
Fáciles de instalar y de usar, los terminales se pueden configurar 
con un simple navegador gracias a una intuitiva interfaz web. 

Por su diseño moderno y sus líneas elegantes, XA4 y XA4K son 
los terminales de control de accesos ideales para todos los 
espacios, incluso para los más elegantes.

El frontal de poliéster y el cómodo teclado de membrana 
retroiluminada de led aseguran un uso intuitivo y fácil.

La versión con teclado (XA4K) permite el reconocimiento solo 
con pin de seguridad o mediante pin y lectura del pase.

XA4 y XA4K son los 
terminales AxessTMC 
innovadores y 
versátiles, diseñados 
para la identificación 
automática. Altamente 
fiables y de reducido 
tamaño, los terminales 
pueden estar 
equipados con teclado 
(XA4K) para garantizar 
un doble sistema 
de reconocimiento 
mediante pin y pase.

XA4 y XA4K
los terminales de 

control de accesos 
elegantes y compactos



LECTORES RFID 125 kHz (EM4102), 14443A, Ultralight, Mifare Classic 1K y 4K, Desfire EV1 y EV2, NFC - de una antena

ALIMENTACIÓN POE o con alimentador externo - Batería de backup integrada para 1 h de funcionamiento (versión 125 kHz)

MEMORIA Archivo de sistema en micro SD interna (industrial, 4 GB) incluida de serie. Almacenamiento de configuraciones,
usuarios (más de 100.000) y timbrados (más de 1 millón)

CONFIGURACIÓN por FTP o web mediante cualquier navegador

AUDIO Zumbador

CAJA LURAN S (ASA/PC) V0, autoextinguible IP55

PESO 400g

DIMENSIONES 185 x 85 x 35mm sin soporte (soporte de pared 3 mm)
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FUNCIONALIDAD

Los terminales permiten controlar hasta 8 accesos independientes (roturas, 
puerta abierta, tránsito no efectuado, etc.) gracias a los módulos de expansión 
que se pueden conectar mediante RS485: hasta 8 sumando lectores y módu-
los I/O. También es posible gestionar desde remoto, en zona segura, las I/O 
que controlan el acceso. 

La aplicación web CLOKI está integrada y permite gestionar sistemas sencillos 
de control de accesos sin tener que instalar ningún tipo de software en el 
ordenador. 

El dispositivo puede funcionar online enviando los eventos en tiempo real a 
un servidor en https o convalidar en función de las tablas locales almacena-
das en la memoria interna de alta capacidad (micro SD). XA4 y XA4K también 
se pueden integrar en un sistema de control de accesos gestionado por el 
software XAtlas. 

La alimentación Power Over Ethernet, de serie, permite activar los terminales 
utilizando un único cable de red y la batería integrada asegura hasta 1 h de 
funcionamiento si falta la alimentación. 

La iluminación led de tres colores: azul, rojo y verde, señala el resultado del 
reconocimiento y la posibilidad de atravesar el acceso (verde: acceso libre/
rojo: acceso bloqueado).

Estas señales se combinan con las señales acústicas del zumbador integrado.

LAS VENTAJAS DE LOS TERMINALES XA4 Y XA4K

• 1 relé, 2 entradas expansibles y remotas con módulos I/O RS485

• Interfaz Ethernet (10/100) POE

• Lector integrado 125 kHz y 13.56 mHz /125 kHz y 13.56 mHz + teclado

• Posibilidad de añadir hasta 8 lectores más (incluso biométricos) 

• Reloj de precisión (con pila de botón)

• CLOKI: software web de control de accesos integrado

• 3 ledes (azul, rojo y verde) y zumbador para señal acústica

• Batería de backup integrada para 1 hora de funcionamiento

• Configurable por web

• Protocolo seguro https para comunicaciones con el servidor en tiempo real

• Timbrados descargables (en formato configurable) con envío automático al 
servidor FTP 

• Frontal de poliéster

• En la versión con teclado, señal táctil de tecla pulsada

ESPECIFICACIONESTÉCNICAS

XA4 y XA4K


