
CONTROL DE ACCESO A VICON
LECTORES MÓVILES Y CREDENCIALES

Detalles del Producto  
     Lector de tarjetas inteligentes sin contacto listo para  
      dispositivos móviles 
  Modelos con rangos de lectura al momento de la 
      presentación de corto alcance 1.5 pulg. (38 mm) o largo
      alcance hasta 15 pies (4.6m)
   Compatible con la interfaz de salida Wiegand
 Se monta en marcos de puertas y ventanas  (mullion)
   Credenciales almacenadas en el teléfono inteligente 

(iPhone o  Android) para la comunicación con el lector
  IP67
  Alimentado por 12 VDC

La serie de lectores de tarjetas inteligentes sin contacto de Vicon con 
soporte de acceso móvil ofrece un nuevo nivel de comodidad para 
los clientes del Control de Acceso VAX de Vicon que prefieren usar 
sus teléfonos inteligentes (iPhone o Android) en lugar de tarjetas o 
llaveros. Al instalar una aplicación para teléfono inteligente (VAX-
BTC), los usuarios pueden escanear sus propias y únicas credenciales 
VAX guardadas es sus teléfonos permitiendo comunicarse a través de 
Bluetooth con lectores de puertas especializados.

La credencial de acceso móvil VAX-BTC utiliza Bluetooth Low Energy 
(BLE) para permitir la comunicación entre un teléfono inteligente y 
los lectores móviles VAX.  

Basados en la tecnología comprobada de identificación por radio-
frecuencia digital sin contacto (RFID), los lectores interactúan con el 
sistema VAX cumpliendo con el protocolo de comunicación Wiegand 
o OSPD bidireccional. Ofrecen funciones de valor agregado como 
MAXSecure ™ y ValidID ™, que brindan una mayor seguridad de los 
datos. Tambien admiten lecturas de números de serie de tarjeta y 
sector (CSN).

Consulte la tabla a continuación para obtener detalles sobre todos 
los modelos.

Descripción Número de Modelo

LECTOR DE TARJETAS MÓVIL INTELIGENTES SIN CONTACTO; diseñado para ser montado en marcos de puertas o ventanas (montantes); en la 
presentación de hasta 1.5 pulgadas rango de lectura

VAX-CR-35P

LECTOR DE TARJETAS MÓVIL INTELIGENTES SIN CONTACTO; diseñado para ser montado en marcos de puertas o ventanas (montantes); rango 
de lectura de largo alcance de hasta 15 pies (4.6 metros)

VAX-CR-35L

Tarjetas Credenciales

ACCESO MOVIL CREDENCIAL; almacenado en un teléfono inteligente para comunicación con lectores listos para dispositivos móviles VAX-BTC

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

Lectores Móviles y credenciales
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VAX-CR-35P VAX-CR-35L

Tecnología: Tarjeta inteligente sin contacto y Bluetooth Low Energy (BLE)

Frecuencia: 13.56 MHz (tarjeta inteligente sin contacto); 2.4 GHz (BLE)

Rango de lectura: Hasta 1.5 pulg. (38 mm) Hasta 15 pies(4.6 m)

Interfaz: Wiegand (26 bits y formatos personalizados), banda magnética ABA Track II (reloj y datos) o
OSDP (Protocolo abierto de dispositivos supervisados)

Tono de audio: Beeper incluido estándar

LED: Estándar de cinco estados (azul, rojo, verde, ámbar y apagado)

Tecnologías soportadas: Interoperable con CSN (puede incluir credenciales que cumplan con la norma ISO 14443, credenciales que utilizan LEGIC® Advant y 
Prime, y MIFARE® Classic 1k y 4k, MIFARE® DESFire® EV1 y EV2, MIFARE UltraLight® y MIFARE Plus®) y Sector (puede incluyen Delta Card 
Sector, como MIFARE® Classic 1k y 4k, MIFARE®DESFire® EV1 y EV2, así como FIPS201 [PIV Tipo A], TWIC y credenciales CAC), así como 

las credenciales de acceso móvil VAX-BTC. 

Voltaje: +8 - 14 VDC; fuente de alimentación lineal recomendada

Corriente: 40 mA tipico, 195 mA peak @12 VDC

Cableado: Mínimo de 24 AWG, multiconductor trenzado con un protector de lámina global (por ejemplo, Belden 9535 o similar)

Montaje: Los montantes, incluidos los marcos metálicos de puertas y ventanas y las superficies planas

Dimensiones (W x H x D): 1.7 x 4.7 x 1.2 pulg. (43 x 119 x 30 mm)

Instalación interior / exterior: Electrónica sellada en recipiente epoxi resistentes a la intemperie y al clima

Temperatura de funcionamiento: -40° F a 149° F (-40° C a 65° C)

Certificaciones: FCC, ICC, listado en CE ; IP67

LECTORES MÓVILES

MOBILE CREDENTIALS

VAX-BTC

Tecnología: Bluetooth de baja energía (BLE)

Frecuencia:   2.4 GHz

Rango de lectura: Con VAX-CR-35P: Hasta 1.5 pulg. (38 mm) Con VAX-CR-35L: Hasta 15 pies (4.6 m)

Formatos: Wiegand (26 bits y formatos personalizados) y banda magnética ABA Track II (reloj y datos)

Operación: iPhone o teléfonos inteligentes basados en Android

Calificación: Código de fecha e identificación; Estándar de codificación secuencial interna y externa correspondiente


