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u Lector de varias clases para 125 kHz y 13,56 MHz

u Lector con varias interfaces para Wiegand y secure
OSDP (mediante RS-485)

u Antivandálico, ideal para entornos agresivos en
exteriores

u Reconocimiento rápido y preciso de huellas, con
detección de dedos en directo

u Registro de hasta 10 dedos por persona con
BIS/ACE 4.5 (y versiones posteriores)

Descripción del sistema

El lector de huellas dactilares BioEntry W2 es un
control de acceso de huellas dactilares basado en IP
para la instalación en interiores y exteriores con
autenticación de dos factores (huella dactilar y
tarjeta).
El lector se puede conectar a través de OSDP o
Wiegand a un AMC2. Sigue siendo posible configurar
un lector aleatorio como lector de registro.

Notas de configuración/instalación

La longitud máxima del cable para el sistema de bus
OSDP/RS485 es de 1200 m con pares de cables
trenzados. Es posible conectar un máximo de ocho
lectores por interfaz. Las direcciones se asignan al
lector utilizando la herramienta de configuración
opcional. Con el fin de evitar problemas al leer tarjetas
en lectores de tarjetas sin contacto, siga las
instrucciones al planificar e instalar los lectores sin
contacto. Evite instalar lectores de tarjetas sin
contacto detrás de cajas metálicas (es decir,

conductoras) o sobre superficies metálicas. En la lista
siguiente se indican las distancias que se deben dejar
libres:

• Distancia entre el lector y las superficies metálicas
montadas a los lados: mín. 30 mm

• Distancia entre el lector y los cables de tensión a
230 V~ y los paquetes de baterías: mín. 500 mm

• Distancia entre el lector y los cables de alta
frecuencia: mín. 500 mm

Especificaciones técnicas

Rango de tensión de
funcionamiento

12 VCC o Power over Ethernet (PoE)

Consumo de corriente Máx. 600 mA (pico)

Interfaces • Ethernet (TCP/IP 10/100 Mbps,
auto MDI/MDI-X) con PoE (IEEE
802.3af)

• RS-485 (OSDP v2)
• Wiegand

Calificación ambiental IP 67



Protección contra
impactos

Certificación IK 09

Temperatura de
funcionamiento

De - 20 °C a 50 °C (de - 4 °F a 122 °F)

Humedad Del 0 al 80%, sin agua de condensación

Material de la carcasa Plástico

Color Plateado/negro

Conexión del panel Cables fijos con conectores para la
alimentación, Ethernet y las interfaces.
Monitorización de sabotaje

Compatibilidad de tarjetas • EM (esquema de codificación 
estándar de 26/37 bits)

• HID Prox (esquema de 
codificación estándar de
26/37 bits)

• MIFARE classic (CSN/código de 
Bosch)

• MIFARE DESFire EV1 (CSN/
código de Bosch)

• iCLASS (esquema de codificación 
estándar de 26/37 bits)

• HID Corporate-1000 (esquema
de codificación estándar de 
35/48 bits)

• iCLASS SE (SIO [Security Identity 
Object] de 26/37 bits)

• iCLASS Seos (solo código CSN de 
26/37 bits) 

Dimensiones
(Al. x An. x Pr.)

50 mm x 172 mm x 38,2 mm (arriba)
50 mm x 172 mm x 43,5 mm (abajo)

Peso (g) Dispositivo: 251 g

Información para pedidos

Lector de huellas dactilares ARD-FPBEW2-IC, OSDP, va-
rias clases
Lector de huellas dactilares, 5,0 x 17,2 x 4,3 cm, 251 g
netos
Número de pedido ARD-FPBEW2-IC
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