
www.solucionesprotector.com

PROMOCIONES CONTROL DE ACCESOS ENERO 2017

Contáctenos: 8299-1090 8299-1083 ventas@solucionesprotector.com
1155-9618

Notas: Metro de cable adicional UTP Cat5e ó pro6h $17.00 pesos + IVA

*Precios no incluyen  tubería ni canalización ni trabajos de albañilería                   
(se cotizan por separado)

KIT AccessPROSF101
-1 PRO600B Chapa magnética 600lb.
-1 PROCD2 Cierra puerta de 40-65 Kg.
-1 SYSLS200LA Montaje en “L”.
-1 PRO600KIT Kit de tornillos.
-1 SYSRMTXT Fuente.
-1 RT1640L Transformador.
-1 WP4512P Batería de respaldo.
-1 ABK800A Botón de salida.
-60m. EP2206V2 Cable de 6 hilos.
-1 SF101 Lector biométrico.

$7,990 + IVA

KIT AccessPROF9
·1 PRO600B. Chapa magnética 600lb.
·1 PROCD2 Cierra puerta de 40-65 Kg.
·1 SYSLS200LA Montaje en “L”.
·1 PRO600KIT Kit de tornillos.
·1 SYSRMTXT Fuente.
·1 RT1640L Transformador.
·1 WP4512P Batería de respaldo.
·1 ABK800A Botón de salida.
·60m EP2206V2 Cable de 6 hilos.
·1 F9PRO Lector biométrico.
-Software para control de tiempo y 
Asistencia administrado vía RED.

$13,499 + IVA

F9
-Lectora de Huella  con  Teclado y  Lector de  Proximidad
Integrado con  Función de Tiempo y Asistencia.
*Fácil configuración y administración por Web Server
*Administración por USB
*Capacidad 2,000 Huellas
*Memoria 50,000 Eventos
*Pantalla LCD 80 caracteres
*Incluye software Administración
*Integración con lectora F12 para administración salidas

$4,590 + IVA

iCLOCK990
-Lectora de reconocimiento Facial, con huella digital y 
lector de proximidad para tarjetas, con Control de 
Acceso 1 puerta, Sistema de Tiempo y Asistencia.
*Fácil configuración y administración por Web Server
*Administración por USB
*Capacidad 10,000 Huellas
*Memoria 200,000 Eventos
*Pantalla a color TFT 3.5»
*Incluye software Administración

$8,500 + IVA

PROACCESS2 
-Control de Acceso  para control del 2 puertas 
*Panel de control ACCESSPRO2  con capacidad para 
30,000 tarjetas, 3,000 huellas, controla 2 puertas,  
monitoreo en directo, enclusamiento, multiusuario, 
Gabinete con fuente, 4 entradas de alarma, 4 salidas de 
alarma, 100,000 eventos, Software de administración 
acces, TCP/IP, RS-485
*2 Lectoras F12 biométricas y lector de proximidad 
Interior / exterior
*2 botones SYSB11 para salida
*2 Cierra puertas de 45-60kg
*2 Chapa magnética 350lb
*2 Kit de tornillos y bases
*1 Batería de respaldo WP7L
*120m. EP2206V2 batería de respaldo

$21,990 + IVA

KIT BÁSICO
-1 SF101 Lector biométrico.
-1 SYSB11 Botón de salida.
-1 PRO350B Chapa Magnética 350lb
-PROBL300 soporte en L
-Kit de tornillos
-60m. EP2206V2 Cable de 6 hilos
-DC12vcd4c Fuente regulada 12vcd

$5,750 + IVA
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