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Acerca de Paxton
Paxton es una marca global de soluciones integradas de control de 
acceso IP y video intercomunicación respaldada por 30 años de 
experiencia en la industria. El buen posicionamiento de Paxton le 
permite suministrar tanto al instalador como al usuario final con 
soluciones de control acceso innovadoras, diseñadas para crear un 
entorno empresarial más seguro con un sencillo diseño interactivo. 
Desde sus orígenes, Paxton ha buscado la excelencia en ingeniería, 
diseñando y fabricando productos inteligentes e innovadores que 
respondan a los desafíos y a las tendencias cada vez más avanzadas 
de la industria de la seguridad en una sociedad global.

Paxton sigue trabajando día tras día con principios básicos que hacen 
de nuestra compañía un aliado valioso, entre otros, el desarrollo 
constante de productos de alta calidad, la atención y el cuidado de 
nuestros clientes, los precios competitivos y el ágil soporte técnico.
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Garantía de cinco años y la mejor 
política de devoluciones
En Paxton Access nos apasiona apoyar 
a nuestros clientes. Para demostrarlo 
ofrecemos una extensa garantía de 
cinco años, que refleja la total confianza 
que tenemos en la capacidad de 
nuestros productos. 

La garantía de Paxton en la mayoría 
de nuestros productos es de cinco 
años a partir de la fecha de compra 
hecha con nuestra empresa. Paxton 
Access reemplazará, según su criterio, 
cualquiera de los equipos cubiertos 
por la garantía. Paxton Access 
tendrá la opción de hacer una sustitución anticipada del producto 
proporcionando un crédito por el valor del equipo. 

Deseamos facilitarles la vida tanto como sea posible a todos aquellos 
instaladores que están intentando hacer bien el trabajo de instalar 
nuestros productos. Nuestra garantía de cinco años y nuestra política de 
devoluciones nos ayudan a lograrlo.

Nuevos productos en la guía
• Net2 Entry Panels
• Lectoras Genuine HID Technology™
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Diseño del sistema Net2 Diseño del sistema Net2

Cliente SIP

Net2 plus cuenta con una interfaz TCP/IP incorporada, lo que 
significa que puede conectarse directamente a la red IP.

Net2 nano no requiere conexión directa a la red. En cambio, 
Net2 nano emplea tecnología inalámbrica completamente 
cifrada para comunicarse de forma segura con el servidor, a 
través de un enlace Ethernet Net2Air.

El enlace Ethernet Net2Air  es el dispositivo entre cualquier 
producto inalámbrico Net2 y el servidor Net2. El enlace se 
comunica con hasta 10 dispositivos, a un radio de más de 
100 pies (30m) con compatibilidad con PoE (alimentación por 
Ethernet).

Tarjetas E/S Net2  se conectan directamente a la red y permiten 
a Net2 controlar o recibir alertas de numerosos dispositivos de 
terceros, entre otros, control de elevadores, control de edificios 
y aplicaciones de seguridad.

El PC servidor Net2 ejecuta el software y contiene la base de 
datos, controlando todo el sistema. El software de Net2 puede 
ejecutarse directamente desde esta máquina o desde cualquier 
otro PC de la red LAN/WAN que ejecute el software cliente.

Se pueden emplear varias estaciones de trabajo de PC que 
ejecutan el software cliente Net2 para administrar el sistema 
desde varias ubicaciones y por parte de diferentes operarios. 
Se puede asignar a los operarios diferentes niveles de acceso 
al software, dependiendo de las funciones que desempeñen.

El lector USB de escritorio permite a un operario que esté 
empleando el servidor Net2, o cualquier PC cliente de Net2, 
agregar y eliminar tokens. 

Net2 Entry es un portero electrónico basado en la video 
intercomunicación, que funciona de forma independiente o  
en combinación con Net2, el sistema de control de acceso líder 
de Paxton, para lograr una solución integrada de gestión del 
ingreso de visitantes y empleados.

Software Net2

Varias estaciones de trabajo 
conectadas a Ethernet

Net2, nuestro sistema de control de acceso en red, incluye una amplia 
gama de controladores de una sola puerta. Las unidades de control Net2 
emplean diferentes medios de comunicación para intercambiar información 
con el PC servidor. Pueden combinarse en una ubicación determinada, 
proporcionando una solución extremadamente flexible.

iPad8:35 PM 35 PM

Unidad de control Net2 
plus y lector 

Unidad de control Net2 plus 
conectado mediante una 
conexión en serie

Panel de intercomunicación 
Net2 Entry conectado a PoE

Unidad de control Net2 nano y 
lector comunicándose de forma 
inalámbrica con el enlace Ethernet 
Net2Air 

Tarjeta E/S Net2 
conectada a Ethernet

Aire acondicionado
Iluminación

Ascensores

Monitor Net2 Entry

PaxLock inalámbrico Net2

Enlace Ethernet Net2Air 
conectado a Ethernet

LAN/WAN
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¿Qué es?

Net2 es un sistema de seguridad basado en PC para el 
control de accesos en puertas.  Net2 permite a los usuarios 
ingresar a determinadas áreas y a ciertas horas. Al ser un 
sistema en red, toda la administración se puede realizar 
desde un punto central. 

Net2 plus es una de las tres unidades de control del sistema 
Net2. Es la unidad más avanzada, pues emplea tecnología 
de punta y ofrece un enorme potencial para futuras 
expansiones. Net2 plus está en capacidad de aprovechar al 
máximo las nuevas tecnologías de seguridad a medida que 
vayan surgiendo. Empleando el sistema Net2 los clientes 
tienen la garantía de que la inversión realizada en control 
de acceso estará segura, sin importar cómo cambien los 
requerimientos del sistema.

Net2 plus cuenta con conectividad TCP/IP incorporada que 
permite la conexión directa a una red informática. Gracias a 
esta prestación, es posible ahorrar tiempo y dinero y obtener 
un sistema mejor y más resiliente. Las unidades de control 
Net2 plus también se pueden conectar entre sí empleando 
una red RS485 especializada. Esto reduce el número de 
puntos de red TCP/IP que se requieren para sistemas más 
grandes. 

Al igual que todas las demás unidades de control Net2, la 
Net2 está diseñada para funcionar sin problemas en caso 
de que ocurra una falla en las comunicaciones. Seguirá 
autorizando o denegando el ingreso a los usuarios, según 
corresponda. Una vez reestablecidas las comunicaciones, la 
actividad se vuelve a reportar al PC. 

Net2 plus

Una unidad de control de acceso avanzada con conectividad 
TCP/IP 

Net2 plus

Exterior de la oficina Interior de la oficina

PC Servidor 
Lector 
marino

Botón 
de 

salida

Net2 plus con 
suministro eléctrico 

Diseño del sistema

• Unidad de control de acceso para una 
puerta conectable a red, con dos lectores 

• Conexión a una red TCP/IP mediante un 
conector RJ45 estándar 

• Net2 plus también se puede conectar 
empleando RS485

Beneficios de Net2 Plus 

• Se pueden combinar las unidades de 
control Net2 plus, Net2 classic y Net2 
nano en el mismo sistema

• Luces LED diagnósticas
• Memoria FLASH permite realizar 

actualizaciones fácilmente
• Emplear lector de Paxton Access o de 

terceros
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Diseño del sistema

¿Qué es?

Net2 es un sistema de seguridad basado en PC para el 
control del acceso en puertas. Net2 permite a los usuarios 
tener acceso a determinadas áreas y a ciertas horas. Al ser 
un sistema en red, toda la administración se puede realizar 
desde un punto central.

Net2 nano es una de las tres unidades de control del sistema 
Net2. Se comunica con el software Net2 en una ubicación 
central a través de un enlace de radio de baja potencia 
seguro. Esto significa que su instalación es más económica 
y ocasiona menos molestias puesto que no se requieren 
cables para la comunicación entre puertas. Adicionalmente, 
Net2 nano brinda una inigualable facilidad de instalación y 
configuración, no se requieren conocimientos sobre redes.

Un Net2 nano controla una sola puerta, portón o barrera 
de acceso. Se puede instalar como parte de una instalación 

completa del sistema Net2, junto con otras unidades de 
control de acceso Net2 nano, Net2 plus o Net2 classic. Lo 
único que debe hacer es conectar un enlace USB Net2Air al 
PC servidor central de Net2 y el software Net2 detectará y 
se comunicará con las unidades de control Net2 nano que 
se encuentren dentro de su alcance. Un procedimiento de 
emparejamiento seguro garantiza que las comunicaciones 
sean privadas y que se limiten al lugar de la instalación. Si 
existe una red Ethernet TCP/IP, se puede emplear un enlace 
Ethernet Net2Air para extender la distancia de comunicación 
desde el PC servidor central.

Al igual que todas las demás unidades de control Net2, 
la Net2 nano está diseñada para funcionar sin problemas 
en caso de que ocurra una falla en las comunicaciones. 
Seguirá funcionando para autorizar o denegar el ingreso a 
los usuarios, según corresponda. Una vez reestablecidas las 
comunicaciones, la actividad se vuelve a reportar. 

Net2 nanoNet2 nano

Una unidad de control de acceso fácil de instalar que emplea 
comunicaciones inalámbricas seguras

Exterior de la oficina Interior de la oficina

PC servidor

Enlace Net2Air

Lector de 
proximidad

Botón de 
salida

Net2 nano 
con suministro 
eléctrico 

• Emplea tecnología inalámbrica

• No se requiere cableado entre la unidad 

de control y el enlace inalámbrico

• Luces LED diagnósticas

• Etiquetas de cableado codificadas por 

color

Beneficios del Net2 Nano

• Net2 nano, Net2 plus y PaxLock US se 

integran en el mismo lugar o sistema

• Salida exclusiva para cerradura

• Inteligencia distribuida

• Almacenamiento temporal de eventos

LAN
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Principales beneficios del Net2 PaxLock en comparación con un 
sistema cableado
• No requiere suministro eléctrico separado

• No requiere cableado en la puerta

• Tiempo de instalación mínimo

• Clasificación ANSI grado 1

• Reducción de costos de mano de obra

• Se puede instalar en cerraduras ya 
existentes

• Cumple con la norma UL-10C 

• Contains Genuine HID TechonologyTM - 
available Marzo 21st, 20161

Net2 PaxLock

Net2 PaxLock es una completa solución de seguridad 
inalámbrica de instalación fácil y rápida

Net2 PaxLock le permitirá ahorrar tiempo y dinero. Puede instalarse de forma rápida y viene equipado con un cilindro de ranura C, 
también disponible para cilindro SFIC.

La unidad, alimentada por batería, está conformado por un sistema de control de acceso en red en una manija, combinando 
tecnología inalámbrica segura con un elegante lector de proximidad.

PC servidor Net2 
conectado a 
red IP

Función de control 
manual de llave para 
mayor seguridad

Baterías AA fáciles 
de reemplazar, 
hace que el 
mantenimiento sea 
mínimo

Rango de frecuencia 
seguro Net2Air 

Se comunica de forma inalámbrica 
con el PC servidor Net2 a través de un 
enlace Net2Air alimentado por PoE

Net2 PaxLock se comunica con el software Net2 localizado en una ubicación central a través de un enlace de radio seguro de 
baja potencia y los eventos son reportados al servidor en tiempo real. Está diseñado para ser empleado con los enlaces Ethernet 
Net2Air para obtener las ventajas de un sistema de control de acceso inalámbrico en red. Cada enlace Net2Air puede detectar 
unidades Net2 PaxLock dentro de un radio de alcance inalámbrico promedio de hasta 50 pies (15m).

Net2 PaxLock es fácil de usar y rápido de instalar porque no está conectado con cables a una fuente de alimentación principal, 
lo que la convierte en una solución ideal para las puertas interiores. 

¿Cómo se comunica?

Funciona con todas 
las demás unidades 
de control Net2

Robusto 
diseño 
mecánico

Compatible con contactos 
de puerta para detectar 
cuando la puerta ha sido 
forzada o ha quedado abierta

Net2 PaxLock

LAN

El logotipo original de HID La tecnología es una marca comercial de HID Global Corporation / ASS Un ABLOY AB. Usado con permiso.
licencia de activación ™       1 HID requiere
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Información general del software Net2
Net2 es un avanzado sistema de control de acceso basado en PC que se emplea para controlar por dónde y a qué hora 
se desplazan las personas. Dentro de la arquitectura del Net2 un usuario puede agregar y eliminar credenciales, ejecutar 
reportes y configurar el hardware para obtener el rendimiento requerido. La base de datos que contiene las credenciales, 
configuraciones de las puertas y zonas horarias, entre otros, es automáticamente descargada a cada controlador para que 
las decisiones se tomen de forma local en las puertas, sin importar el estado del computador. Net2 es una solución de gran 
funcionalidad que garantiza que los requerimientos de los usuarios se cumplan e incluso se superen. Los siguientes son 
ejemplos de algunas de las funciones incluidas en el software de base:
 

• Reportes personalizados
• Integración con alarma contra robos
• Integración con CCTV
• Integración con video intercomunicador
• Diseño e impresión de credenciales
• Control de asistencia y tiempo de trabajo
• Función de desbloqueo por la primera persona 

que ingresa al edificio

• Conexión entrada y salida
• Control de ascensores
• Mapas gráficos
• Enclavamiento de relé
• Bloqueo de emergencia
• Alertas en mensajes de texto y correos electrónicos
• Integración de SDK de terceros

 
Net2 también permite instalar sin licencia software de aplicaciones en estaciones de trabajo a lo largo del edificio de la 
compañía para que distintos departamentos puedan gestionar la parte que les corresponde. 

Software Net2 Software Net2 

Función Lite Pro
Varios clientes • •

Actualizaciones gratuitas • •

Integración con CCTV • •

Gráficas de la instalación • •

Alertas y acciones • •

Integración con alarma de detección de intrusos* • •

Compatible con Net2 Entry • •

Integración con biometría • •
Control de asistencia y tiempo de trabajo y representación 
gráfica de datos *

• •

Herramienta para diseño de tarjetas • •

Administrador/Operador •
Asignación de permisos para propietarios e inquilinos
Reporte de presencia de usuarios en situaciones de emergencia*

•

Integración con alarmas contra incendios* •

Anti-retorno o Antipassback * •

Bloqueo de seguridad* •

Integración con alarma de detección de intrusos en varias zonas* •

Áreas •

Página de bienvenida personalizable •

Net2 Lite Net2 Pro
Software de control de acceso simple y 
confiable para Net2, ideal para poner en 
funcionamiento su sistema. 

El software inteligente Net2 de Paxton. 
Net2 Pro ofrece excelentes funciones que 
van más allá del simple control de acceso.

Paxton ofrece dos excelentes versiones del software Net2 que se usan con el sistema de control de acceso Net2. Net2, 
que ofrece innovadoras funciones, diseños inteligentes y programación efectiva, ha sido desarrollado específicamente 
para mejorar su experiencia de uso del control de acceso y hacer su vida más fácil.

*No disponible con productos nano inalámbricos

Software de control de acceso Net2
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Net2 Entry

Net2 Entry permite a una persona que está dentro de un edificio identificar a un visitante antes de autorizar su ingreso. 
Una vez reconocido el visitante, puede autorizar o negar su ingreso a través de un monitor táctil intuitivo o a través del 
protocolo SIP (protocolo de inicio de sesión) con un teléfono empresarial, teléfono inteligente, computador o tableta*. 

Net2 Entry de Paxton combina audio, video, control de acceso y alimentación a través de un cable Cat5, eso sí que 
es innovación. Net2 Entry puede emplearse con el sistema de control de acceso Net2 para permitir el acceso diario 
a los usuarios que tengan un token Net2 o un código PIN. Una versátil función de agrupamiento permite la gestión 
inteligente de varios paneles y monitores Net2 Entry. El panel intuitivo le permite configurar la pantalla para indentificar 
los ocupantes por sus nombres, permitiendo una gestión sencilla del edificio.

Un sistema de ingreso con mayor funcionalidad que le permite 
una gestión versátil de la seguridad y de su edificio

• Fácil y rápido de instalar. Sólo se requiere un tipo de cable entre los componentes. 

• Se instala empleando una infraestructura de cable Cat5 y se conecta a través de una red IP/PoE existente. 

• Ahorro de tiempo y dinero. No requiere suministro eléctrico separado, ni convertidores de comunicaciones ni cables 
de video.

¿Cómo funciona?

Ejemplo de una solución de una puerta

Net2 Entry

SIP * 
El Protocolo de Inicio de Sesión (SIP) es 
un protocolo de señalización empleado 
en la telefonía IP para llamadas VoIP (Voz 
a través de Internet). El protocolo SIP es 
el responsable de conectar, monitorear y 
desconectar las sesiones VoIP. 
 
SIP permite a su proveedor de servicio 
de internet, integrar las funciones 
básicas de telefonía IP con la red, el 
correo electrónico e incluso el chat en 
línea. 

Una gestión versátil de la seguridad 
• La función de agrupamiento permite una gestión más inteligente y la 

separación de varios sistemas Net2 Entry en varios grupos, lo cual hace 
posible el control de monitores específicos de paneles seleccionados. Esta 
función es útil en usos como unidades residenciales cerradas, edificios de 
varios inquilinos y edificios de oficinas.

• Función de cámara digital de paneo vertical/horizontal para lograr una 
visualización inclinada, mayor rango de ajuste. 

Para una solución que satisfaga las 
necesidades de sus clientes
• Lector de varios formatos. Lee tecnología de tokens Paxton y MIFARE®, y 

HIDTM token technology2

• El panel estándar cuenta con un teclado con retroiluminación  
de alto contraste

1 El software de terceros necesario 

2  HID requiere

LAN

TCP/IP

Hasta 100 paneles

*Net2 entrada es compatible con SIP, pero Paxton no proporciona software de servidor SIP o dispositivos cliente SIP
El logotipo original de HID La tecnología es una marca comercial de HID Global 
Corporation / ASS Un ABLOY AB. Usado con permiso.

Los productos que contienen TechnologyTM Genuine HID 
no estarán disponible hasta Marzo 21st, 20162

Acabado 
durable

Cable Cat5 y
tecnología PoE

Integración 
de cámara IP 
secundaria

Grado de 
protección IK8 
contra impactos 
Grado de 
protección IPX5 

Hasta 1000 
monitores

Integración 
con alarma 
de detección 
de intrusos

Modo de 
Demostración en 
la aplicación de 
configuración

Compatible 
con servidor y 
teléfono SIP

Software de 
gestión gratuito

Grado de protección 
IK10 contra 
impactos Grado de 
protección IP55 

Monitor táctil de alta 
calidad e interfaz de 
usuario intuitiva

SIP phone

SIP client
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Lectores serie P 

Teclado metálico a prueba de 
vandalismo

Paxton rango del lector con 
Tecnología Genuine HID ™ 1

Lector ahorrador de energía

Lector a prueba de vandalismo

La gama de lectores de la serie P es la más popular de nuestra compañía, incluye 
cuatro tipos de lectores que varían en tamaño, desde el modelo P38, el más pequeño, 
hasta el modelo P200, el más grande. Todos los lectores de la serie P permiten un 
alcance de lectura mayor cuando son empleados junto con una interfaz manos 
libres y con tokens manos libres.

Todos los lectores de la serie P vienen con dos tipos de cubiertas, una gris claro y 
oscuro. Consulte con su instalador si desea otras opciones de color. Estas cubiertas 
pueden reemplazarse de forma periódica para mantener como nueva la apariencia 
de su instalación.

Este teclado de metal sólido, de alta resistencia, ha sido desarrollado para resistir un 
uso pesado y es perfecto para áreas vulnerables al vandalismo. Su robusto exterior 
también lo hace ideal para entornos físicos donde son inevitables los golpes y 
rasguños.

El teclado está equipado con una pantalla con retroiluminación y números en 
relieve para facilitar el ingreso correcto del PIN (o código), incluso en la noche. La 
retroiluminación también se utiliza para indicar los permisos de acceso: verde 
intermitente cuando el acceso autorizado y rojo cuando es denegado.

El rango del lector Paxton con genuino HID Technology ™ es una selección inteligente 
de los lectores que contienen la tecnología HID ™, incluyendo la proximidad P50M, 
P75 proximidad, Net2 PaxLock, y la próxima generación de Entrada Net2.
Los lectores multiformato se pueden configurar para leer las tarjetas estándar de 125 
kHz de HID ™; ideal para grandes sitios que deseen utilizar tarjetas existentes para su 
sistema de control de acceso Net2.

El lector ahorrador de energía se puede emplear como un interruptor eléctrico para 
controlar instalaciones como las luces y el aire acondicionado. Estas instalaciones se 
pueden encender al ubicar una tarjeta de proximidad válida en el soporte  ubicado 
en la cara frontal del lector. Al retirar la tarjeta se apaga el equipo. Obviamente, solo 
pueden emplear el equipo tarjetas que cuenten con los permisos necesarios. 

Algunas de las aplicaciones más comunes de los lectores ahorradores de energía 
son el uso de tarjetas de control de acceso para encender las luces, el aire 
acondicionado o en aplicaciones de salud y seguridad.

Como su nombre lo indica, el lector a prueba de vandalismo es ideal para ambientes 
propensos a este tipo de actos. La resistencia  al vandalismo de este lector no radica 
en un diseño de metal macizo, sino en su forma única que permite que el lector 
pueda incrustarse en la pared y de esta manera no esté tan expuesto al abuso. Es así 
de simple, si los vándalos no tienen acceso a él, no pueden dañarlo.

Lectores Paxton 

Lector marino
El lector marino se encuentra alojado en acero inoxidable de alta calidad para 
uso marino y está construido para resistir el embate de los elementos y al mismo 
tiempo dar una apariencia elegante. Aunque ha sido específicamente diseñado 
para ambientes marinos, como yates, se puede usar en cualquier lugar.
La iluminación LED azul de alta visibilidad le otorga una apariencia visual impactante. 
Dicha iluminación también se utiliza para indicar los permisos de acceso: verde 
intermitente para acceso autorizado y rojo para acceso denegado.

Lector telefónico GSM/
identificador de llamadas

Lector para montaje en panel
El uso de paneles de intercomunicación por audio y video está muy extendido en 
edificios residenciales y comerciales para el control del acceso de visitantes. En 
lugar de tener un lector de proximidad independiente para controlar el acceso de 
los residentes o de los empleados, este lector está diseñado para ser montado en el 
panel mismo de intercomunicación.

El lector telefónico GSM/identificador de llamadas le permite desbloquear una 
puerta usando cualquier teléfono como llave, mediante la comunicación a través 
de la red de telefonía celular. Un usuario registrado simplemente hace una llamada 
desde su teléfono al lector telefónico GSM/identificador de llamadas y la puerta se 
desbloquea.

Ahora puede asegurar portones y barreras o cualquier ubicación remota de difícil 
acceso. El lector telefónico GSM/identificador de llamadas ayuda a ahorrar dinero 
en desplazamiento de personal de seguridad y vigilantes.

Lectores Paxton 

1 HIDTM requiere
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Controladores alambricos Controladores inalámbricos 

• Un controlador para una sola 
puerta, en red y habilitado para IP  

• Conexión TCP/IP incorporada 
permite conexión directa a una red

• Se pueden conectar entre sí con 
una red RS485 exclusiva

Ejemplo de un sistema 
que usa TCP/IP con 
controladores Net2 plus

Net2 plus

Bajo voltaje poe

Kits para 
dos 

puertas

Kit básico para dos puertas, UL – 
suministro 12/24V *

Incluye:
2 controladores Net2 Plus, gabinete metálico 
2 lectores P50M 
1 Lector de registro de USB
1 Llavero, caja de 10 & tarjetas, paquete de 10
1 Software Pro

Código de venta           682-825-US
Más información            http://paxton.info/1303

Kit básico IP para dos puertas, UL– 
suministro PoE

Incluye:
2 controladores Net2 Plus, gabinete metálico 
2 Lectores P50M
1 Lector de registro de USB
1 Llavero, caja de 10 & tarjetas, paquete de 10
1 Software Pro

Código de venta           682-290-US
Más información            http://paxton.info/1303

Kits de 
expaNsióN

Un kit de expansión IP para una 
puerta, UL - suministro 12/24V *

Incluye:
1 controlador Net2 Plus, gabinete metálico 
1 Lector Proximity - P50M

Código de venta           682-830-US
Más información            http://paxton.info/1303

Un kit de expansión IP para una 
puerta, suministro PoE 

Incluye:
1 controlador Net2 Plus, gabinete metálico 
1 Lector Proximity - P50M

Código de venta           682-230-US
Más información            http://paxton.info/1303

uNidades

Net2 plus con fuente de 
alimentación 12/24V AC/DC en 
gabinete metálico *

 

12
.6

”

9.1”

Código de venta           682-810-US
Más información            http://paxton.info/1303

Net2 plus con alimentación PoE+ 
en gabinete metálico 

  

12
.6

”

9.1”

Código de venta             682-721-US
Más información            http://paxton.info/1303

Net2 NaNo

Kits para 
dos 

puertas

Kit básico de acceso inalámbrico para dos 
puertas, suministro 12/24V, UL*

Incluye:
2 Controladores Net2 Nano, gabinete metálico 
2 Lectores P50M 
1 Lector de registro de USB
1 Llavero, caja de 10 & tarjetas, paquete de 10 
1 Software Pro
1 Enlace inalámbrico 

Código de venta           654-210-US
Más información           http://paxton.info/1298

uNidad 
para uNa 

puerta

Unidad de control de acceso Net2 
nano para 1 puerta, en carcasa 
plástica

      

7.
9”

7.9”

Código de venta           654-549-US
Más información            http://paxton.info/1298

tarjeta 
solameNte

Unidad de control de acceso Net2 
nano para 1 puerta 

         

4.
2”

4.1”

Código de venta           654-943-US
Más información            http://paxton.info/1298

• Un controlador inalámbrico para una 
sola puerta  

• Se comunica con el PC servidor 
utilizando tecnología Net2Air a través 
de un enlace Net2Air

• No se requiere cable entre Net2 nano y 
el PC servidor, lo que acorta el tiempo 
de instalación

• Distancia máxima recomendada de 50 
pies (15m) entre el enlace Net2Air y el 
Net2 nano

Ejemplo de un sistema que 
emplea conexión inalámbrica 
con controladores Net2 nano

tarjeta solameNte

Unidad de control de acceso 
Net2 plus para una puerta 

Código de venta 
Más información 

682-493-US
http://paxton.info/1303

4.
9”

4.5”

Unidad de control de acceso 
Net2 plus para una puerta, en 
carcasa plástica

Código de venta 
Más información 

682-528-US
http://paxton.info/1303

7.
9”

7.9”

* Requiere transformación 24V 40VA – no incluido. * Requiere transformación 24V 40VA – no incluido.

eNlace Net2air 
Enlace Net2Air - Ethernet, PoE,
Carcasa plástica

7.
9”

7.9”

Código de venta         477-901-US
Más información         http://paxton.info/1391
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Juegos de Cerradura Inalámbricos

Net2 paxlocK

ciliNdro coN raNura c  ciliNdro sFic*

 

maNija

Galaxy

Net2 PaxLock US, ranura C – Galaxy

  3.8”
8”

Código de venta           921-130-US
Más información            http://paxton.info/2327

Net2 PaxLock US, cilindro SFIC – 
Galaxy

       
3.8”

8”

Código de venta           921-160-US
Más información            http://paxton.info/2327

maNija 
eclipse

Net2 PaxLock US, ranura C -Eclipse

    
3.8”

8”

Código de venta           921-131-US
Más información            http://paxton.info/2327

Net2 PaxLock US, cilindro SFIC - 
Eclipse

      
3.8”

8”

Código de venta           921-161-US
Más información            http://paxton.info/2327

Software y Control de Edificios Net2 – Tarjeta E/S 

Net2 PaxLock es una unidad de control de acceso de Net2 alimentada con 
baterías AA en una manija protegida y viene lista para instalar con una 
cerradura con ranura de llave tipo C o para montar con cerradura SFIC (cilindro 
intercambiable de formato corto).

La comunicación entre Net2 PaxLock y el servidor Net2 se realiza de forma 
inalámbrica a través de los enlaces Ethernet Net2Air, lo cual permite obtener 
todas las ventajas de un sistema de control de acceso inalámbrico.

Net2 PaxLock es fácil de usar y fácil de instalar, debido a que cuenta con una 
fuente de alimentación autónoma, para puertas internas.

* SFIC no incluido

Los productos que contienen TechnologyTM Genuine HID no estarán disponibles hasta Marzo 21st, 2016

El logotipo original de HID La tecnología es una marca comercial de HID Global Corporation / ASS Un ABLOY 

tarjeta e/s Net2
Tarjeta E/S Net2

      

4.
7”

4.5”

Código de venta           489-710-US
Más información            http://paxton.info/1347

Tarjeta E/S Net2 en carcasa plástica

   

7.
9”

7.9”

Código de venta           385-710-US
Más información            http://paxton.info/1347

Tarjeta E/S Net2 con fuente de 
alimentación 2 Amp 

         

12
.6

”

9.1”

Código de venta           411-623-US
Más información            http://paxton.info/1347

Net2 Lite

Net2 Pro

Software Net2 – Versión Pro y Lite para uso con control de acceso Net2 

  ofrece todas las prestaciones del software Net2 Lite y adicionalmente funciones avanzadas como integración 
con alarma contra incendios y alarma de detección de intrusos en varias zonas, cierre de seguridad y función anti-
retorno/antipass-back.

  contiene todas las funciones de control de acceso necesarias para gestionar los privilegios de acceso e 
informar sobre los usuarios. Ofrece, entre otras funciones, varias estaciones de trabajo, CCTV e integración con alarma 
de detección de intrusos, control de tiempo y asistencia, representación gráfica de estos datos, herramienta de diseño 
de tarjetas y gráficas de la instalación. 

soFtware Net2 
Software Net2 Pro 

Código de venta           930-010-US
Más información            http://paxton.info/1381

Software Net2 Lite 

Download only

Más información            http://paxton.info/1381
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Net2 eNtry – paNeles estáNdar

Net2 Entry - Panel 

 

Código de venta          337-837-US
Más información        http://paxton.info/1319

Net2 Entry – caja posterior de 
panel para montaje empotrado

Código de venta          337-857-US
Más información          http://paxton.info/1319

Net2 Entry – Cubierta contra lluvia 
para panel

    
Código de venta           337-222-US
Más información          http://paxton.info/1319

Net2 eNtry – Kit estáNdar

Net2 Entry - Kit para una puerta

 
Código de venta        337-900-US
Más información        http://paxton.info/1319

Video Intercomunicación Video Intercomunicación
próxima GeNeracióN Net2 eNtry ip video iNtercomuNicacióN

Net2 Entry - Paneles estándar, 
montaje en superficie

 
Código de venta          337-420-US
Más información        http://paxton.info/2435

Net2 Entry - Paneles estándar, 
montaje en superficie con cubierta 
contra lluvia

 
Código de venta          337-410-US
Más información        http://paxton.info/2435

Net2 Entry - Paneles estándar, 
montaje empotrado 

 
Código de venta          337-400-US
Más información        http://paxton.info/2435

Net2 Entry - Paneles estándar, 
montaje en superficie - Kit para 
una puerta

Código de venta         337-425-US
Más información          http://paxton.info/2435

Net2 Entry - Paneles estándar, 
montaje en superficie con cubierta 
contra lluvia  - Kit para una puerta

           

Código de venta          337-415-US
Más información          http://paxton.info/2435

Net2 Entry - Paneles estándar, 
montaje empotrado  - Kit para una 
puerta

Código de venta         337-405-US
Más información          http://paxton.info/2435

Net2 Entry - VR Panel, montaje en 
superficie

 
Código de venta          337-520-US
Más información        http://paxton.info/2435

Net2 Entry - VR Panel, montaje 
en superficie con cubierta contra 
lluvia

 
Código de venta          337-510-US
Más información        http://paxton.info/2435

Net2 Entry - VR Panel, montaje 
empotrado  

 
Código de venta          337-500-US
Más información       http://paxton.info/2435

Net2 Entry - VR Panel, montaje en 
superficie - Kit para una puerta

Código de venta         337-525-US
Más información          http://paxton.info/2435

Net2 Entry - VR Panel, montaje 
en superficie con cubierta contra 
lluvia - Kit para una puerta

           

Código de venta          337-515-US
Más información          http://paxton.info/2435

Net2 Entry - VR Panel, montaje 
empotrado  - Kit para una puerta

Código de venta         337-505-US
Más información          http://paxton.info/2435

Net2 Entry – Intercomunicación por video IP - Primera Generación
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compoNeNtes de Net2 eNtry

Net2 Entry - Monitor 

     

6.
7”

7.2”

Código de venta           337-286-US
Más información           http://paxton.info/2060

Net2 Entry - soporte de escritorio 
para monitor           

     

3.9”

6.3”

4.
1”

Código de venta           337-847-US
Más información           http://paxton.info/2060

Net2 Entry - Unidad de control

   

12
.6

”

9.1”

Código de venta          337-727-US
Más información          http://paxton.info/2065

Net2 Entry - Switch de expansión

12
.6

”

9.1”

Código de venta          337-773-US
Más información          http://paxton.info/2065

Los productos que contienen TechnologyTM Genuine HID no estará disponible hasta Marzo 21st, 2016

El logotipo original de HID La tecnología es una marca comercial de HID Global Corporation / ASS Un ABLOY 

 HID™ licencia de activación necesaria
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Net2 readers

Lector PROXIMITY P38 

          
3”

1.5”

2.4”

Código de venta           333-110-US
Más información           http://paxton.info/1138

Lector metálico PROXIMITY, cromo 
satinado

    

3”

3”

Código de venta           390-747-US
Más información          http://paxton.info/1140

Teclado metálico a prueba de 
vandalismo

          

5.
6”

3.5”

1 2 3

4 5 6

7 8 9

* 0 #

Código de venta           521-715-US
Más información          http://paxton.info/1151

Lector PROXIMITY P200 

   

7.
8”

7.8”

7.9”

Código de venta           323-110-US
Más información           http://paxton.info/1138

Lector PROXIMITY P200– Montaje 
en superficie metálica 

   
7.

8”
7.8” 1.5”

5.9”

Código de venta          324-110-US
Más información           http://paxton.info/1138

Lector PROXIMITY a prueba de 
vandalismo 

    

1.
9”0.
7”

1.1”2.3” 0.3”

Código de venta          568-855-US
Más información           http://paxton.info/1145

Teclado PROXIMITY KP50 

     

3.
9”

1.9”

Código de venta           355-110-US
Más información           http://paxton.info/1152

Teclado PROXIMITY KP75 *

    

5.
6”

2.9”

Código de venta           375-110-US
Más información           http://paxton.info/1152

Lector PROXIMITY para montaje en 
panel 

    

2.
3”

2.3”

Código de venta           390-135-US
Más información           http://paxton.info/1139

Lectores Net2

teclado Net2
Teclado TOUCHLOCK K38 en acero 
inoxidable 

          

3”

1.5”

Código de venta           332-110-US
Más información          http://paxton.info/1150

Teclado TOUCHLOCK K50 en acero 
inoxidable 

           

3.
9”

1.9”

Código de venta           352-110-US
Más información          http://paxton.info/1150

Teclado TOUCHLOCK K75 en acero 
inoxidable 

      

5.
6”

2.9”

Código de venta           372-110-US
Más información          http://paxton.info/1150

Teclado TOUCHLOCK K38

 

3”

1.5”

Código de venta          331-110-US
Más información        http://paxton.info/1148

Teclado TOUCHLOCK K50

    

3.
9”

1.9”

Código de venta          351-110-US
Más información          http://paxton.info/1148

Teclado TOUCHLOCK K75

    

5.
6”

2.9”

Código de venta           371-110-US
Más información          http://paxton.info/1148

* adaptador de la caja de montaje incluido

lectores Net2
Lector PROXIMITY P50M 

      

3.
9”

1.7”

3.1”

Código de venta           345-220-US
Más información            http://paxton.info/1138

Lector PROXIMITY P75*

      

5.
6”

2.9”

3.9”

 
Código de venta           373-110-US
Más información            http://paxton.info/1138

* adaptador de la caja de montaje incluido

Los productos que contienen 
TechnologyTM Genuine HID no 
estarán disponibles hasta Marzo 
21st, 2016
HID™ licencia de activación necesaria

El logotipo original de HID La tecnología es una marca comercial de HID Global Corporation / ASS Un ABLOY 

Lectores Net2
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Lectores Net2 

lectores Net2 especiales

Lector PROXIMITY marino

      

4.
1”

4.1”

Código de venta          500-010-US
Más información          http://paxton.info/1141

Lector PROXIMITY marino, cromo

       

4.
1”

4.1”

Código de venta           500-020-US
Más información            http://paxton.info/1141

Lector ahorrador de energía

            

4.
1”

2.4”

Código de venta          595-248-US
Más información        http://paxton.info/1154

Lector PROXIMITY P50 Mifare 

  

Código de venta          353-467-US
Más información          http://paxton.info/1558

Lector CARDLOCK, cromo satinado

             
3.

5”

1.3”

Código de venta         409-711SC-US
Más información          http://paxton.info/1147

Lector CARDLOCK, plástico negro

                 

3.
5”

1.3”

Código de venta         266-898-US
Más información          http://paxton.info/1146

Lector telefónico GSM/
identificador de llamadas Net2 en 
carcasa plástica

       

7.
9”

7.9”

Código de venta          460-210-US
Más información          http://paxton.info/1728

Lector de largo alcance

 

Código de venta          313-110-US
Más información          http://paxton.info/1142

Tokens o llaveros Net2 

toKeNs o llaveros Net2
Tarjetas de proximidad ISO Net2, 
sin banda magnética

      

2.
1”

3.3”

Código de venta , paquete de 10  692-500-US
Código de venta , paquete de 500     692-
052-US
Más información          http://paxton.info/1403

Tarjetas de proximidad ISO Net2, 
con banda magnética

     

2.
1”

3.3”

Código de venta , paquete de  10 692-448-US
Código de venta , paquete de  500    692-
053-US
Más información          http://paxton.info/1403

Tarjeta Mifare plus ISO de 1k – sin 
banda magnética

         

2.
1”

3.3”

Código de venta , paquete de 10  692-148-US
Código de venta , paquete de 500     692-
152-US
Más información          http://paxton.info/1989

Llaveros de proximidad Net2, caja 
de 10

Código de venta         695-644-US
Más información           http://paxton.info/1403

Disco auto adhesivo de 
proximidad Net2, caja de 10

       

1”

1”

Código de venta         660-100-US
Más información          http://paxton.info/1403

toKeNs o llaveros maNos liBres Net2 
Llavero manos libres Net2

                   

1.
9”

1.1”

Código de venta         690-222-US
Más información          http://paxton.info/1431

Tarjetas llave manos libres Net2

           

3.
3”

2.1”

Código de venta          690-333-US
Más información          http://paxton.info/1431

8.
6”

8.6”

5.5”
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Accesorios Net2 Accesorios Net2

accesorios Net2
Botón de salida  E38

1.
9”

1.5”

Código de venta           336-310-US
Más información           http://paxton.info/1238

Botón de salida  E50

2.
3”

1.9”

Código de venta           356-310-US
Más información            http://paxton.info/1238

Botón de salida  E75

3.
7”

3.3”

Código de venta           376-310-US
Más información            http://paxton.info/1238

Botón de salida marino
   

4.
1”

4.1”

Código de venta           593-721-US
Más información           http://paxton.info/1238

Soportes para tarjetas manos libres 
con ventosas, paquete de 5

3.
5”

2.3”

Código de venta          696-100-US
Más información           http://paxton.info/1248

Soporte para tarjeta ISO, 
transparente, paquete de 5

3.
5”

2.3”

    

Código de venta           696-400-US
Más información           http://paxton.info/1631

Suministro eléctrico 12/24V AC/DC 
en gabinete metálico 

12
.6

”

9.1”

Código de venta           857-381-US
Más información          http://paxton.info/1253

Suministro eléctrico PoE+ en 
gabinete metálico –ETL

12
.6

”

9.1”

    
Código de venta           857-346-US
Más información            http://paxton.info/1253

Interfaz manos libres en carcasa 
plástica - EM4100

6.
7”

6.9”

Código de venta           477-222-US
Más información           http://paxton.info/1359

accesorios Net2
Adaptador de caja posterior - serie 
75 

Código de venta           310-750-US
Más información            http://paxton.info/2437

Inyector PoE midspan 802.3at de 
un solo puerto

5.
5”

2.6”

Código de venta           477-400-US
Más información           http://paxton.info/2095

Lector de escritorio Net2, proximidad y 
USB banda magnética

3.
5”

5.7”

Código de venta           350-910-US
Más información            http://paxton.info/1342

Suministro eléctrico 12/24V AC/
DC, sin carcasa

6.
5”

2.3”

Código de venta           857-080-US
Más información           http://paxton.info/1253

accesorios Net2
Lector de escritorio de USB Net2

3”

4.5”

Código de venta           514-326-US
Más información            http://paxton.info/1342

Los productos que contienen 
TechnologyTM Genuine HID no 
estarán disponibles hasta Marzo 
21st, 2016

HID™ licencia de activación necesaria

El logotipo original de HID La tecnología es una marca comercial de HID Global Corporation / ASS Un ABLOY 
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Sistemas de acceso independientes – Compact

uNidades iNdepeNdieNtes compact

Teclado TOUCHLOCK K50 
compacto

3.
9”

2”

Código de venta           351-210-US
Más información           http://paxton.info/1254

Teclado TOUCHLOCK K75 
compacto

5.
6”

3”

Código de venta           371-210-US
Más información            http://paxton.info/1254

Teclado TOUCHLOCK K38 
compacto en acero inoxidable

3”

1.5”

Código de venta           332-210-US
Más información            http://paxton.info/1259

Teclado TOUCHLOCK K50 
compacto en acero inoxidable
   

3.
9”

2”

Código de venta           352-210-US
Más información           http://paxton.info/1259

Teclado TOUCHLOCK K75 
compacto en acero inoxidable

5.
6”

3”

Código de venta          372-210-US
Más información           http://paxton.info/1259

Teclado compacto metálico a 
prueba de vandalismo

5.
6”

3.5”

1 2 3

4 5 6

7 8 9

* 0 #

Código de venta          521-836-US
Más información            http://paxton.info/1555

uNidades iNdepeNdieNtes coN switches

Unidad de control Switch2 

2.
8”

2.8”

Código de venta           405-321-US
Más información           http://paxton.info/1289

Unidad de control de acceso 
Switch2 y fuente de alimentación 
de 1A en carcasa plástica

7.
9”

7.9”

Código de venta           242-166-US
Más información            http://paxton.info/1289

Teclado TOUCHLOCK metálico a 
prueba de vandalismo 

5.
6”

3.5”

1 2 3

4 5 6

7 8 9

* 0 #

Código de venta           521-715-US
Más información            http://paxton.info/1151

Teclado TOUCHLOCK  - K38

3”

1.5”

Código de venta           331-110-US
Más información           http://paxton.info/1148

Teclado TOUCHLOCK  - K50

3.
9”

2”

Código de venta          351-110-US
Más información           http://paxton.info/1148

Teclado TOUCHLOCK  - K75

5.
6”

3”

 Código de venta          371-110-US
Más información            http://paxton.info/1148

Teclado TOUCHLOCK en acero 
inoxidable  - K38

3”

1.5”

Código de venta           332-110-US
Más información          http://paxton.info/1150

Teclado TOUCHLOCK en acero 
inoxidable  - K50

3.
9”

2”

Código de venta           352-110-US
Más información           http://paxton.info/1150

Teclado TOUCHLOCK en acero 
inoxidable  - K75

5.
6”

3”

Código de venta           372-110-US
Más información           http://paxton.info/1150

Sistemas independientes – Compact Sistemas de acceso independientes – Switch

La serie Compact está compuesta por lectores autónomos que incluyen componentes de un sistema de control de acceso para la 
gestión de una puerta. Todo el cableado se conecta en el lector. Los sistemas Compact pueden instalarse en muchas puertas de una 
misma instalación, todas ellas empleando las mismas tarjetas.

Sistemas de acceso independientes – Switch2

Switch2 es una unidad de control para una sola puerta. La unidad de control almacena los permisos de acceso del usuario y se 
instala dentro del edificio. Esto lo convierte en un sistema ideal para aplicaciones en las que se requiere un alto nivel de seguridad.

Switch2 se puede emplear con lectores PROXIMITY, CARDLOCK o TOUCHLOCK. Switch2 se puede instalar en muchas puertas de 
una misma ubicación, todas ellas empleando los mismos tokens. Dos lectores pueden conectarse a una sola unidad para obtener 
control de acceso con registro de ingreso y de salida.
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Kits de prueba

Llame a Paxton y comuníquese con nuestro experimentado equipo 
de soporte técnico. Nuestro amable personal está disponible de 
2a.m. a 8 p.m. (Costa Este USA) de lunes a viernes.

Llame al: +1 864.324.0400 | +1 877.438.7298 | 
Escríbanos a: Soporte@paxton-access.com
Contáctenos por Skype: USApaxton.support

Ofrecemos una amplia gama de folletos y guías de venta para 
brindarle soporte en cada paso del proceso, desde la venta hasta las 
especificaciones.

Puede descargar toda la documentación en nuestro sitio web 
 http://paxton.info/1549. 

El kit de desarrollo de software (SDK) Net2 se creó para aumentar la 
flexibilidad del sistema de control de acceso Net2. La sencillez del 
diseño de Net2 lo hace fácil de usar, pero a veces nuestros clientes 
requieren un poco más del software que adquirieron. El SDK actúa 
como interfaz entre el servidor Net2 y las bases de datos externas. 
Los desarrolladores de C# pueden crear aplicaciones a medida que 
se integran con el sistema de control de acceso Net2, lo que permite 
a los clientes obtener exactamente lo que necesitan de Net2.

Para obtener más información, comuníquese con nuestro equipo de 
soporte. 

Soporte técnico líder 
en la industria 

Documentación de ventas

SDK

Información adicional 

Kit de prueba Net2 plus

Código de venta 

Más información 

541-427-US

http://paxton.info/131913
.5

”

18.1”

Código de venta 

Más información 

337-430-US

http://paxton.info/1319

Kit de prueba Net2 Entry

Kit de prueba  Net2 PaxLock US

Código de venta 

Más información 

921-999-US

http://paxton.info/1319

Incluye:
• 682-493-US Controlador Net2 Plus 
• 345-110-US Lector Proximity P50
• 355-110-US Teclado PROXIMITY KP50 
• 356-310-US Botón de solicitud de salida E50 
• 514-326-US Lector de registro de USB
• 930-010-US disco con software Pro Net2
• Paquete de muestra de tarjetas/tokes

Incluye:
• 337-420-US Panel de intercomunicación a prueba de 

vandalismo de montaje en superficie 
• 337-847-US Monitor Desk Mount Stand
• 337-286-US Entry Monitor

Incluye:
• 921-130-US Cerradura Paxlock de ranura C Schlage – 

Manija Galaxy  
• 477-268-US Net2Air USB Bridge
• 930-010-US disco con software Pro Net2
• 514-326-US Lector de registro de USB
• Paquete de muestra de tarjetas/tokes
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Dada su condición de líder del mercado en control de acceso, Paxton desea asegurarse de estar ofreciendo las soluciones más 
sofisticadas disponibles. Logramos este objetivo trabajando con fabricantes de calidad para ofrecer las mejores soluciones y ponerlas 
a disposición de nuestros clientes. A continuación le presentamos un mapa de nuestro ecosistema de integración Net2.

Integración Net2 

Alarma de 
detección de 
intrusos 

Please refer to support for compatible version information

Integración de 
cámaras

Pelco - Endura/DS/DX series  

Exacq - Exacqvision  

Vista - Navigator 

JVC - NVR 

Dedicated Micros - NetVu Ovserver 

Thinking Software - Rota Horizon 

Control de 
asistencia y 
tiempo de trabajo

Jarrison Systems - Jarrison Time

Lectura biométrica de 
huellas dactilares 

Gestión de llaves

Milestone - XProtect Smart Client  

Integración Net2 

Axxonsoft 

Risco - SynopSYS Gestión de información de 
seguridad física (PSIM)

Jonas Computing - ClubMinder Software de gestión de clubes 

HID - EasyLobby 

Gestión de 
visitantes

iCode Systems - iCatcher 

Panasonic - Panasonic Alarm Manager 

Milestone - XProtect Smart Client  

Sistemas de gestión 
de video

Safetynet Solutions

Nauta 

Daniel Raines Communications -Ticket System

Directorio Activo

Manejo de sitio Daniel Raines Communications - BreeCS
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Toda la información correcta en el momento de la publicación, pero pueden estar sujetos a cambios sin previo aviso.
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+1 864.324.0400 | +1 877.438.7298 | 
Soporte@paxton-access.com
paxton-access.com

138 Commerce Center
Greenville, SC 29615


