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Características técnicas (Ahorro de energía art. 1.A0501.06.0/45)

Uso previsto
Fijación en pared para alojamiento de tarjetas de cliente/empleado para permitir la activación y con-
trol de la energía en la habitación.

Diseño compacto Lector y soporte integrado

Credenciales
Tarjetas de proximidad RFID ISO 14443B/Mifare ISO 14443A. Funciona con tarjetas CISA eSIGNO y CT2, 

CT3 y CT4, Mifare Classic (CT5 y CT6) y tarjetas de proximidad Mifare Ultralight.

Detección de tarjeta

Las tarjetas de cliente accionan dos salidas que pueden activar dos contactores (no incluidos).
Las tarjetas de empleado accionan un solo contactor. Posibilidad de controlar un solo contactor (ac-
tivado por ambos tipos de tarjeta). Detecta y deniega la operación de objetos inapropiados (tarjetas 
genéricas o trozos de cartón) 

Diferenciación
El ahorro de energía puede ser asociado al identifi cador de instalación para prevenir el uso de las 
tarjetas  en otras instalaciones.

Gestión de Relé
Posibilidad de confi gurar la salida como normalmente abierto (por defecto confi gurado como normal-
mente cerrado).

Tiempo de cortesía 50 segundos después de la extracción de la tarjeta los relés de salida se desactivan automáticamente.

Plástico Disponible en color negro o blanco

Fuente de alimentación 24 Vac +- 10% @50 Hz

Voltaje máximo de salida 24 Vac

Consumo máximo 1 VA

Tensión de salida 2x 5 VA

Temperatura de 
uso

0÷50°C

Humedad relativa 0÷90 % 

Dimensiones 60 x 70 x 30 mm (Alto x Ancho x Fondo)

Grosor máximo de tarjeta 0,75 mm

Transformador (art. 07302.08.0)

Entrada/ salida 220 Vac / 12-24 Vac

Alimentación 15 VA

Para tipo barra Omega e C 
y DIN 35

Contactor (art. 07302.10.0)

Fuente de alimentación 24 Vac @40/60 Hz

Contactos 3 NA, 1 NC

Máxima alimentación de los 
contactores

20A AC1 - 2.2kW AC3

Para tipo barra Omega e C y 
DIN 35

Acerca de Allegion TM 

Allegion (NYSE: ALLE) es pionero en el mundo en seguridad con marcas líderes como CISA®, Interfl ex®, LCN®, 

Schlage® y Von Duprin®. Enfocándose en la seguridad de puertas y áreas adyacentes, Allegion produce una línea de 

soluciones para hogares, empresas, escuelas y otras instituciones. Allegion es una compañía de $ 2 mil millones, con 

productos vendidos en casi 130 países.

Para obtener más información, visite allegion.com

Cisa Cerraduras, S.A.

Pol. Ind. La Charluca, C/ F, parcela M16-17 

50300 Calatayud, Zaragoza, Spain

Tel. +34 976 889 230

Fax +34 976 884 061

cisaspain@allegion.com

cisa.com

cisahotels.com
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