
 

 

IC BT FSS SP  

 

SPCA210 
Módulo para control de puertas 

  
 SPC MP3.6 

Conexión al X Bus de expansión multiplexada 
  
 

                 
  

 Control de entrada y salida de una puerta o entrada de 2 puertas 
 2 interfaces para lectores Wiegand o Clock&Data 
 4 entradas para contactos de posición y desbloqueo de puertas o libremente 

programables. 
 2 salidas de relé conmutador (C, NC, NA) para cerraderos o libremente 

programables  
 Entrada y salida de X Bus y toma para entrada y salida para derivación auxiliar del 

citado X Bus ante posible ampliaciones 
 Regeneración de señal X Bus e interface con aisladores incorporados (protección 

contra cortocicuitos con bus en bucle cerrado) 
 Caja de plástico con tamper frontal 
 Configuración y control a través del X-Bus 
 Zumbador interno para su fácil localización en operaciones de mantenimiento 

 
Compatible con lectores universales: Con detección automática de protocolo y 
compatible con una amplia gama de lectores. Pueden utilizarse para el control de 
entrada/salida en una única puerta o sólo con la entrada de 2 puertas 
distintasgramables. 
 
Supervisión total: Por cada puerta, dispone de entradas para un contacto indicador 
de la posición de la puerta  y para un pulsador de desbloqueo manual, así como una 
salida para su bloqueo. Si alguna de estas entradas y salidas no se emplearán para 
los fines descritos, pueden utilizarse libremente como otras entradas y salidas del 
sistema. 
 
Funcionamiento autónomo: Ante una pérdida de comunicación con la central, el 
módulo proporciona autonomía para 512 titulares de tarjetas 
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 Datos funcionales  

Interfaces para lectores de tarjeta 2 para lectores con tecnología EM4102/SiPass, Wiegand (26 bits, 37 bits), HID Corporate 1000, Mifare 
Classic 1K, Cotag, DESfire (CSN). Control de entrada/salida de una puerta o entrada de 2 puertas 

Memoria Capacidad autónoma hasta 512 titulares de tarjetas 

Entradas de zona 4 para pulsador de desbloqueo de puerta (DRS) y contacto de posición de puerta (DPS) o libremente 
programables 

Resistencias finales de línea (RFL) 2 x 4K7 de serie. Otras combinaciones configurables 

Salidas de relé 2 para bloqueo de puerta o programables libremente (conmutador c, NA, NC, 30 Vcc/máx.1A 

Salidas para indicadores LED 4 para estado de las puertas 

Zumbador interno Activación por alarma de puerta o manual desde el teclado para facilitar la localización del módulo 
durante operaciones de mantenimiento, cuando no se conoce su emplazamiento (falsos techos, etc.) 

Conexión al sistema Entrada y salida X Bus y tomas extra para derivación auxiliar del X Bux con entrada y salida 
Regeneración de señal y aisladores de protección en los interfaces de conexionado ante posibles corto-
circuitos  en el X Bus con estructura de lazo cerrado 

Funcionamiento autónomo Datos de usuarios almacenados en el  módulo. Una pérdida de comunicación con la central SPC mantie-
ne la funcionalidad de control de acceso, exceptuando el registro de incidenciass 

Distancia entre módulos Hasta 400 m con cable UTP cat.5 o Belden apantallado. 200 m con cable de 2 x 0,22 mm2 

 Alimentación  

Entrada 9,5 a 14 Vcc   

Consumo en funcionamiento Máx. 80 mA a 13,8 Vcc (con todos los relés activados) 

Consumo en reposo Máx. 45 mA a 13,8 Vcc 

 Datos mecánicos  

Contactos anti- manipulación Tamper frontal mediante muelle y pulsador en el PCB (circuito impreso) 

Temperatura de funcionamiento - 10 a +50 °C 

Dimensiones (mm) Caja: 153 (alto) x 200 (ancho) x 47 (fondo) 
PCB: 82 (alto) x 150 (ancho) x 20 (fondo) 

Material carcasa Plástico (ABS) 

Color RAL 9003 (blanco señal) 

 
 

 Datos para pedidos 

   

Tipo Código Descripción Peso* 

SPCA210.100 S54542-A101-A100 Módulo para control de puertas 360 g 

* Sin embalaje ni documentación 

 
Más información sobre productos y accesorios en Internet: siemens.com/intrusion 

 


