
 

Ficha técnica  

Controlador Sage 
 
 
El El El El controladorcontroladorcontroladorcontrolador Sage SG Sage SG Sage SG Sage SGC403C403C403C403 es  es  es  es el equipo el equipo el equipo el equipo 
mas mas mas mas compacto y econcompacto y econcompacto y econcompacto y económicoómicoómicoómico aplic aplic aplic aplicablablablableeee al  al  al  al 
control de acceso y asiscontrol de acceso y asiscontrol de acceso y asiscontrol de acceso y asistenciatenciatenciatencia. . . .     
Contiene todas las prestaciones en un Contiene todas las prestaciones en un Contiene todas las prestaciones en un Contiene todas las prestaciones en un 
único múnico múnico múnico móduóduóduódulo compacto, lo compacto, lo compacto, lo compacto,     armonioso y armonioso y armonioso y armonioso y 
simple de  programar.simple de  programar.simple de  programar.simple de  programar.    
Funcionamiento autFuncionamiento autFuncionamiento autFuncionamiento autónomo u ónomo u ónomo u ónomo u oooonnnnlllline.ine.ine.ine.    

 
El SGC403 es parte de una nueva generación de productos  con 
Linux embebido, comunicaciones TCP integradas y enorme 
capacidad de registro. 
Mantiene en su memoria la tabla de credenciales habilitadas, 
con o sin clave de acceso y puede registrar la fichada del 
personal aún en el caso de que no hubiera  comunicación con 
un equipo o PC centralizado. 
Se integra perfectamente con el software de control de accesos 
OCEAN y de asistencia TimeTech o puede exportar la 
información según los requerimientos del cliente. 

 
Ventajas del SGVentajas del SGVentajas del SGVentajas del SGC403C403C403C403    

    

• Diseño compacto, instalación simple y el menor 
costo de plaza. 

• Admite una segunda lectora para apertura  mediante 
interfase Wiegand. 

• Salida Wiegand para integrarse a controladores mas 
sofisticados. 

• Manejo de todas las funciones de  habilitación y 
programación  mediante menús en castellano. 

• 3 Niveles de acceso protegidos por  credencial o 
contraseña. 

 

 

 
Especificaciones 

 
Registro  50.000 transacciones 
Tabla de habilitación 30.000 credenciales 
Rango de lectura 10  cm. 
Funcionamiento Autónomo o con conexión a PC, auto detectable 
Display  Gráfico con backlite  
Modos de acceso Credencial 

Credencial + PIN 
PIN. 

Teclado  De 16 teclas, para programación, ingreso de pines y funciones 
especiales. 

Conexión a red  Puertos integrados RS 232 – RS 485 – TCP/IP 10/100  
Interfase USB Incorporada. 
Idioma Inglés – Español - Multi idiomas 
Interfase Wiegand Entrada y Salida Wiegand incorporadas. 
Entradas Sensor de puerta abierta, pulsador de salida 
Salidas Relee de alarma y de apertura 
Alimentación 12 Voltios, 400 mA 
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