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Subsistema para el Control de Accesos mediante
Cabezales de sólo lectura

HYDRA-II

Producto:

• Subsistema de propósito general para el Control de Accesos
que permite atender desde un mínimo de un punto de acceso
(un Terminal) hasta un máximo de dos puntos de acceso (dos
Terminales con total independencia el uno del otro).
• Debido a su reducido tamaño y facilidad de instalación sobre
raíl DIN puede ser una buena opción para el montaje dentro de
tornos de paso pequeños.

Dimensiones y condiciones:

Ancho = 160 mm. Alto = 90 mm. Fondo = 50 mm. Peso = 280 gr.
Temperatura : entre 0 y +45 grados C. Humedad relativa : entre 0 y 80% sin condensación.

Características generales:

• Alimentación por PoE (IEEE 802.3af) al utilizar Ethernet y/o alimentación directa (12 a 45 Vcc).
• En alimentación directa, la fuente externa debe suministrar no menos de 12 W.
• En alimentación directa se puede usar la fuente de alimentación ininterrumpida modelo FA/SAI-1.
• El contenedor (DIN 43880) puede ser fijado a un raíl DIN (EN 60715) para facilitar el montaje en un cuadro
eléctrico estándar o en una Caja contenedora modelo CJ16.
• Incorpora reloj de tiempo real y memoria RAM (alimentados por pila de litio) y circuito ‘watchdog’.
• Los hasta dos Cabezales (uno por Terminal) pueden ser de distinta Familia, Clase e interfaz de
comunicaciones.
• Si un Cabezal (o los dos) entrega la información vía interfaz 'Wiegand' o vía interfaz 'Clock/Data' o vía
interfaz RS-485 (para cualquiera de ellos hay que utilizar un adaptador modelo GEN-C1), es posible tratar a
las Acreditaciones en el formato indicado para la Familia y Clase a la que pertenezcan tales Acreditaciones.
• Forma parte del sistema CONACC de Qontinuum, por lo que es compatible con las API existentes.
• Forma parte del ecosistema Q-OnTheFly de Qontinuum.
• Cada uno de los Terminales resultantes de conectar un Cabezal al subsistema HYDRA-II permite:

• utilizar hasta cuatro Entradas optoacopladas y hasta cuatro Salidas por relé de estado sólido;
• definir no menos de 5000 usuarios en Lista_Blanca o 10000 en Lista_Negra;
• definir hasta 31 Grupos de Usuarios (con Horarios comunes);
• definir hasta 31 Horarios semanales distintos (siete días con dos franjas diarias);
• definir hasta 500 apuntes de Agenda (para automatizar reasignaciones temporales de Grupos);
• almacenar hasta 5000 marcajes (mientras no se recojan, se van perdiendo los más antiguos).

• Esta arquitectura modular de hasta dos Terminales permite, entre otras y dependiendo de las Familias, las
siguientes combinaciones:

• un punto de acceso (o dos) controlando el sentido 'entrada' y con un pulsador el sentido 'salida';
• un único punto de acceso controlando el sentido 'entrada' y el sentido 'salida';
• utilizaciones atípicas (control de esclusa o doble intervención simultánea).

• Permite control de ‘semáforo virtual’ entre los dos Terminales de un mismo subsistema HYDRA-II.
• Permite establecer un control anti ‘Pass-Back’ entre los dos Terminales de un mismo subsistema HYDRA-II.

Debido al continuo esfuerzo por mejorar
nuestros productos, las características
técnicas indicadas pueden cambiar sin
previo aviso.
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Conectividad:

• La conectividad es por Ethernet (según la norma IEEE 802.3y) pero también dispone de conectividad en Bus
RS-485 (según la norma ANSI EIA/TIA-485), pudiendo ser utilizada cualquiera de ellas en función de las
necesidades de la Instalación.
• Dos bornas de cuatro clemas (alimentación y datos) para interconectar el Terminal Modular con uno o con
dos Cabezales (que estén dotados con una interfaz de comunicaciones de las admitidas).
• Cada Cabezal lector puede separarse hasta 100 metros del subsistema HYDRA-II (los detalles concretos
para la instalación hay que tomarlos del Manual de Instalación de Producto).
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