
INTELLIGENT ACCESS CONTROL AND 
INTRUDER ALARM SYSTEMS 

S I S T E M A S  I N T E L I G E N T E S  D E  A C C E S O
 Y  A L A R M A  C O N T R A  I N T R U S O S



Hardmeier OÜ ha fabricado sistemas de seguridad y control de 
acceso FoxSec desde 1994. Hoy tenemos más de 20,000 sistemas 

produce con los más altos estándares de calidad.

-
ciones integradas y un completo servicio postventa, junto con 

cuidadosamente sus comentarios. Como resultado, FoxSec siempre 
está a la vanguardia de las tendencias de desarrollo y cada año la 
empresa puede ofrecer nuevos productos y soluciones de inte-



El sistema FoxSec NET+ es un sistema de seguridad integrado, que com-
-

seguridad central y un número ilimitado de puertas.

El sistema FoxSec Lite+ es un sistema de seguridad integrado desarrollado 

-

El sistema FoxSec Smart Pass es un sistema de control de acceso inteligente 

Integraciones y otras soluciones de FoxSec

todo el mundo.
-
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Sistemas y Soluciones FoxSec �



FS9131 Sistema de control de acceso 
basado en módulo de comunicación

FoxSec 
WEB CLOUD

FoxSec WEB

   monitorear y cambiar los accesos solo para su empresa y dentro de

• FoxSec Web permite solicitar la ubicación de los usuarios dentro de 

FoxSec WEB proporciona un entorno apropiado para la 

basado en la unidad principal 

medianos

Sistema de alarma y control 
de acceso basado en la unidad 

de alarma y control 
de acceso basado en la 
unidad principal

based access control 
and alarm system

Cada empleado de la 

su parte del sistema 
por su cuenta



Sistema FoxSec Net+

Sistema FoxSec NET+ es un sistema integrado de seguridad y control de acceso diseñado para proyectos medianos y 
grandes. Cada unidad principal FS9002 es capaz de proteger hasta 240 áreas, hasta 790 zonas (32 en la placa principal, 
ampliable a 480 entradas de zona y 50 sensores de puerta en la placa principal, ampliable hasta 310 sensores de puerta) y 
controlar hasta 310 puertas.
El FoxSec® FS9002 está diseñado para instalaciones en complejos comerciales e instalaciones de alta seguridad. FoxSec® 

x2

FS9002 UNIDAD PRINCIPAL 

• 32 entradas de zona de alarma, ampliables hasta 480 
 zonas mediante módulos de expansión + hasta 50 sensores 
 de puerta de acceso, ampliable hasta 310 sensores de puerta
• Hasta 240 áreas de seguridad

 Ethernet sumando hasta 32 áreas y 32 salidas desde otras 
 placas o hasta 310 puertas

• 48 teclados (lector integrado opcional)

 (las áreas permanecerán armadas y las puertas cerradas)

• 3 entradas de sabotaje de gabinete

 comandos a módulos de expansión y controladores de puerta

• 4 salidas de potencia controladas 12V



CONTROL DE ACCESO
FS7301/FS7302 CONTROL DE PUERTA 
• 1 puerta (dos lectores) / 2 puertas 
 (cuatro lectores)
• Hasta 1,850 usuarios de tarjeta y 2,000 
 recientes eventos en la memoria del controlador
• 1 salida de relé programable / 
 2 salidas de relé programables
• 2 entradas Wiegand / 4 Wiegandi

• Fuente de alimentación 12VCC, 2A/3A
• Bloqueo 12 VCC/24 VCC
• Control de batería

FS7302ECO CONTROL DE PUERTA
• 2 puertas, hasta 4 lectores
• Hasta 1,850 usuarios de tarjetas y 2,000
 eventos en la memoria del controlador

• 2 salidas de relé adicionales programables
• Tensión de alimentación 12 VCC 

• 10 horarios por puerta
• Modo tarjeta, modo tarjeta + PIN, modo bloqueado, 
 modo abierto, solo modo PIN
 

FS7301/FS7302 AND 8301/8302 CONTROL DE PUERTAFS7302ECO CONTROL DE PUERTA

DE TORNIQUETES

FS9108/2 Y FS9108/8 MÓDULO DE EXTENSIÓN
• 8 entradas de zona
• 2 u 8 salidas de relé programables 
 (12V/0,5A / NO/NC)
• Tensión de alimentación 12 VCC 

FS9216/2 Y FS9216/8 MÓDULO DE EXTENSIÓN

• 2 u 8 salidas de relé programables
 (12V / 0,5A / NO/NC)

• Fuente de alimentación 12VDC, 0,5A
• Control de batería

FS9316/2 Y FS9316/8 MÓDULO DE EXPANSIÓN

• 2 u 8 salidas de relé

• Salida de alimentación del sensor de 12 V con protección 
 contra cortocircuitos
• Entrada de sensor de temperatura hasta 10 m de longitud 
 de cable

• Prueba de capacidad de respaldo de batería y polaridad inversa
    protección con indicación
•  Fuente de alimentación 12VCC, 0,5A

FS8301/FS8302 CONTROL DE PUERTA 
• 1 puerta (dos lectores) / 2 puertas 
 (cuatro lectores)

 recientes eventos en la memoria del controlador
• 1 salida de relé programable / 
 2 salidas de relé programables
• 2 entradas Wiegand / 4 entradas Wiegand

• Fuente de alimentación 12VCC, 2A/3A
• Bloqueo 12 VCC/24 VCC 
• Control de batería

FS7311/FS8311 CONTROLADOR DE TORNIQUETES
• ENTRADA / SALIDA 

    recientes eventos en la memoria del controlador
• 2 salidas de relé programables
• 2 entradas Wiegand 

• Bloqueo 12 VCC/24 VCC
• Control de batería

FS6300IO/8 AND FS6300IO/16 
CONTROLADOR DE ASCENSOR

    recientes eventos en la memoria del controlador
• 1 entradas Wiegand 

• Bloqueo 12 VCC/24 VCC 
• Control de batería



ACCESORIOS

TECLADOS Y REGISTRADORES
FS9501/FS9502 OLED TECLADOS
• 2 x 20 caracteres OLED Teclado con retroiluminación

• Botones de silicona con retroiluminación

FOXSEC WEB APP

la necesidad del teclado de alarma estacionario. Ahora 

FS9131 MÓDULO DE COMUNICACIÓN

FS9100/8 MÓDULO DE SALIDA

FS6100IO/8 MÓDULO DE ELEVACIÓN

FS9100/8.8 MÓDULO EXPANSOR DE SALIDA

FS9135 AISLADOR/REPETIDOR DE BUS



Sistema FoxSec Lite+ 

FoxSec Lite+ es un sistema integrado de seguridad y control de acceso. El panel de control central FS9010 cuenta 
con dieciséis zonas integradas, nueve PGM, comunicación ETHERNET y dos entradas Wiegand (dos puertas). Cada 
panel de control FS9010 se puede ampliar para controlar hasta 240 zonas de seguridad mediante módulos de 
extensión. Puede controlar hasta 12 puntos de acceso, incluidos aquellos con cerraduras inalámbricas Assa Aperio. 

está encriptada.

FS9010 UNIDAD PRINCIPAL

•  Dieciséis entradas de zona 
    (ampliable hasta 240) / 240 áreas de seguridad
•  4 relés + 4 relés de transistores 
    (ampliable hasta 240) + 1 salida de campana
•  2 x Wiegand de 26 bits - dos puertas
    (ampliable hasta 12 puertas)

•  Comunicación de datos Ethernet incorporada  
•  Memoria FRAM y EEPROM, mantenimiento de datos 
 para diez años en caso de pérdida de energía
•  Hasta 2800 usuarios en memoria
•  Hasta 3500 registros de control de acceso + 2500
 registros de alarma en la memoria
•  Control de batería
•  ID de contacto del teléfono o módem GSM (opcional)
•  Fuente de alimentación 12VCC, 1,7A
•  Caja metálica 300 x 220 x 75 mm 



ACCESORIOS

FS9216/2 Y FS9216/8  MÓDULO DE EXTENSIÓN
• 16 entradas de zona
• 2 / 8 salidas de relé programables
 (12V/0,5A / NO/NC)

• Caja metálica 290 x 280 x 80 mm
• Fuente de alimentación 12VCC, 0,5A

FS9316/2 Y FS9316/8 MÓDULO DE EPANSIÓN
• 16 entradas de zona
• 2 or 8 salidas de relé

• Salida de alimentación del sensor de 12V con protección 
 contra cortocircuitos

 de cable

• Caja metálica 290 x 280 x 80 mm

    protección con indicación
•  Fuente de alimentación12VCC, 0,5A

FS9116/0 MÓDULO DE EXTENSIÓN
• 16 entradas de zona
• Tensión de alimentación 12 VCC

FS9108/2 Y FS9108/8 MÓDULO DE EXTENSIÓN
• 8 entradas de zona

 (12V/0,5A / NO/NC)
• Tensión de alimentación 12 VCC

FS1001 MÓDULO DE PUERTA
•  2 x 26 bit Wiegand entradas
•  Dos salidas de relé 
•  Una entrada de sensor de puerta
•  Entrada de botón de una puerta 
•  Memoria de cuatro tarjetas de proximidad SOS
•  Tensión de alimentación 12 VCC 

 

FS1001 MÓDULO DE PUERTA

FS9100/8 MÓDULO DE SALIDA
• 8 salidas de relé programables
 (24V/5A / NO/NC) 
•  Caja metálica 290 x 280 x 80 mm 
•  Tensión de alimentación 12VCC, 2,5A 

FS9135 AISLADOR/REPETIDOR DE BUS

•  Tensión de alimentación 12VCC 

•  Hasta 240 cuentas de ID de contacto 
•  Hasta 98 áreas 
•  Hasta 999 usuarios

FoxSec 9010

MÓDULOS DE PUERTA

FS9116/0 MÓDULO DE EXTENSIÓN

FS9100/8 MÓDULO DE SALIDA

FS9140 COMUNICADOR DE IDENTIFICACIÓN DE CONTACTO

MÓDULOS DE EXTENSIÓN

FS9108/2 Y FS9108/8 MÓDULO DE EXTENSIÓN



Pase Inteligente FoxSec 

El sistema de control de acceso FoxSec Smart Pass fue 

personas dentro de los terrenos de la empresa operadora.
 
El sistema de control de acceso FoxSec Smart Pass permite al 

 

sistema crea su propia base de datos sobre todos los 

empresas en desarrollo.

El sistema de control de acceso FoxSec Smart Pass puede 

sistemas similares.

FS7311/FS8311 CONTROLADOR DE TORNIQUETES

• 2 entradas Wiegand

FS6300IO/8 AND FS6300IO/16 
CONTROLADOR DE ASCENSOR

• 1 entrada Wiegand

FS7302ECO CONTROLADOR DE PUERTA

 recientes en la memoria del controlador

•  10 horarios por puerta

ADP4 LAN MÓDULO DE COMUNICACIÓN
• Hasta 31 controladores de puerta

FS7301/FS7302 CONTROLADOR DE PUERTA

    la memoria del controlador



Programas FoxSec

• 

• 

•  

•  

•  
•  
•  

•  
•  
•  

FoxSec WEB APLICACIÓN

 



Programas FoxSec

FoxSec Net+ Acceso

FoxSec Net+ Monitoreo

FoxSec Net+ Tiempo y asistencia

FoxSec CONF



FoxSec Integraciones

• Muestra quién está en las instalaciones y cuándo
    persona llego
• Se puede usar con la mayoría de los 

 alimentados  por batería se pueden instalar en 
 la mayoría de las cajas de cerraduras mecánicas.
• Fácil de instalar: sin cableado.
• Proporciona lector de tarjetas y transceptor inalámbrico
• Más eco para ejecutar y menos trabajo requerido 
 para agregar puertas al sistema

 FoxSec aplicación de control de acceso

    como tarjetas de acceso regulares

 tarjeta de acceso

• Rango de acción: 3.5-25m
• Carcasa resistente al agua IP66
 

• Muestra información en una pantalla

CCTV
Integration

954 FOXEST

Locker
No. 17



FoxSec Integraciones

CLUBES DEPORTIVOS / ACCESO A PISCINA /
INTEGRACIÓN DE ENTRADAS (WEB / Net+ / Lite+)

 e invitados
• La caja registradora extrae información directamente de todos 
 los  lectores de tarjetas

 y el uso de las habitaciones
• Terminal de información local

GESTIÓN DE TEATRO (WEB)

BACNET PROTOCOLO 

RECUENTO DE APARCAMIENTOS (NET+ / 1850)

• Permite registro IN/OUT

CONTADOR DE TAZAS DE CAFÉ (NET+ / 1850)

SISTEMA DE ACCESO A CONTENEDORES DE BASURA 

PRUEBAS DE DESCARGA ELECTROSTÁTICA (NET+ / WEB)



�� Soluciones

El sistema de acceso al Centro de Datos FoxSec está diseñado para proporcionar a las personas autorizadas acceder a los 

WEB CLOUD

SISTEMA DE ACCESO AL GABINETE DEL CENTRO DE DATOS


