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         serie BY 
                                                             Terminales  Autónomos   
                                                             para el Control de Accesos                                                      

 
 
Equipos AUTÓNOMOS para el Control de Accesos simples 
pero completos terminales con tecnología de proximidad 
RFID “EM”. El teclado resistente al exterior, su potente relé 
y su capacidad de memoria, hacen de estos Terminales 
tengan una larga vida en su utilización. 
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BY-523 
Características Especificaciones 

Válido para tarjetas EM. 
Teclado autónomo anti-vandálico de exterior. 
Fácil instalación y programación mediante el teclado 
Salida de relé dual programable 
Funcionamiento sólo código, sólo tarjeta o tarjeta + 
código. 
Entrada pulsador de apertura 
Entrada de sensor de puerta 
Salida de alarma programable 
Anti-vandálico para instalaciones en exterior 
Grado de protección IP67 
Acero inoxidable y compacto 
 

Capacidad Zona 1: hasta 1.100 códigos/tarjetas 
Capacidad Zona 2: hasta 100 códigos/tarjetas 
Tipo de tarjetas: EM 125 KHz 
Rango de lectura: 3 ~ 6 cm 
Tiempo de apertura: 0 ~ 99 segundos 
Tiempo de alarma: 0 ~ 3 minutos 
Entradas: pulsador de apertura y sensor de puerta 
Relé: 2 relés (COM/NA/NC) 
Alimentación: 12 - 24V CA/CC, <60 mA 
Temperatura de funcionamiento: -55°C ~ +60°C 
Ambiente de instalación: Exterior (IP68) / Interior 
Dimensiones: 135 x 58 x 26 mm 
Peso: 550 g 

 
 
 

BY-571 

Características Especificaciones 
 Válido para tarjetas EM. 
Teclado autónomo anti-vandálico de exterior. 
Fácil instalación y programación mediante el teclado 
Salida de relé programable. 
Entrada pulsador de apertura. 
Entrada de sensor de puerta. 
Salida de alarma programable. 
Funcionamiento sólo código, sólo tarjeta o tarjeta + 
código. 
Antivandálico para instalaciones en exterior. 
Grado de protección IP65. 
Acero inoxidable y compacto. 
PIN de 2 a 6 digitos. 

Capacidad Zona 1: hasta 1.000 códigos/tarjetas. 
Capacidad Zona 2: hasta 10 códigos/tarjetas. 
Tipo de tarjetas: EM 125 KHz. 
Rango de lectura: 5 cm. 
Tiempo de apertura: 0 ~ 99 segundos. 
Entradas: pulsador de apertura y sensor de puerta. 
Alimentación: 12V CC, 110 mA. 
Temperatura de funcionamiento: -25°C ~ +60°C. 
Ambiente de instalación: exterior (IP65) / Interior. 
Dimensiones: 152 x 44 x 23,5 mm. 

 
 

BY-572    
Características Especificaciones 

Fácil instalación y programación mediante el teclado. 
Teclado autónomo interior / exterior. 
Funcionamiento sólo código, sólo tarjeta o tarjeta + 
código. 
Apto para instalaciones en exterior. 
Diseño compacto, atractivo y resistente. 

Capacidad: hasta 1.600 tarjetas y 1 código general de 
apertura. 
Tipo de tarjetas: EM 125 KHz. 
Rango de lectura: 5 ~ 8 cm. 
Tiempo de apertura: 0 ~ 99 segundos. 
Teclado: 3 x 4 con auxiliares. 
Alimentación: 12V CC, 110 mA. 
Temperatura de funcionamiento: -25°C ~ +60°C. 
Ambiente de instalación: exterior / Interior. 
Dimensiones: 86 x 86 x 21 mm. 

 

 


