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U-Prox SmartLine
Nueva generación de lectores

IP65
Seguro

Credenciales
móviles

Fácil
configuración

Protección

¿Como trabajan los lectores?
U-Prox ID,
(iOS y Android)

U-Prox Tag
U-Prox Tag Auto

Wiegand (26 - 64)

Lectores
U-Prox
SmartLine
Tarjetas
Mifare y Mifare Plus

Tarjetas ASK y FSK

RS232

Controlador

Diseño y rendimiento climático

Instalación cómoda en cualquier pared
Nivel de protección IP65
Temperatura de funcionamiento de -40 ° C a +80 ° C
Tamaño reducido (12 mm de grosor)

UPROX-044 U-Prox SL mini
Lector versátil para la transición gradual de las tarjetas
ASK/FSK a las tarjetas Mifare y los identificadores
móviles U-Prox ID.
Lectura de U-Prox IDs sobre NFC y BLE, tarjetas de 125kHz
(ASK y FSK), tarjetas Mifare® (Standard, Ultralight,
Classic 1K, Classic 4K, Classic 7UID, DESFire y
Mifare® Plus SL1 y SL3)
Lectura de identificadores U-Prox ID y Mifare® codificados
Modos de alcance BLE: "Proximidad" - activación por el sensor
de presencia en el lector - hasta 20 cm, "Puertas" - hasta 60
cm, "Portón/Barrera" - ajustable 1 ... 15 m
Dimensiones: 80x45x12.5 mm, Peso: 70 g

UPROX-023 U-Prox SL maxi
Lector versátil para la transición gradual de las tarjetas ASK /
FSK a las tarjetas Mifare seguras y los identificadores
móviles U-Prox ID.
Lectura de identificaciones U-Prox sobre NFC y BLE, tarjetas
de 125kHz (ASK y FSK), tarjetas Mifare® (Standard, Ultralight,
Classic 1K, Classic 4K, Classic 7UID, DESFire y Mifare® Plus
SL1 y SL3)
Lectura de identificadores U-Prox ID y Mifare® encriptados
Modos de alcance BLE: "Proximidad" - activación por el
sensor de presencia en el lector - hasta 20 cm, "Puertas" hasta 60 cm, "Portón/Barrera" - ajustable 1 ... 15 m
Dimensiones: 158x45x16 mm, Peso - 140 g

UPROX-024 U-Prox SL Keypad
Lector versátil para la transición gradual de las tarjetas ASK
/ FSK a las tarjetas Mifare seguras y los identificadores
móviles U-Prox ID.
Lectura de identificaciones U-Prox sobre NFC y BLE, tarjetas de
125kHz (ASK y FSK), tarjetas Mifare® (Standard, Ultralight,
Classic 1K, Classic 4K, Classic 7UID, DESFire y Mifare® Plus
SL1 y SL3)
Teclado incorporado con transferencia de códigos en los
modos de carácter, lote y DORADO.
Lectura de identificadores U-Prox ID y Mifare® encriptados
Modos de alcance BLE: "Proximidad" - activación por el sensor
de presencia en el lector - hasta 20 cm, "Puertas" - hasta 60
cm, "Portón/Barrera" - ajustable 1 ... 15 m
Dimensiones: 158x45x16 mm, Peso - 140 g

UPROX-025 U-Prox SL steel
Lector versátil antivandálico para la transición gradual de
tarjetas ASK / FSK a tarjetas Mifare seguras e
identificadores móviles U-Prox ID.
Lectura de identificaciones U-Prox NFC y BLE, tarjetas de
125kHz (ASK y FSK), tarjetas Mifare® (Standard, Ultralight,
Classic 1K, Classic 4K, Classic 7UID, DESFire y Mifare®
Plus SL1 y SL3)
Lectura de identificadores U-Prox ID y Mifare® encriptados
Modos de alcance BLE: "Proximidad" - activación por el
sensor de presencia en el lector - hasta 20 cm, "Puertas" hasta 60 cm, "Portón/Barrera" - ajustable 1 ... 15 m
Dimensions: 80x114x16 mm, weight: 260 g

UPROX-052 U-Prox ID
Credencial
móvil

Know more

Tu teléfono es la llave
El smartphone no es sólo un teléfono, sino también
un mini-ordenador universal, cámara de fotos y
vídeo, mapas y navegación, correo, banca personal.
Y ahora también un medio de acceso muy cómodo
y universal: la llave electrónica.
Siempre contigo
Identificación y acceso al contenido del smartphone sólo mediante
huella dactilar o código
Interfaz de usuario fácil y sencilla
Acceso a las instalaciones sin tarjetas
Cada U-Prox ID está unido a un dispositivo móvil
Suficiente memoria y capacidad de procesamiento para complejos
algoritmos criptográficos
Funciona a distancias de 0,2 a 15 m
Conexión segura con el controlador
Varias llaves en un solo teléfono

Gestión de UPROX-ID con códigos QR

Pedido de UPROX-ID

Solicitud de compra

Envio de QRS

Gestor /
Cliente final

Integrador

BYDEMES

Envío de QRs por email

Доступ разрешен

Доступ разрешен

Usuarios finales

Доступ разрешен

Fácil uso de los U-Prox ID

Recepción de
Identificadores
remotamente

Puertas

Recepción de
idenitificadores
locales

Barreras

Identificador unido
al teléfono

Identificadores
cifrados

UPROX-046 U-Prox TAG
Identificador activo sin contacto para la autorización
de usuarios de sistemas de control de acceso en
modo manos libres.
La etiqueta U-Prox sirve
identificador móvil incluido

para

transmitir

el

Distancia - hasta 12 m. Botón de activación
incorporado disponible
Funciona sólo con lectores U-Prox SL (SmartLine)

UPROX-047 U-Prox Auto TAG

Identificador activo sin contacto diseñado para identificar
vehículos y mejorar el rendimiento logístico. Puede utilizarse
para marcar vehículos, artículos grandes y costosos, carros,
contenedores, etc.
Distancia - hasta 12 m
Sólo funciona con lectores U-Prox SL (SmartLine)

Controladores
Autónomos

UPROX-045 U-Prox CLC
Controlador autónomo para puerta de un solo lado
Fácil configuración desde dispositivos móviles

Compatible con lectores U-Prox SmartLine
Control de Puerta en un único sentido
Apertura de puerta con smartphone
Botón de solicitud de salida táctil incorporado
Memoria no volátil: 250 IDs, 1000 eventos

U-Prox CLC

Lectores U-Prox SL (SmartLine)

Distancia hasta 100м

Proximity-Door

El lector se activa
por el sensor de presencia
Rango de lectura 5-10 cm

Door

El lector está siempre activo.
Rango de lectura 50-60 cm

Gate/Barrier

El lector está siempre activo.
Rango de lectura 1 - 15 m

U-Prox Config
APP para la configuración de lectores y controladores
autónomos.
Configurar el dispositivo y las reglas de acceso, añadir y editar
los identificadores de los teléfonos, los códigos de las llaves,
las tarjetas inalámbricas a través de Bluetooth
Actualizar el firmware del dispositivo, guardar la configuración
Dar acceso a teléfonos, tarjetas y códigos
Cambiar el acceso para un grupo de identificadores a la vez
Configurar reglas de acceso específicas para cada empleado
Ver el registro de eventos
La aplicación es gratuita y está disponible para su descarga

Gracias por su atención

