Lector de proximidad de policarbonato

DGLI / DGLI/F
Lector de proximidad de acero inoxidable

PROMI1000PC
Teclado con lector de proximidad Stand-Alone

SEF2405 AND 
SEF2410
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• Electroimán de 1500kg

• Cerradura bidireccional

• Auto-alineación

• Alimentación 12VDC

• Consumo de corriente: 600mA @ 12V 

300mA @24V

• Montaje compacto para empotrar 

• Dimensiones: 206x 30 x 32 mm

• Opción de montaje superficial con kit 

KCZ3000

• Instalación en superficie

• Alimentación 12/24VDC

• Consumo de corriente 500mA @ 

12VDC, 250mA @ 24VDC

• Sensor de cierre

• Señal visible (Led rojo y verde)

• Dimensiones 250 x 42 x 26 mm

• Manija de puerta electromagnética

• Carcasa completamente de aluminio

• Requisitos de alimentación:            

12V CA/CD

• Consumo de corriente: 560mA @ 

12VCD, 270mA @ 24Vcs

• 40 cm (A) x 12,6 cm (A) x 6,8 cm (F) 

(15,75 in x 5 in x 2,7 in)

• Instalación de montaje empotrado

• Para puertas corredizas 

+-Alimentación 12/24VDC

• Consumo de Corriente: 550mA 

@12VDC, 270mA @ 24VDC

• Dimensiones 266 x 66 x 40 mm

• Fabricado en acero inoxidable

• Aplicaciones para exterior y áreas de 

alta concurrencia

• Alimentación 12VDC

• Consumo de corriente 500mA 

@12VDC 250mA @24V

• Sensor de cierre

• Señal visible (Led Rojo y verde)

• Dimensiones: 288.5 x 64 x 37.5 mm

• Manija de puerta Shearlock

• Patentado mecanismo de auto-

alineación

• Voltaje de entrada: 12, 24 ó 48 VCD

• Consumo de corriente: 460mA @ 

12VCD, 230mA @ 24VCD & 150mA 

@ 48VCD

• Disponible en negro:

    PWM25PSR/RAL NOIR

• Electroimán de cierre bidireccional de 

montaje empotrado 

• Mecanismo de auto-alineación 

patentado

• Alimentación 12,24 o 48VDC

• Consumo de corriente: 460mA 

@12VDC, 230mA @ 24VDC, 

150mA @ 48VDC

• Opción de montaje superficial: 

PWM25SR

• Instalación en superficie

• Alimentación 12/24VDC

• Consumo de corriente 500mA @ 

12VDC, 250mA @ 24VDC

• Sensor de cierre

• Señal visible (Led rojo y verde)

• Dimensiones 265 x 73 x 40 mm

P400RN
Electroimán 880 lbs (400kg)

PWM25PSR
Electroimán 1750lbs (800kg)

PWM25ER
Electroimán de 800 kg

V5EI
Electroimán de 500 kg

SM300
Electroimán de 600lbs

SM500
Electroimán de 1200lbs

ESM500
Electroimán de 1200lbs para exterior

CZ3000
Electroimán de 1500kg
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R2 R2T

Los transmisores  y receptores CDVI RADIUM de alta tecnología son la solución perfecta para operar puertas de 
estacionamiento, cocheras, accesos para sillas de ruedas, etc. Estos sistemas de radiofrecuencia a 433 MHz  ofrecen 
un largo alcance (hasta 250m), menor interferencia y una excelente confiabilidad. la tecnología KeeLoq de código 
cambiante asegura un intercambio de información de alta seguridad.

• Programación sencilla

• Hasta 85 controles

• 1 relé NO + 1 relé NO/NC de 24V

• Capacidad de auto aprendizaje 

• Salida de pulso, enclavado o con 

retardo

• Alimentación 12 / 24V (AC-DC

• Dimensiones 102x45x28 mm

• Se conecta directamente al puerto 

Wiegand De Atrium

• Dimensiones 55x 36 mm

• Diseño europeo

• Alcance de hasta 250m

• Diseño ergonómico, de alta 

resistencia y durabilidad

• 2 baterías CR2016 de litio

• También disponible con tag de 

proximidad integrado

• Salida wiegand 26 bits

• Alimentación 12 o 24V (AC o DC)

• Dimensiones 108 x 45 x 26 mm

• Compatible con Atrium, Centaur 

y cualquier sistema que acepte 

Wiegand 26

• Diseño europeo

• Alcance de hasta 250m

• Diseño ergonómico, de alta 

resistencia y durabilidad

• 2 baterías CR2016 de litio

• R2T diseñado para uso en ambientes 

inhóspitos

• También disponible con tag de 

proximidad integrado

• Diseño europeo

• Alcance de hasta 250m

• Diseño ergonómico, de alta 

resistencia y durabilidad

• 2 baterías CR2016 de litio

• También disponible con tag de 

proximidad integrado

Elección del
integrador

YEAR WARRANTY

R1
Control de 1 botón

R4
Control remoto de 4 botones

WR2LCD
Receptor stand alone con display LCD y dos relés

R2 / R2T
Control de 2 botones

WRAP
Receptor Wiegand inalámbrico para Atrium 

WRW
Receptor wiegand inalámbrico
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• Incremente la recepción y/o rango

• Hasta 3.5m de cable coaxial

• Soporte en L para montaje en pared

• Dos modos de operación: Stand 

Alone o salida Wiegand (26, 30 o 44 

bits)

• Encriptación AES de 128 bits

• Recibe hasta 4000 transmisores

• 2 salidas de Relé

• Compatible con controles

    R2AES  y R4AES

• Kit para WRM

• Incluye: Software (PCCOM), 

Controlador USB, todos los 

cables necesarios y una memoria 

respaldos.

• Hasta 85 llaves trasmisoras

• 2 relés NO + 2 relés NO/NC

• Salida de pulsos estándar

• Soporta 4 relés con salidas 

enganchadas

• Voltaje: 12 ó 24V (CA ó CA)

• Salida de 26bits 

• Compatible con TAG activo RACT

• Sensibilidad ajustable hasta 20m

• Gabinete de protección: IP65

• Alimentación: 12VAC o DC

• Transmisión continua

• Indicador de batería de 3 colores

• Alcance 20m (en linea de vista)

• Batería de 3V de litio CR2032

• Temperatura de operación -30° 

     hasta 70°

• Dimensiones 24 x 4.4 x 63 

El sistema de control de acceso Manos libres de RADIUM es ideal para uso en hospitales, residenciales, 
estacionamientos, puertas, o simplemente donde sea necesario tener las manos libres al usar el control de 
acceso- La característica de rango ajustable, la fácil instalación  y flexibilidad hacen del sistemas de control 
de acceso de Manos libres RADIUM la elección del instalador. 

WR4
Receptor de 4-Relés Stand-Alone

SEA433
Antena de montaje de 433Mhz

WRACT
Receptor de tag activo Wiegand

WRAES
Receptor inalámbrico encriptado (AES 128)

WRMKIT
Kit de software para receptor multi-usuario

RACT
Tag activo

ACTIVE TAG SOLUTION
Solución inalámbrica con rango ajustable
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Inward opening
(Pulls the door)

Outward opening
(Pushes the door)

• Tiempo de pausa ajustable

• Función en stand Alone o con un control de acceso

• Detección de obstrucciones

• Modos de operación: Totalmente automatico, semi-automatico, 

puerta libre y siempre abierto.

• El dispositivo se ajusta a puertas con medidas maxidas de 15.m 

de ancho y un peso maximo de 200 kgs

• Receptor inalambrico integrado, compatible con transmisores 

RADIUM, permite hasta 50 transmisores. (incluye 2 controles, 

R2 )

• Alimentación 18VAC

• Peso 10.5Kgs

• Dimensiones: 685x90x110 mm

Operador de puertas automáticas  adecuado para 
puertas simples, interior o exterior, izquierdo o 
derecho, protección contra fallas y bloqueo seguro

• La tecnología de alto filtrado 

para concurrencias hacen del 

DWD1000 la solución ideal para 

puertas exteriores

• Garantiza un uso eficiente de 

la puerta mediante ajustes 

separados de los parámetros de 

activación de puerta y la zona de 

detección de usuarios.

• Asegura un campo de detección 

óptimo, se mantiene fácilmente 

y con precisión a través del dip 

switch ajustando las distancias de 

detección.

NUEVO Y MEJORADO

Elección del
integrador

DWSR104UCD
Operador de puerta universal de muelle de retorno (empuja o tira de la puerta)

DWSSS-1
Puerta de seguridad abatible

DWD1000
Radar de Infrarrojos modo 
detección por microondas

DWHR100-2
Activador de puerta seguro
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• Almacena hasta 500 huella

• Salida wiegand 26-30 o 44 bits

• Controlador remoto con 6 cables de comunicación RS-485 Entre 

placa controladora y biometrico

• Dos salidas de relé (puerta y alarma)

• Entrada para botón de liberación 

• Tamper de seguridad por acelerometro

• Una tarjeta maestra y 10 tarjetas para huellas Mifare

• Alimentación 12VDC

• Montaje ne base de aluminio solido incluido

• Temperatura de operación 0° hasta 50°

• Dimensiones:

 Biometrico 163x8x26 mm

 controlador: 147x124x55 mm

• 1 salida de contacto NC/NO 

• Incluye dos bases de diferentes 

anchos.

• Alimentación 12V @5A, 24V @5A, 

110VCA @5A o 220VAC

• Certificación UL, CE, ROHS con 

protección IP65

• Consumo de LED 15mA @ 12V

• También disponible con switch 

enclavado: PREX-L

• Fabricado en acero inoxidable

• Alcance de 25-50 cm

• Alimentación: 9-15VDC

• Consumo: 

 standby: 25mA

 Activo:    65mA

• Salidas de contacto NO/NC

• Switch Momentaneo

• Iluminación con Led Azul 15mA 

@12V

• Razón de cambio: 12V @ 5A, 

24V@5A, 110VAC @ 5A, 

220VAC @3A

• Certificación UL, CE, ROHS con 

protección IP65

• También disponible con switch 

enclavado: PREX-L

• Sensor de 30 cm

• Sensor de acero inoxidable con 

montaje empotrado dentro de la 

puerta o marco

PREX
Botón de liberación iluminado

VHESS
Botón de liberación no touch

FLEX30
Sensor de puerta de acero inoxidable

PBL
Botón de liberación 

BIOSYS
Lector Biometrico en red o Stand-Alone
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Toda la información contenida en este documento (imágenes, dibujos, características, especificaciones y dimensiones)
pueden ser notablemente diferentes y pueden ser modificados sin previo aviso. Impreso en México. Mayo 2019.

828, Saint-Martin Blvd West, Laval, Quebec, Canada, H7M 0A7
Toll Free: 1-866-610-0102  |  Tel.: (450) 490-7945  |  Email: sales@cdvi.ca

www.cdvi.ca

Inovando la alta seguridad

CDVI_2019_Catalogo_es.indd   24 30/04/19   14:17


