Lista de Precios Equipos de Control de Acceso
Módulos de control de apertura con cierre de circuito de Chapa
eléctrica de pulso seco.
(Torniquete / Chapa electromagnética / contra chapa - interfono)

Opción A
Con Tarjeta de Proximidad
Módulo Grabador de Tarjetas en área de Caja o Administración.
Módulo de control de acceso.
Se valida la fecha de vigencia de del ID del cliente y el ID del
Establecimiento (puede ser Multi - Gym)
Se conecta al monitor o TV por HDMI.
No incluye Tarjetas de proximidad MIFARE blancas,
1 Kb, ISO 14443 A, calidad gráfica para impresión directa,
Requiere energía eléctrica e INTERNET, No incluye el monitor o
TV.

Grabador: (requiere 1)*
A-UNO, Ethernet Shield, RFID Shield,
Gabinete, Kit de conectores, Fuente de poder

3,950.00 +

iva

Acceso: (por cada acceso)
RBpi, RFID Shield, Gabinete, Kit de
conectores, Relevador, Fuente de poder

5,250.00

+ iva

Opción B
Con Teclado Numérico
Módulo de control de acceso.

Acceso: (por cada acceso)

Se ingresa el ID del cliente y se valida el estatus, la fecha de
vigencia y el ID del Establecimiento (puede ser Multi - Gym)
Se conecta al monitor o TV por HDMI.

RBpi, Teclado usb, Gabinete, Kit de
conectores, Relevador, Fuente de poder

5,250.00

+ iva

Incluye teclado numérico USB, No incluye el monitor o TV,
Requiere energía eléctrica e INTERNET

Opción C
Con Código de Barras
Módulo de control de acceso.

Acceso: (por cada acceso)

Se lee el código de barras correspondiente al ID del cliente y se
valida el estatus, la fecha de vigencia y el ID del Establecimiento
(puede ser Multi - Gym)
Se conecta al monitor o TV por HDMI.

RBpi, Lector CB usb, Gabinete, Kit de
conectores, Relevador, Fuente de poder

6,250.00

+ iva

(Se pueden utilizar: las credenciales pre-establecidas en el
sistema, los recibos de pago o generar únicamente una
impresión del código de cada cliente)
Incluye lector de código de barras USB, No incluye el monitor o
TV, Requiere energía eléctrica e INTERNET
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Opción D
Con Huella digital y teclado numérico
Módulo Grabador de Huella en área de Caja o Administración.
Módulo de control de acceso.

Grabador: (requiere 1)
A-UNO, Ethernet Shield, Lector de huella,
Gabinete, Kit de conectores, Fuente de poder

4,800.00 +

Monitor de Acceso a monitor o TV (por cada monitor o TV)
Se ingresa el ID del cliente y se valida el estatus, la fecha de
vigencia y el ID del Establecimiento, para comparar con la huella
del cliente. (puede ser Multi - Gym)
No incluye el monitor o TV, Requiere energía eléctrica e
INTERNET para cada módulo.

iva

Acceso: (por cada acceso)
A-Mega, Teclado M, Relevador, Ethernet
Shield, Lector de huella, Gabinete, Kit de
conectores, Fuente de poder

6,250.00

+ iva

Monitor de Acceso: (requiere 1)
RBpi, Fuente de poder

3,250.00

+ iva

Monitor de Entrada con visualización en
monitor o TV
Solamente se necesita 1 monitor para acceso sin importar la
cantidad de entradas.

Monitor de Acceso:
RBpi, Fuente de poder

Se conecta al monitor o TV por HDMI, No incluye el monitor o
TV, Requiere energía eléctrica e INTERNET

Tarjetas RFID

3,250.00

+ iva

Precio por paquete

Tarjetas de proximidad MIFARE blancas,
1 Kb, ISO 14443 A, calidad gráfica para impresión directa.

2,500.00

+ iva

Se compra en paquetes de 100 pzas.
Compra mínima: 1 paquete.
Precio UNITARIO de tarjeta $25.00
•
•
•
•
•

•

Forma de Pago: CONTADO – Tiempo de Entrega: 15 días – Precios más IVA.
Requiere de activación de módulos del sistema para validación del acceso mediante estos equipos con un
costo extra del paquete de acceso.
NO incluye instalación de: chapas, cables, equipos de acceso, configuración de redes.
Los equipos de entregan PRE Configurados para el ID del establecimiento y son “Plug and Play”.
Los ACCESOS:
o Requieren de energía eléctrica, internet cableado y conexión de cables a la chapa que se desea
controlar.
El MONITOR o TV:
o Requiere de puerto USB o cargador mini USB , Cable HDMI y internet cableado.
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