
Los Productos de Rosslare Security en Red o 
Autónomos tienen una solución de control de acceso 
automatizado o no automatizado de sistemas para 
puertas de acceso.

GATESecurity

Residencial – Hogar – Negocios 



El principio rector en Rosslare Security Products es la seguridad. Esto se ve reflejado en el desarrollo 
de una amplia variedad de avanzados e inteligentes controladores de acceso  para aplicaciones  
industriales, comerciales y residenciales donde se requiere un sentido de privacidad y protección 
para los espacios reservados del cliente. Existe una demanda creciente para que la gente pueda 
acceder a cualquier parte de su oficina / edificio residencial: vestíbulos, piscinas, gimnasios y 
estacionamientos subterráneos. Como resultado, las puertas electrónicas han ganado popularidad 
como una herramienta para controlar el acceso a la propiedad. La solución tradicional es utilizar un 
teclado con un único código PIN. Este código rara vez se cambia y se le da a todo aquel que necesita 

SEGURIDAD y PROTECCIÓN 

Edificios de oficinas y Edificios Residenciales 
de comunidades cerradas de mediana altura

acceso a la propiedad. Esto no sólo 
no proporciona seguridad efectiva, 
tampoco existe un monitoreo del 
visitante. 

Nuestros controladores, lectores y 
credenciales permiten a sus clientes 
determinar quién entra en sus locales 
y cuando, dando a sus clientes la 
tranquilidad que se merecen. Todas 
las opciones del sistema Rosslare son 
escalables y se pueden configurar 
para trabajar en conjunto con otros 
componentes del sistema que 
comúnmente se requieren con algún 
proyecto. Todas y cada una de las 
credenciales se puede asignar y 
personalizar para limitar el acceso a 
la propiedad por tiempo y por área, 
mientras se mantiene un registro 
detallado de la actividad.



A DISTANCIA
Asegurar el almacén de sus clientes, propiedades comerciales y las áreas de Asegurar 
el almacén de sus clientes, propiedades comerciales y las áreas de estacionamiento 
no tiene por qué ser difícil o complicado. Rosslare ofrece escalabilidad, accesibilidad, 
facilidad de uso e instalación. Nuestra experiencia y la variedad de productos le 
permiten dar a sus clientes la solución ideal. Cuando se requiere acceso remoto a su 
plaza de estacionamiento o almacén, la solución para la seguridad y la protección se la 
proporciona el AY-L23 combinado con el control remoto SA-23-B2. Desde su vehículo 
el control remoto puede abrir su puerta de garaje automatizada o puerta basculante a 
distancias de más de 50 metros (164 pies), manteniendo usted y sus contenidos seguros 
y protegidos.

HÁGALO AUTOMÁTICO
Integre su puerta o entrada del almacén con el lector UHF de largo alcance AY-U900. Gracias a su 
compatibilidad con múltiples protocolos, el AY-U900 puede leer múltiples formatos de etiquetas desde 
una distancia de hasta 12 m (39 pies). El lector se puede utilizar para una amplia gama de aplicaciones 
RFID, tales como la gestión del transporte, vehículos, estacionamientos, control de procesos de 
producción y control de acceso.

Cuando los altos costos por cableado no son una opción para el acceso a puertas remotas o 
almacenes, elija la tecnología inalámbrica! Con un alcance máximo de 70 metros (230 pies) en 
interiores y de hasta 300 metros (985 pies) al aire libre, la  interfaz inalámbrica-MD W11 puede hacer 
la conexión entre el lector y el controlador más económica y rápida.

Para eventos de lectores simultáneos, las transmisiones se pueden enviar utilizando los MD-80 RS-232 
al convertidor de salida Wiegand de 26-Bits. El MD-80 permite que el AY-U900 pueda leer el ID de 
hasta 70 credenciales a través de RS-232 y luego enviar la salida del ID de cada credencial uno por uno 
cada 2,5 segundos al controlador de acceso en formato de datos Wiegand.



ESCALABLE y RENTABLE
¿Cansado de tener que pagar por reemplazar las llaves de todos en el edificio porque una persona 
pierde la llave?

Gracias a que cada tarjeta inteligente se codifica de forma única y por usuario, si una tarjeta 
inteligente se pierde o es robado, sólo esa tarjeta inteligente necesita ser reemplazada, sin tener que 
incomodar a todos los residentes del edificio ni pagar por una nueva cerradura y llaves.

MÚLTIPLES APLICACIONES – UN SOLO SISTEMA
Nuestra amplia selección de lectores se puede conectar a un solo controlador y abrir tantas entradas 
como sea necesario por el usuario final. No hay necesidad de muchas llaves y tarjetas - una sola tarjeta 
puede abrir varias entradas y puertas, convenientemente se puede conectar a su llavero.



PRODUCTOS MENCIONADOS

UHF Hard Tag

UHF y MIFARE Tarjeta 
Clásica

UHF Etiqueta de Papel

AC-115 Controlador 
Compacto en Red para 
una Puerta

MD-80 RS-232 to Wiegand 
26-Bit Output Convertor.

EX Serie de 
Interruptores

Q-Lectores de la Serie 
Anti-Vandal

SA-23-B2/B4 
Transmisor para Lector 
AY-L23

125 kHz Tags 
Credenciales de 
Proximidad sólo de 
lectura

AY-Z12A Lector de Proximidad 
de Largo Alcance para Exterior

AC-825IP Avanzada 
Plataforma de Acceso 
de Red Escalable

AY-U900 Lector de 
Largo Alcance UHF 
Integrado

MD-W11N/F/BP Unidad 
Inalámbrica para Control 
de Acceso de Puertas de 
Interface 

AY-L23 Lector RF de Extra 
Largo Alcance

AC-225/IP Avanzado 
Controlador de Acceso 
en Red Escalable



GATE
For more information, please contact your local Rosslare office

North America Sales & Support: info.na@rosslaresecurity.com

Europe Sales & Support: info.eu@rosslaresecurity.com

APAC, Middle East & Africa: info.apacme@rosslaresecurity.com  
China: info.cn@rosslaresecurity.com, India: info.in@rosslaresecurity.com

Latin America & Caribbean: info.la@rosslaresecurity.com

SATISFACER LA DEMANDA DE LA CRECIENTE 
NECESIDAD Y PRESENCIA DE CONTROL DE 
ACCESO
Rosslare Security Products, una división de Rosslare Enterprises Ltd., fabrica y 
comercializa productos de seguridad de alta calidad a través de sus oficinas en 
todo el mundo y socios de canal. Desde 1980, Rosslare ha ofrecido sistemas 
de alta calidad para empresas, pequeños negocios y aplicaciones residenciales. 
Nuestra amplia gama de productos cuenta con mucho más que soluciones 
de control de acceso y sistemas de gestión de patrulla de guardia; también 
ofrecemos software de aplicaciones – tales como Reconocimiento de Matrículas, 
Tiempo & Asistencia e Integración de alarmas/ DVR.

Con Rosslare, recibirá el mejor de los mundos: la ingeniería de productos de 
clase mundial y diseño; servicio al cliente profesional que abarca todo el mundo;  
calidad y asequibilidad de una instalación de fabricación integrada verticalmente 
y de auto-propiedad. Con nuestras tres líneas de productos altamente rentables 
- Control de Acceso, Patrulla de Guardia e Intrusión – asociarse con Rosslare 
Security es una decisión inteligente.

5505-0274302-00


