
Controladores TW3500

Los controladores TW3500 y 3100 son parte de una nueva familia de
productos versátiles, que pueden desempeñarse en modo autónomo o
comunicados a redes informáticas.
Tienen una lectora de proximidad estándar embebida.
Admiten una segunda lectora con interface wiegand.
Se pueden programar desde el teclado (modo autónomo) o desde los sis-
temas SAGE (Ocean y TimeTech)
En el 3500, se pueden ver los últimos 1200 registros de eventos desde su
display o mediante una impresora serial.
Se pueden armar redes RS485 de hasta 255 equipos.
En caso de pérdida de comunicaciones ambos modelos continúan funcio-
nando autónomamente pues mantienen sus tablas de usuarios y registros.
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Apli ca cio nes
Asis ten cia
KIT PY ME PRO XI
El kit PY ME Pro xi es la so lu ción que SA GE di se ñó pa ra pe que ñas
em pre sas. Aho ra Ud. pue de con tro lar la asis ten cia del per so nal
con cen tra do en una so la plan ta con só lo dis po ner de una PC.
Me dian te la más ac tua li za da tec no lo gía RFID (Iden ti fi ca ción por
Ra dio fre cuen cia), asig ne a ca da em plea do una tar je ta de
pro xi mi dad SA GE, que po drá ser per so na li za da me dian te la
im pre sión so bre un stic ker del lo go de su em pre sa y los da tos y
la fo to del em plea do.

El kit cons ta de:
•1 con tro la dor SA GE TW3500
•1 li cen cia del Softwa re TI ME TECH® ver sión full 
•1 mó du lo de cál cu lo de ho ras ex tras de acuer do al con ve nio
de Em plea dos de Co mer cio

Ca rac te rís ti cas
Lec to ras pro xi mi dad 1 in cor po ra da (125 KHz)

1 adi cio nal (no in clui da)
Fun cio na mien to Au tó no mo o con co ne xión

a PC, au to de tec ta ble
Mo do de ac ce so •Tar je ta de pro xi mi dad

•Tar je ta + PIN
•PIN

Usua rios 1024
Ban das ho ra rias 11 asig na bles a ca da usua rio
Fe ria dos Has ta 120 pro gra ma bles
Re gis tros en me mo ria Ul ti mos 1200
Al can ce de lec tu ra 15 cm
de tar je ta
Co municaciones RS485

(TCP/IP op cio nal)
Con trol de puer tas 1 puer ta me dian te re lé
En tra das y sa li das • Lec to ra adi cio nal

• Pul sa dor de egre so
• Sen sor de puer ta abier ta
• Sensor Antivandalismo
• An ti passback lo cal con 2a lec to ra

Ac ce so
KIT DE AC CE SO A CEN TROS DE CÓM PU TOS Y ÁRE AS SEN SI BLES 

Cuan do se tra ta de con tro lar un úni co ac ce so, SA GE po ne en sus
ma nos un pro duc to in te gra do a un pre cio in creí ble con to das las
pres ta cio nes de los con tro la dores SA GE TW3500 ó 3100. 

Es pe cial men te pen sa do pa ra ac ce der a:
•Re cep cio nes
•Cen tros de Cóm pu tos
•La bo ra to rios me dian te puer tas en cla va das o sis te mas de 
es clu sas

•Puertas con vidrio de seguridad 

El kit cons ta de:
•1 Con tro la dor SA GE TW 3500 ó 3100
•1 Ce rra du ra elec tro mag né ti ca SA GE
•1 Fuen te con batería de resguardo ante cortes de luz
•1 Sistema Ocean Home 

TW3500

TW3100

y TW3100



SA GE TW3500H:
Huella digital,
proximidad y PIN integrados

Ca rac te rís ti cas
Lec to ras pro xi mi dad 1 in cor po ra da (125 KHz)

Acep ta cual quier lec to ra
adi cio nal ti po Wie gan o ABA
de 125 kHz / 13,56 MHz

Fun cio na mien to Au tó no mo o con co ne xión
a PC, au to de tec ta ble

Mo do de ac ce so •Tar je ta de pro xi mi dad + Hue lla
•PIN + Hue lla
•Hue lla

Usua rios 10.000 me dian te tar je ta o pin
Can ti dad de Hue llas 1450 (2 por per so na - 

725 usua rios)
Ban das Ho ra rias 63 asig na bles a ca da usua rio
Fe ria dos Has ta 120 pro gra ma bles
Al can ce de lec tu ra 15 cm
de tar je ta
Lector de hue llas Re so lu ción: 500 dpi

FAR Y 0,0001 % (Fre cuen cia
de acep ta cio nes erró ne as)
FRR Y 0,01 % (Fre cuen cia de
re cha zos erró neos)
Tiem po de res pues ta Y 2 seg.
Mo da li dad: 1:1 ó 1:N

Co ne xión a re des Me dian te puer to RS485
(TCP/IP op cio nal)

Con trol de puer tas 1puer ta me dian te re lé
En tra das y sa li das •Lec to ra adi cio nal

•Pul sa dor de egre so
•Sen sor de puer ta abier ta
•Sensor Antivandalismo
•An ti passback lo cal con 2a lec to ra

La biometría ha resuelto satisfactoriamente la necesidad de identificar con
precisión al personal de su empresa o a los visitantes regulares a los
diversos sectores de sus plantas u oficinas.
Si quiere despejar sus dudas ante la posible sustitución o el reemplazo de
personas o el intercambio de tarjetas entre ellos, no dude en considerar al
controlador SAGE TW3500H con el que resolverá su necesidad a muy bajo costo.
Este equipo es parte de una nueva generación de productos capaces de
validar identidad mediante múltiples factores: huellas dactilares, tarjetas
de proximidad o clave personal. 
El modo de trabajo con huella dactilar puede ser configurado para
anteponer una clave personal o una tarjeta de proximidad, en cuyo caso el
equipo comparará la huella enrolada con la que se almacena en sus tablas
de memoria interna bajo el mismo número de usuario (modalidad 1:1) o
podrá comparar la huella ingresada con la base de huellas existentes en
memoria sin necesidad de anteponer tarjeta o clave alguna (modalidad 1:N).
Este equipo no depende de una PC y decide dar o no acceso por sí mismo,
evitando los problemas comunes que surgen ante la falta de comunicación
con un equipo o PC centralizado.
Se integra perfectamente con el software de control de asistencia
TimeTech® y con el sistema de control de accesos OCEAN®.

Apli ca cio nes

KIT PY ME HUE LLAS
In gre se al mun do de la va li da ción
bio mé tri ca asig nan do a su pro yec to un
ba jí si mo pre su pues to. 
Si tiene indicios sobre posibles sustituciones
o reemplazos de empleados o intercambios
de tarjetas entre ellos, o si simplemente
quiere dejar de utilizar tarjetas, Ud. podrá
incorporar en su empresa la tecnología
que le permitirá desterrar dichos vicios
para siempre.

El kit cons ta de:
• 1 re loj SA GE TW3500H 
• 1 li cen cia del Softwa re Time Tech®

• 1 mó du lo de cál cu lo de ho ras ex tras
de acuer do al con ve nio de Em plea dos
de Co mer cio
• Instalación y puesta en marcha.
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