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SEGURIDAD, CONTROL DE ACCESOS, Y OSDP™



Si usted ofrece soluciones  de control 

de accesos, usted sabe que su reputación 

es tan fuerte como las soluciones que 

usted proporciona a sus clientes.



Junto a las soluciones personalizadas de Cypress, aquí hay una muestra de

Soluciones que todo profesional de Control de Accesos necesita.
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Suprex® Lectores-Extensores Supervisados (con Cable y Vía Radio)

OSDP™ Convertidores Serie OSMIUM™ 

Lectores inalámbricos portátiles

Divisores Wiegand

Conversores de Datos

Más Soluciones de Control de Accesos

Códigos de Producto y Soluciones Personalizadas



† Alcances típicos de Suprex, dependiendo del entorno: RS-485, 1.219 m (SPX-7500) – 3048 m (SPX-1300); Fibra óptica Multi-modo, 3.21 km;

Fibra óptica monomodo, 38.62 km; Inalámbrico corto alcance sin repetidor, 1.524 m; Inalámbrico largo alcance sin repetidor, 3.048 m; Repetidor, 1.524 m 

SPX-1300

SPX-5631

Suprex® por Cable

Suprex®Inalámbrico
Instale lectores en estacionamientos, vías férreas 

o en otros edificios

Instale lectores en estacionamientos, vías férreas o en otros edificios

Supere las limitaciones de distancia de Wiegand utilizando el cable existente

Conecte lectores a la controladora de accesos utilizando RS-485, 

Ethernet o fibra óptica existentes.

Los modelos RS-485 proporcionan una alta inmunidad al ruido eléctrico en 

condiciones adversas, como instalaciones de ascensores

Instale lectores sin realizar zanjas ni perturbar edifi-

cios con amianto o importancia histórica

Superar de forma inalámbrica las limitaciones de distancia del 

Wiegand 

•

•

•

Suprex®
Supervised Reader-Extender

•
•
•

Conecte lectores a paneles en lugares aislados sin comprar un 

segundo panel de control

•

•
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Instalación tradicional 
con más de 10 cables entre 

la puerta y el panel de control

Instalación Suprex cableada 
con cable existente entre 

unidad Remota y Central 

Suprex, conectado al lector y 

al sistema de control de acceso

Instalación vía Radio de Suprex 
con señal inalámbrica que 

conecta la unidad Central y la 

Remota de Suprex, conectada 

al lector y al sistema de control 

de acceso

CARD READER

CARD READER

CARD READER

ALARM
CONTACT

ALARM
CONTACT

ALARM
CONTACT

TWISTED-PAIR
ETHERNET
FIBER OPTIC

DOOR
STRIKE

DOOR
STRIKE

DOOR
STRIKE

CONTROL PANEL

CONTROL PANEL

CONTROL PANEL

DOOR
OR GATE

DOOR
OR GATE

DOOR
OR GATE
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Convertidores OSDP™
Actualice al estándar SIA, potente y seguro

Estándar SIA de control de acceso 

Open Supervised Device Protocol 

(OSDP) 

Iniciado por HID Global & Mercury 

Security Corporation

Transferido a la industria de la 

seguridad

En En camino de convertirse en un 

estándar internacional de la IEC

Se espera que reemplace la interfaz 

Wiegand

Productos de conversión OSDP en el 

mercado desde 2015

Funcionalidad: Utiliza 2 cables en 
lugar de 10+, permite instalaciones 

multi-drop, comunicación de 2 vías 

para un procesamiento sofisticado y 

supervisado

Interoperabilidad: Mezclar y combi-
nar componentes para ayudar a los 

sistemas de prueba del futuro

Seguridad: OSDP Secure Channel 
protege los sistemas de control de 

acceso contra la piratería

Convertidores OSDP-Wiegand: convierte 
Wiegand a OSDP y OSDP to Wiegand  

(OSM-1000)

Otros convertidores OSDP:
Pregunte por las soluciones Cypress 

Ethernet, fibra óptica y OSDP inalámbrica

Kits de desarrollo OEM también 
disponibles

Por qué Cómo

•

•

•

•

•

•

Qué
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Inalámbrico
Lector de credenciales portátil

 HHR-3166-GY

Lector inalámbrico portátil para un rápido despliegue en 

desastres, cribado aleatorio, reuniendo y verificando 

credenciales desde vehículos, inscripción de personal y 

potenciación de oficiales de seguridad.

Múltiples tecnologías de credenciales disponibles

Vea el video en  CypressIntegration.com/handheld-wireless-reader
Cypress handheld
wireless reader

El lector portátil verifica las credenciales comunicándose de forma inalámbrica con una 

base de datos en vivo a través de la unidad base del lector. 

La unidad de mano puede controlar un relé para funciones como abrir puertas o entra-

das, o activar posibles notificaciones de coacción.

Elija un único kit de lector, un kit de 2 lectores o el lector de selección de puertas con 

una unidad base de salida de 2 Wiegand. Consulte Tecnologías de credenciales, página 

11.

Rango inalámbrico típico sin repetidores: 45,7 m (150 pies) en interiores / 152,4 m (500 

pies) al aire libre, dependiendo del entorno.
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Cypress handheld wireless reader

Base unit Access control
system



CVX-OPTS

CVX-OPTW

También se puede utilizar entre 
dispositivos con diferentes niveles 
de voltaje Wiegand

Puede conectar 1 lector con 2
paneles que comparten los 
mismos datos.También disponible:

El Divisor Inteligente Wiegand
está diseñado a medida para conectar 
un lector con 2 paneles y ruta datos al 
panel correspondiente.
Uso en aplicaciones de varios 
inquilinos.inquilinos.

El Divisor Pasivo de Wiegand 
conecta 2 lectores con un panel
utilizando el mismo puerto Wiegand.

LECTOR

LECTOR

LECTOR

LECTOR

OPTW

OPTW

OPTW

PANEL

PANEL

P
A
N
E
L

P
A
N
E
L

Divisores 
Wiegand
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Convertidores de Datos

Consulte el manual para conversiones de formato específicas

Los convertidores de datos Cypress permiten la integración de 
dispositivos no tradicionales con dispositivos existentes o tradicionales.

Los Convertidores de Datos Personalizados también están disponibles.

CVX-1300

El Convertidor de Datos Multi-Formato permite 
docenas de conversiones seleccionables en campo

Ejemplos de interfaces de 
entrada/salida: Ejemplos de entrada/salida/formatos de codificación:

•  Wiegand
•  Strobed  (Hora y Datos)
•  RS-232
•  RS-485
•  Otra interface especificada

•  Codificación Binaría
•  Codificación ABA
•  Codificación ASCI
•  Wiegand especifico
•  Otro especifico protocolo/codificación
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WDG-5912

TSP-3100

CCK-3104

Se conecta a un lector de insignias y se conecta a un USB de un 

ordenador, a continuación, 'tipos' datos de acreditaciones en un 

archivo de Excel o otro software, emulando las pulsaciones de 

teclas del teclado. Permite recopilación de datos de 

acreditaciones, similar al panel de control. Útil para la 

depuración, el tiempo y la asistencia

Wedge Data

Empareja un convertidor de datos y un escáner preconfigurados 

para convertir códigos de barras o códigos QR a Wiegand.

Recomendado para aplicaciones de recepción de visitas, tiempo 

y asistencia, torniquetes, aparcamientos y de puntos de venta.

Kit de escáner de código de barras

Sincroniza la central de control de accesos con la

visualización de la hora para prevenir problemas 

laborales. Controladores horarios y los componentes 

de visualización de la hora están disponibles.

Visualización de la hora

Más
Soluciones de Control de Accesos



Códigos de Producto
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Para soluciones personalizadas, visite la pagina CypressIntegration.com/support



Cypress soluciones de control de 

accesos fabricados con más de 

35 años de experiencia en la

industria en los EE.UU.

©2020 Cypress Integration Solutions

CypressIntegration.com

solutions@cyprx.com

810-245-2300
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