
Instrucciones de Uso

 Alimentación 12V de CPLUS2000
 Usuarios 2000
 Retención de la ram 10 años
 Zonas diarias 3
Zonas horarias 7
Memorización de accesos 5000
Zonas Antipassback 2
Accesos Antipassback 4
Reconfiguration SmartAccess

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tarjeta enchufable  a Centralita CPLUS2000 que realiza las funciones de Antipassback y control horario.
Las funciones de control horario permiten almacenar los accesos a la centralita, con usuario, canal de acceso y hora de los últimos 5000 
accesos.
Permite hacer restricciones horarias por horas y por días permitiendo 3 grupos diarios y 7 grupos horarios para cada grupo diario. Para 
hacer los listados de los accesos y configurar los grupos horarios se hace a través del programa de ordenador SmartAcces .
Si funcionamos con el Antipassback podemos trabajar con dos Zonas y cuatro accesos cada Zona puede habilitarse con un 
microinterruptor y cada acceso puede reconfigurarse a través del programa SmartAcces.

HABILITACIÓN DE LA TARJETA

RESET DE LA MEMORIA

CONEXIONES EXTERNAS

INSTALACIÓN

FUNCIONAMIENTO

Habilitamos las funciones de la tarjeta poniendo el interruptor de 'Tarjeta ON ' en la posición ON, sino la tarjeta no nos restringe los 
accesos y se utiliza solamente para realizar listados de los accesos , para tener control de las entradas salidas su horario pero sin hacer 
restricciones.

Accionando el pulsador 'reset mem' durante 3 segundos  hacemos un borrado de memoria. Si el grupo de interruptores 'I1.. I5' están 
todos en OFF, ponemos a cero todas las restricciones horarias de todos los usuarios. Si hay algún interruptor del grupo 'I1..I5' a On 
Inicializamos el Antipassback de manera que permitimos iniciar cualquier acción a cualquier usuario.

La tarjeta está preparada para conectar 4 detectores de presencia para 4 accesos, por defecto se preveen 2 entradas E1 y E2 y dos salidas 
S1 Y S2. Los contactos son Normalmente abiertos.

Colocar la tarjeta en la Central CPLUS2000 , en el alojamiento correspondiente siempre SIN TENSION. 
Antes de colocar la tarjeta desconectar la alimentación de la Central.

Disponemos de 4 accesos. A cada acceso tenemos asociado un detector de presencia. ( detector magnético)
Denominaremos a los accesos E1, E2, S1 y S2 ( por defecto tenemos 2 entradas E1 y E2 y dos salidas S1 y S2 ).
Podemos configurar 2 Zonas de Antipassback , cada Zona puede habilitarse o deshabilitarse con I1 Zona 1 y con I2 Zona 2.
Cada acceso tiene asociados unos canales del emisor válidos, y unos modos de funcionamiento predeterminados, que pueden 
modificarse con el programa SmartAcces.
Por defecto:
E1 : Entrada , Canal 1, Zona1, con detector magnético tanto para llave como para mando.
S1 : Salida , Canal 2, Zona1, con detector magnético tanto para llave como para mando.
E2 : Entrada , Canal 3, Zona2, con detector magnético tanto para llave como para mando.
S2 : Salida , Canal 4 i Canal '0', Zona1, con detector magnético tanto para llave como para mando.

Con el antipasback absoluto, si un usuario está fuera de una Zona , sólo se le permite entrar a esta Zona pero no salir y viceversa.
Con el antipasback temporizado se funciona como el absoluto el tiempo seleccionado. 

SELECTOR DE OPCIONES

OPCIÓN 1- ZONA 1
ON Antipassback zona 1 activa
OFF Antipassback zona 1 inactiva

OPCIÓN 2- ZONA 2
ON Antipassback zona 2 activo
OFF Antipassback zona 2 inactivo

OPCIÓN 3/4- MODO ANTIPASSBACK

OPCIÓN 3 - OFF - OPCIÓN 4 - OFF   -  Absoluto

OPCIÓN 3 - ON- OPCIÓN 4 - OFF - Temporizado 10min   

OPCIÓN 3 - OFF - OPCIÓN 4 - ON - Temporizado 20min   

OPCIÓN 3 - ON - OPCIÓN 4 - ON  - Temporizado 40min  

OPCIÓN 5 - RESET MEMORIA
ON Reset de la memoria al conectar la alimentación.
OFF Al conectar la alimentación No se resetea la 
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DECLARACION DE CONFORMIDAD CE
Aplicaciones electrónicas y de Radiofrecuencia S.L  Pol. Sot dels Pradals C/Sot dels pradals, 4  08500 Vic (Barcelona) B61840732 DECLARA, bajo su exclusiva responsabilidad, que el equipo está diseñado y fabricado conforme con las directivas LV 2006/95/CE de Baja 
Tensión, EMC 2004/108/CE de Compatibilidad Electromagnética , 2006/42/CE  de Maquinas y está pensado para control de puertas conforme con la norma EN13241-1 (2004)  y esta de acuerdo con las disposiciones de la Directiva 99/05/CE, del Parlamento Europeo y del 
Consejo de 9 de marzo de 1999, transpuesta a la legislación española mediante el Real Decreto 1890/2000, de 20 de noviembre de 2000., directiva 1999/5/CE Protección del espectro radioeléctrico , directiva de compatibilidad electromagnética 2004/108/CE. Para mas 
información consultar www.aerf.eu
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