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Tipos de validaciones 

Validación Huella Tarjeta Contraseña 

 
 

  

 
 

 

  
 

 

  
 

 
 

 

 
  

 
   

 

El Control de Acceso Axceze ONE350 es un equipo que permite realizar el 
control de acceso a través de huella dactilar y/o tarjeta o llavero de 
proximidad RFID y/o contraseña, de manera fácil y rápida.  
 
Tiene un diseño elegante y simple que proporciona una apariencia más 
moderna y posee un sistema más inteligente que da una mejor experiencia al 
usuario. Además puede instalarse en exteriores porque es resistente al agua y 
a prueba de golpes, está equipado con una cubierta especial para proteger el 
sensor de lectura óptica. 
 
Su instalación y la adición de usuarios es sumamente sencilla gracias al uso de 
la tarjeta maestra, además cuenta con la función de “antipassback”, es decir 
que  permite el acceso a un área, solo si previamente se ha tenido un acceso 
válido por el sentido opuesto de la misma.  Su comunicación estándar es a 
través del puerto TCP/IP le permite ingresarlo a la red lo que facilitara el 
monitoreo en tiempo real de la entrada/salida del personal. 

Generales 

Sensor Sensor óptico resistente a bajas 
temperaturas 

Versión algoritmo V9.0 y  V10.0 para lectura de huellas 

Teclado 3 x 5 con timbre 

Fuente de alimentación 12VDC 3A 

Display 128 x 64, Led con color blanco 

Puertos TCP/IP, USB, RS485 

Wiegand Entrada/Salida 

Temperatura  Operación: 0 ℃ ~  50 ℃ 

Aplicación  Interiores/Exteriores  (IP65) 

Montaje En pared ( Base Incluida) 

Peso 380g 

Dimensiones  62.5 x 185 x  41.5 mm 

 

Capacidades 

Huellas 1,500 

Tarjetas RFID 10,000 

Registros 30,000 

Tiempo de reconocimiento  ~<= 1 segundo 

Tipo de validación  Huella , Tarjeta , Contraseña  
•Puede ser de un solo tipo de validación 
•Puede ser la combinados dos tipos 
•Puede ser la combinación de los tres 

Y puede configurarse desde el equipo 
o por SW 

Interface Cerradura eléctrica, sensor de puerta, 
botón de salida, alarma, timbre. 

 

ONE350 
IP65: Exteriores 

Alarma 
Lector de 
Huella* Timbre USB 
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*Soporta un lector de huella como 
esclavo conectado por RS485 

Botón de 
Salida 




