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Condiciones generales de venta
Política de precios y descuentos
Consulte precios por volumen de compra, condiciones de compra y requisitos para
distribución, delegación o mayorista
Gastos, envío e impuestos
Los precios se entienden en Euros para el material situado en nuestros almacenes de
Premià de Mar (Barcelona) y NO INCLUYEN gastos de embalajes (sólo para envíos fuera
península), ni la instalación, ni portes, ni el IVA. La mercancía siempre viaja por cuenta y
riesgo del Comprador.
Forma de Pago
PRIMERAS OPERACIONES
50% Al pedido y 50% a la entrega mediante transferencia
POSTERIORES hasta conseguir riesgo en nuestra empresa de Crédito y Caución
Al cursar el pedido en firme se abonará un 50% del importe total y el 50% restante a la
entrega del material mediante efecto aceptado y domiciliado en Banco a 30 días f.f.
Plazo de entrega
Nuestros plazos de entrega están sujetos a la planificación de producción y montaje en el
momento de cursar pedido, la estimación está entre tres y 6 semanas según el producto,
contando a partir de la aceptación en firme de la oferta y cumplidos los requisitos de la
misma.
En el caso de fabricación de tarjetas, el plazo contará a partir de la aceptación de las
muestras y el pago siempre será el 50% por anticipado.
Validez de la tarifa y ofertas
El plazo de validez de esta lista de precios será hasta que editemos el catálogo siguiente
que anulará este. Help-PC se reserva el derecho a modificar total o parcialmente las
características y condiciones de sus productos sin previo aviso.
Garantía
Todos los productos ofertados están garantizados por un periodo de 12 meses, durante
los cuales se efectuará el suministro de cualquier pieza deteriorada por defecto de
fabricación, siempre y cuando los recambios utilizados hayan sido originales del
producto, no incluyendo los deterioros por mal uso o malos tratos del material tanto por
personal propio como ajeno, ni los desplazamientos y mano de obra a que hubiera lugar.
Help-PC declina toda responsabilidad en los daños que pudieran causarse por un uso o
instalación incorrecta de sus productos.
Nuestra posición exportadora hace que nuestros productos respondan a la normativa
Europea (CE), con fiabilidad y calidad en pruebas de compatibilidad electromagnética.
Instalación
Los productos descritos en este catálogo son de fácil instalación y pueden ser montados
por el Comprador con la documentación que se facilita. Help-PC les ofrece la
posibilidad de hacerse cargo de la misma, bajo el oportuno presupuesto.
Documentación
Todos los materiales T2app y Topdata suministrados por Help-Pc se entregan con la
documentación necesaria para su instalación y puesta en marcha.
Direcciones, teléfonos, Web y correos
Consultar la última página (75)

Teléfono 902 20 28 29
www.t2app.com

www.topdata.es www.helppc.es
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OFERTAS DEL MES Marzo-2012
Controladora para accesos online conexión RS485 con lector de proximidad incorporado
CODIGO

T2-T2602-N

T2-T2602-S

T2-T2652-N

T2-T2652-S

HT2G-40
T2-PX02014

T2-J402-1
oferta

TORNIQUETE HT2 ACERO INOXIDABLE

PVP €

Torniquete inoxidable Trípode Brazo Cae (manual)
1,
Dispone de pictograma, pulsador desbloqueo en uno u otro sentido, Caída de
brazos interrumpir alimentación o pulsar emergencia, ubicación lateral lectores
proximidad cada lado, tapa superior y frontal mediante fácil acceso al
mecanismo. OFERTA
Torniquete acero inoxidable Trípode Brazo Cae (lector prox) Bidireccional
con lector proximidad y conexión ordenador mediante RS485 (opcional TCPIP)
. OFERTA
Torniquete inoxidable pasillo Brazo Cae (manual)
1, Dispone
de pictograma, pulsador desbloqueo 2 sentidos, Caída brazo sin alimentación
o emergencia, ubicación lateral lectores proximidad, tapa superior y frontal fácil
acceso mecanismo. OFERTA
Torniquete Pasillo acero inoxidable con Brazo Cae (lector prox)
Bidireccional con lector proximidad y conexión ordenador mediante RS485
(opcional TCPIP)
Portillo Motorizado Bidireccional (opcional fotocélulas) en caso de falta de
corriente se abre mediante batería incorporada.

1.499,00
1.200,00
1.850,00
1.650,00

2.150,00
1.835,00
2.550,00
2.195,00
1.350,00
1.282,50

Jaula simple bidireccional para un solo paso simultaneo
Fabricada en acero inoxidable
Ancho de Paso 600 mm.
Apertura manual o mediante terminal
Todo tipo de lectores
Aspas 120º

5.870,00€
4.990,00€

T2-PB33
T2-PkB02

BARRERA 3 METROS 3 segundos apertura. Receptor + 2 mandos distancia
(opcional 4 y 5 metros) OFERTA

1.450,00
1.100,00

T2-B3A

BARRERA 3 METROS 1 segundo apertura Receptor + 2 mandos distancia,
hasta 4 m. de brazo OFERTA

1.550,00
1.250,00

T2-B6A

BARRERA 6 METROS 3 segundos apertura (receptor mando distancia + 2
mandos) OFERTA

1.500,00
1.250,00

T2 4ER-3A

Barrera 3 s, brazo 3.0 m., con brazo articulado Receptor + 2 mandos distancia
OFERTA

1.450,00
1.250,00

Tarjetas proximidad 125 Khz. Los precios son netos según cantidad (consulte otras cantidades)
Código

Tipo de tarjeta

T2TP-R00

Tarjeta 125 Solo lectura Blanca (***)
Tarjeta 125 Solo lectura Impresa 1 solo color
Tarjeta 125 Solo lectura Impresa preimpresa Ofset color
Llavero azul de proximidad de 125 Khz.

T2TP-R01
T2TP-R02

1000-5000

501-999

101-500

1-100

0,399

0,543

0,692

0,99

0,499

0,643

0,792

1,10

0,499

0,643

1,090

1,35

0,499

0,643

1,090

1,35

No te lo pierdas, tarjetas de proximidad blancas 125 Khz.

Desde 0,399 € (neto)
Oferta Instalaciones deportivas (2995 € PVP)
1 Torno inox + Programa control abonados+300 tarjetas proximidad
Paneles Pc Wincomm (distribuidor exclusivo)

www.wincomm.es
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TERMINALES CONTROL ACCESOS, CONTROL PRESENCIA T2app, T3app Gama Alta
CODIGO

T2app-kpr

TERMINALES T2app

PVP €

Kit compuesto de: 1 T2app-prox, 50 tarjetas personalizadas,
software Ixion Presencia Profesional, formación remota de usuarios
2.050,20

T2app-prox

Terminal T2app conexión TCPIP display 4x40, teclado de 21 teclas
y lector de Banda magnética, proximidad, código barras o chip
contacto
1.440,00
Kit compuesto de 1 T2app-FP huella dactilar, 10 tarjetas personalizadas,
software Ixion Presencia Profesional y formación remota de usuarios

T2app-Kfp

2.619,90
T2app-fp

Terminal T2app conexión TCPIP display 4x40, teclado de 21 tecla y lector
interno de Banda magnética, proximidad, código barras o chip contacto y
lector externo de huella dactilar
2.025,00
Terminal concentrador para control de accesos con 2 puertos para

T2abs

lectores RS232 o hasta 5 lectores RS485 por puerto. Ideal control
accesos. (precio lectoras no incluido)

T2LEFT

Lector Externo FP para T2 y T3 puerto serie

1.100,00
550,00

T2lhg20 - Lector externo adicional Proximidad lectura a 5 cm (hasta
T2LHG20

10 m cable) para terminales T2app y Topdata. Con conexión directa
a los terminales

150,00

T2Lhg48 - Lector externo adicional Proximidad lectura a 5 cm
T2LHG48

(conexión RS-485 hasta 100 m.) preparado para conexión a
terminales T2app
200,00
T2Lhg60 - Lector externo adicional Proximidad lectura a 60 cm

T2LHG60

(hasta 100 m cable) preparado para conectar a terminales T2app y
Topdata
450,00

T2LHG90

Lector Externo proximidad larga distancia hasta 90 cm con tarjeta
ISO y hasta 120 cm con tarjeta no ISO (hasta 100 m cable)
preparado para conectar a terminales T2app y Topdata
700,00
T2LCB - Lector externo código de barras Metrologic RS-232

T2LCB

preparado para conectar a terminales T2app y Topdata
190,00
T2LCB-O - Lector externo código de barras omnidireccional conexión

T2LCB-O

RS-232 preparado para conectar a terminales T2app y Topdata
325,00

T2-ES4

Modulo de relés T2-ES4 de 4E/4S para terminales T2app y para PC con
conexión RS232
175,00

T2-ES8

Modulo de relés T2-ES8 de 8E/8S para terminales T2app y para PC con
conexión RS232. La placa esta programada

T2-ES3MD

Mando distancia universal 3 canales con 2 mandos a distancia incluidos.
Receptor integrado

275,00

150,00
T2-485ID

Placa consoladora para convertir un lector RS232 en RS485 que además
incorpora Relé de apertura y detector de puerta abierta. Trabajando con
red RS485 directamente desde un PC, leemos un tarjeta+ID y aceptamos
la apertura o la denegamos. Ideal para terminales y para PC (con gp20)

135,00
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Terminales gama media Control ACCESOS, CONTROL PRESENCIA T-399, T2-600, T2-600U
CODIGO

TERMINALES T2app

PVP €

T2-T399-K

Kit Terminal T2-T399 huella dactilar con software Ixion Presencia
Profesional Ver. Lite + Software instalación y CD video de auto
formación. Pack 2 horas de ayuda remota. Instalación in situ no
incluida.

597,00 €

T2-T399

Terminal T2-T399 solo terminal sin software (SDK disponible)
Huella dactilar 1:N, hasta 1700 empleados y 3400 huellas por
terminal, Código empleado + PIN Puede funcionar de forma
autónoma. Comunicación TCPIP y serie.

447,00 €

Kit Terminal T2-T399 con jaula para ser totalmente autónomo.
Dispone de batería de alta capacidad y cargador para coche y para
oficina. Capacidad para 3400 huellas.

697,00 €
597,00 €

T2-T600I PK

Kit Terminal T2-T600 huella dactilar y proximidad con software Ixion
Presencia Profesional Ver. Lite + Software instalación y CD video
de auto formación. Pack 2 horas de ayuda remota. Instalación in
situ no incluida.

697,00 €
596,00 €

T2-T600IP

Terminal T2-600 huella dactilar y proximidad sin software (SDK
disponible). Huella dactilar 1:N, hasta 1700 empleados y 3400
huellas por terminal, tarjeta proximidad, Código empleado + PIN
Puede funcionar de forma autónoma. Comunicación TCPIP y serie.
Kit Terminal T2-600 huella dactilar y proximidad con software Ixion
Presencia Profesional Ver. Lite + Software instalación y CD video
de auto formación. Pack 2 horas de ayuda remota. Instalación in
situ SI incluida.

499,00 €
399,00 €

Kit Terminal T2-606 huella dactilar + proximidad + PIN con software
Ixion Presencia Profesional Ver. Lite + Software instalación y CD
video de auto formación. Pack 2 horas de ayuda remota.
Instalación in situ NO incluida.
Controlador de accesos simple para conectar a cualquiera de los
T2-Txx para controlar un acceso a una puerta, barrera o torno.
Incorpora un relé para la apertura.

697,00 €
597,00 €

T2-T808

Controlador de accesos doble para conectar dos lectores de
proximidad o cualquiera de los T2-Txx para controlar dos accesos a
puertas, barreras o tornos. Incorpora 2 relés para la apertura.

190,00 €
150,00 €

T2-TF2

Lector de huella dactilar autónomo con conexión RS485 para
conectar a T2-T808 o directo a PC

250,00 €
210,00 €

T2-T610

Caja fuerte con apertura mediante huella dactilar con hasta 10
huelles dactilares

243,00 €
199,00 €

T2-T400

Cerradura para puerta tipo hotel con huella dactilar alimentada con
pilas alcalinas. Incorpora todo el elemento de la cerradura, cierre
con seguridad, maneta interior y exterior, todos los elementos
necesarios. Incluye plantilla para marcar la puerta para rebajar.
Lector de huella dactilar con conexión a ordenador PC mediante
cable USB

299,00 €

T-1000-PK

Kit T1000 Proximidad + Programa ponto + 30 tarjetas. Ideal para
control de accesos y control de presencia, solo visualizar marcajes.
Conexión RS232. Opcional modulo USB de descarga.

600,00 €

T2-TotIT

Kit Terminal Topdata Prox 20 tarjetas, Ixion Presencia Profesional
+ terminal de proximidad + 30 tarjetas proximidad. Conexión TCPIP

1099,00 €

T2-TotITPK

Kit Terminal Huella dactilar, Ixion Presencia Profesional+terminal
huella dactilar. Conexión TCPIP

1490,00 €

T2-T399J

T2-T600IPK
T2-Instalar

T2-T606K

T2-T909

T2-T110

850,00 €
797,00 €

150,00
99,00 €

110,00 €
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CONTROL PRESENCIA Y ACCESOS PERSONAS
ATTENDANCE & ACCES CONTROL PEOPLE

Terminal presencia y acceso huella y proximidad T2-600

T2-600 finger print & RFID
12

Especificaciones
Tamaño Sensor
Dimensiones
Tiempo escanear Imagen
Angulo Captura Huella
Tiempo Verificación
Ratio Falsa Aceptación
Ratio Falsa Rechazo
Método trabajo
Capacidad patrones huella
Opción Backup
Método Operación
Capacidad almacenaje
Comunicación
Controlador Accesos salida
Aaaa
Humedad trabajo
Temperatura trabajo
Humedad almacenamiento
Temperatura Almacenamiento
Tensión Alimentación
Consumo eléctrico
Ixion Presencia Lite
Suporta Lenguajes
(Software)
Adicional

Tamaño / unidad
Peso / unidad
8 unidades / por caja

Lector proximidad RFID de 125 Khz. (Opcional 13,56
Mhz.
153mm * 85mm * 38mm
< 1.2 segundos
±45°
< 1.5 segundos
< 0.0001%
< 0.001%
1:N o 1:n (grupo equipo)
3200 huellas
Huella (guarda para cada usuario 2 huellas, una tarjeta
y un PIN + Password
Aparato autónomo
50000 Líneas marcaje
TCP/IP, Wiegand 26, RS232, RS485,
Wiegand 26, suporta Wiegand 26 controlador accesos
< 40kV
20%-80%
-5° C - 60° C
20% - 80%
-10° C - + 65° C
12VDC@1A con controlador accesos para puert0 3
o 6V-12V@1A para puert0 1
< 2 W.
Español, Catalán
Ingles
Portugués
Francés
Teclas Función, Botones In/Out, Botón Timbre, Relé
para sirena o accesos, Confirmación / denegación por
voz
28mm*24.5mm*8
1.5kg
35mm*30mm*51mm, peso total 12kg

PUERTO
Comunicación
Salida para Apertura
NC

NO

+12V Tensión
Entrada
botón Salida

12V

SALIDA +12V
Para apertura puerta

GND
+12V

RS485

+ Conexión Serie para
conectar T2-370 a
PC

Puerto TCPIP
T2-600
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T2-370 y T2-600 Campo. Huella para el fichaje de cuadrillas en el Campo
A las prestaciones del terminal de huella T2-370 tenemos que añadir la funcionalidad de hacerlo portátil
mediante una carcasa metálica con llave y una batería recargable mediante la alimentación de un vehiculo o
mediante la red eléctrica.
La caja va provista de asa para hacer más fácil el transporte y
todo el equipo esta preparado para resistir las condiciones
ambientales del Campo.
La seguridad en este equipo la tenemos garantizada mediante la
huella del administrador que será la única persona que puede
grabar o borrar huellas.
La alimentación del Terminal mediante batería se gestiona en el
Terminal mediante la función de auto-apagado que hace que el
Terminal se apague a los 5 segundos del último marcaje.
Su capacidad para 3300 huellas permite tener el Terminal con
todas las huellas de los empleados con 2 dedos por empleado.
El cable
de
red
queda
accesible
para que
descarguemos la información del Terminal y para
transferir las nuevas huellas.
La fiabilidad de la huella dactilar hace de este equipo
una opción que asegura que pagamos solo las horas
trabajadas y que los empleados no puedan hacer
trampas
La capacidad de marcajes permite estar todo un mes sin
descargar los marcajes si es necesario y los mismos no
se pierden aunque se agote la batería.
No requiere mana más que pulsar para encender y
poner el dedo en el sensor de huella.

NO DEJE QUE LE ENGAÑEN LAS CUADRILLAS DE EMPLEADOS
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T2-370 y T2-600 Campo. Huella para el fichaje de cuadrillas, grupos limpieza, vigilancia y ETT
Equipos como el T2-370 campo para cuadrillas del campo, ya sea para trabajos habituales,
siembra, riego, clareo o para recolección de verduras y frutas.
- El equipo de huella evita la suplantación de identidad del
trabajador contratado. Es habitual con trabajadores
extranjeros la suplantación por otras personas sin papeles.
- El equipo es portátil y lleva una batería que se puede
recargar mediante corriente eléctrica a 220 V. y mediante el
encendedor del vehiculo.
- La descarga la podemos realizar mediante la visita a la
empresa o mediante un router 3G que mantendrá la
información actualizada continuamente mediante Internet.
Equipos ideales para los temporeros de la oliva, los de la almendra. En
Huelva las cuadrillas que recogen la fresa. El la mancha, la Rioja y la
Ribera del Cuero las cuadrillas que cogen la uva para el vino. En Murcia
la uva de mesa los albaricoques, nectarinas, melocotones, peras, las
verduras y hortalizas. En Almería los tomates en los invernaderos, En
Valencia las naranjas y mandarinas, En Lérida los melocotones y peras
- Las cuadrillas cuando dependen de una Empresa, deben estar bien
controladas, la responsabilidad de contratación es siempre de la Empresa,
- Si hay suplantación de identidad por parte de
algún trabajador, siempre la responsabilidad es
del contratante, es por ello que es imprescindible
el control físico del trabajador, ya sea de forma
visual o mediante el T2-370 campo de huella
dactilar.
- En el momento que el contratado ve que el
control es mediante huella sabe que será muy
difícil poder suplantar, por que el que debe poner
la huella es el trabajador sin papeles y por las
fotografías se delatará.
- Además de controlar las horas de trabajo en las
Cuadrillas se puede disponer de la información de
producción necesaria con los datos de la finca, la
variedad de producto y la tarea que se esta
desempeñando en cada momento
- Aunque las cuadrillas más comunes las encontramos en el campo, no tenemos que perder de
vista que hay otros colectivos que también requieren de personal de forma temporal o de forma
discontinua.
•
•
•

Otros sectores de utilización del control pueden ser los de limpieza
en grandes superficies ya sea de forma esporádica o temporal.
Cuadrillas para limpieza en grandes edificios, centros deportivos,
mercados, convenciones, ferias y edificios oficiales.
Para la limpieza de bosques, para la construcción en lugares sin
tomas de corriente eléctrica, construcción de túneles, carreteras,
vías de tren, metro, etc.

EL CONTROL ES SIEMPRE RENTABLE Y SE AMORTIZA RÁPIDAMENTE, APROVECHE ESTA
OPORTUNIDAD Y SUBE AL CARRO DEL CONTROL MEDIANTE HUELLA DACTILAR
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Software Ixion-Presencia Profesional versión 2,93 Ventajas Competitivas
Es la versión de Ixion-Software para los terminales de gama alta T2app para Control de Accesos,
Control de Presencia y / o Control de Producción y hasta un total de aproximadamente 400
empleados, a partir de 400 sería la versión corporativa
1. IXION-Presencia consta de 4 módulos principales Accesos, Visitas Presencia y
Producción y la gestión de tablas para mantener los datos de Operarios,
Calendarios, Horarios, Incidencias, departamentos y gestión de Empresas.
2. Plataforma cliente servidor multitarea y multiempresa. La versión corporativa sin
limitación de número de Empleados, en la versión profesional hasta 400
empleados.
3. Ixion-Presencia controla la configuración de los terminales T2app, T3app y todos
los equipos Topdata, configurando los parámetros básicos de los equipos,
lectoras, relés, sirenas, apertura de puertas
4. 99 Incidencias configurables mediante parámetros que determinan si son de
entrada o salida, retribuidas, si debe aparecer en el terminal, si representa
ausencia o si debe aparecer en el calendario.
5. 4 Tipos de horas extras según el día de la semana, el turno, el horario y festivo o
sábado. Modulo de compensaciones de horas trabajadas por días no trabajados.
6. Creación de múltiples calendarios generales un solo código para los distintos
ejercicios y calendario personalizado por operario
7. 99 horarios colectivos y horario personalizado por empleado. Posibilidad de
horarios distintos por día de la semana.
8. Ficha del trabajador con los conceptos imprescindibles para el control de
presencia, calendario anual de ausencias, calendario anual de horarios y
observaciones.
9. Perfiles de usuario configurables mediante grupos de menú, filtro por
departamento o operario, mediante el cual controlamos que información se puede
ver y cual modificar. Esto permite descentralizar la corrección de marcajes por
departamentos
10. Configuración de 10 grupos de accesos con 2 franjas horarias para activación
11. Posibilidad de conexión a programas de nóminas mediante conexión ODBC o con
fichero de intercambio en formato ASCII.
12. Informes con filtros por operario, departamento, entre fechas donde tendremos la
información de cada trabajador con todos los detalles, horas de entrada, horas de
salida, incidencias, horas extras…
13. Estadísticas de incidencias por operario, departamento por periodos
14. Listados de control de saldos, por periodos y con acumulado desde inicio de año.
Traspaso a Excel de la información
15. Listado de horas extras, por tipo de horas
16. Listado de marcajes reales, donde no se contemplan las modificaciones realizadas
mediante la aplicación, es decir los marcajes reales del terminal.
17. Complemento opcional de Ixion Presencia Profesional con Ixion Web, Ixion Fichar
vía Web, conviviendo perfectamente

Tel 902 20 28 29
Email: marketing@t2app.com
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Controlador de accesos T2-Bf2 es un equipo completo para control

de acceso de personas con una línea elegante y puede funcionar
de forma autónoma cerrando un relé para apertura de una puerta
y puede conectarse a un PC mediante un puerto RS-485 con un
conversor a USB (opcional)
Es un equipo de uso bidireccional para la apertura desde solo uno
de los dos lados de una puerta o equipo de accesos. Perfecto
para ser instalado en cualquier ambiente interior o exterior pero
siempre que esté protegido de la caída de agua de forma directa.
Su gran fiabilidad con huella y con tarjeta de solo lectura le hacen
un equipo ideal para oficinas, instalaciones, equipos de control de
acceso de personas.
El controlador T2-Bf2-x reúne en un mismo equipo todas las
funciones para el perfecto control de acceso en establecimientos
comerciales, centros deportivos, estadios, centros públicos y
privados, accesos exteriores.
Este equipo puede controlarse de autónoma grabando las huellas
Equipo compacto de control de o tarjetas desde el mismo equipo o conectándolo a un ordenador
accesos con lector de huella y tipo Pc por el puerto RS-485 para la descarga de marcajes o la
lector RFID 125 Khz o de Mifare.
gestión de las huellas
El Controlador T2-Bf2-x

Material
Corriente eléctrica
Tensión trabajo
Medidas del Sensor
Tiempo respuesta
Temperatura de uso
Humedad
Comunicación con el Pc
Relé apertura
Apacidad de marcajes
Capacidad huellas
Método de huella
Tiempo Captura
Tiempo Respuesta
Angulo de captura
Ratio falsas lecturas
Ratio falsa detección
Dimensiones
Peso neto

Plástico inyectado
Alimentador 220 V. 50 Hz.
12 V. y 1,5 A.
16mm*14mm

1 s.
-5 º C a +60 º C
<=95 %
RS-485
1 Relé para apertura puerta
51.200 eventos
Hasta 1.300 usuarios
1:N
0,5 s.
1,5 s. con 1300 empleados
360 º
< 0,001%
< 0,00001%
85 mm. X 78 mm. X 34 mm.
0,7 Kg.

INSTALACIÓN
La grabación de las huellas o alta
de tarjetas es tan sencilla como
dar al botón añadir y poner 3 veces
el dedo a grabar o pasar la tarjeta
por delante.
Conectamos
a
la
corriente,
pasamos los cables de la apertura
y listo para funcionar.

Distribuye:
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SOFTWARE DE CONTROL
IPL01050

IPL Ixion Presencia Lite Ver 2.92 Monopuesto 50
empleados. Es el mismos software que la versión profesional
pero limitada a monopuesto y máximo 50 empleados
250,00€

IPP04200

IPP Ixion Presencia Profesional V 2.92 programa control
horario y visitas y accesos 4 licencias simultaneas y hasta 200
empleados
760,00€

IPSA06400

IPSA Ixion Presencia Silver Presencia Prof. + modulo
Accesos plus V 2.92 programa control horario y accesos 6
licencias simultaneas y hasta 400 empleados
960,00€

IPGR10400

IPGR Ixion Presencia Gold V 2.92 hasta 10 licencias
simultaneas y más de 400 empleados. Control presencia,
accesos y horas por tarea y por orden de fabricación
960,00€

IPCG25400

IPC25-M

IWC10

TS-FWEB

IAF10

IAR10

IFIDE

ICARD5
ICARD5ODBC

IPPMas

IPCG I. Presencia-Corporativa Gold ver 2.92 control de
accesos, control presencia (licencia Corporativa). 25 licencias
simultaneas y hasta 400 empleados

2.760,00€

I-Presencia-Presencia Platinum ver 2.92 control de
accesos, control presencia (licencia Corporativa-adaptación
medida Administración - Universidades). Ixion Web + Ixion
Fichar Web
Ixion-Web ver 1.01 debe ir con Ixion-Presencia Corpor.)
versión limitada a consultas y 100 u (precio por licencia)

I-Fichar Web Programa para fichar vía Web debe disponer
Ixion-Presencia profesional, apache, PHP
Ixion Aforos. Control de aforos recintos On line con gestión
de entradas, de abonos e impresión.
Ixion Recomat Control de accesos mediante reconocimiento
matricula para parking, camping, entrada de vehículos en
general
Ixion-Fidelitas. Aplicación de fidelización de clientes para
controlar mediante tarjeta cliente ventas Conexión ODEBC
Ixion-Card5 Programa Impresión tarjetas con lectura tarjetas
prox
Ixion-Card5 Programa Impresión tarjetas ODBC
Ixion-Presencia Plus ++ Gestión horarios y calendarios para
supermercados y grandes superficies
Confeccione sus calendarios y horarios cíclicos de sus
empleados de una forma fácil y efectiva.
Aplicaciones a medida relacionadas con el control, la
seguridad y los automatismos.
Requerimientos, análisis, programación, implantación de
software a medida de sus necesidades
Desarrollo de circuitos electrónicos para seguridad y
control
Aplicaciones de huella dactilar y de RFID
Aplicaciones para trazabilidad

Consultar

2.500,00€
300,00€

AFOROS

RECOMAT

990,00€

Consultar

FIDELITAS

490,00€

IXION-CAR5

200,00€

IXION-CAR5

400,00€

Consultar
Precio/empleado

Consultar
Consultar
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CONTROL ACCESOS DE PERSONAS. Torniquete
CODIGO

TORNIQUETE TRIPODE INNER (Opcional Brazo que cae)

PVP €
1.635,92

T2PLATBPB

Inner torniquete Plus 220 C. Barra / Banda SERIE
Inner torniquete Plus 220 NET C. Barras / Magnético
Inner torniquete Prox. 220 SERIE
Inner torniquete Prox. NET
Opcional Brazo que cae para cualquier modelo indicado
Plataforma base pequeña de un torno sin baranda de cierre
Plataforma base pequeña de un torno con baranda de cierre
Plataforma base grande de 2 tornos sin baranda de cierre
Plataforma base grande de 2 tornos con 1 baranda de cierre

CODIGO

TORNIQUETE REVOLUTION BIDIRECCIONAL (Opcional Brazo que cae)

2001025310315
20010480
20010335
20010481
ZOBC
T2PLATBP
T2PLATBPB
T2PLATBP

1.735,92
1.635,92
1.850,00
350,00
312,00
590,40
510,00
902,40
PVP €
1.900,00

ZOBC

Torniquete Revolution Negro Barras / magnético NET
Torniquete Revolution Negro Proximidad SERIE
Torniquete Revolution Negro Proximidad NET
Opcional Brazo que cae para cualquier modelo indicado

CODIGO

TORNIQUETE HT2 ACERO INOXIDABLE

PVP €

T2-20010464
T2-20010347
T2-20010465

OBSCD

Torniquete inoxidable Trípode Brazo Cae (manual)
1, Dispone de pictograma, pulsador desbloqueo en uno u otro
sentido, Caída de brazos interrumpir alimentación o pulsar
emergencia, ubicación lateral lectores proximidad cada lado, tapa
superior y frontal mediante fácil acceso mecanismo. OFERTA
Torniquete acero inoxidable Trípode Brazo Cae (lector prox)
Bidireccional con lector proximidad y conexión ordenador
mediante RS232 (opcional TCPIP) . OFERTA
Torniquete inoxidable pasillo Brazo Cae (manual)
1, Dispone de pictograma, pulsador desbloqueo 2 sentidos, Caída
brazo sin alimentación o emergencia, ubicación lateral lectores
proximidad, tapa superior y frontal fácil acceso mecanismo.
Torniquete Pasillo acero inoxidable con Brazo Cae (lector
prox) Bidireccional con lector proximidad y conexión ordenador
mediante RS232 (opcional TCPIP)
Torniquete inoxidable Trípode Brazo Cae (manual)
1, Dispone de pictograma, Caída de brazos tapa superior y frontal
mediante fácil acceso mecanismo. (consultar modelo doble)
BARANDA SEPARACION Y CIERRE ACERO INOX 0,5 m.
BARANDA SEPARACION Y CIERRE ACERO INOX 1 m.
BARANDA SEPARACION Y CIERRE ACERO INOX 1,5 m.

CODIGO

PORTILLOS MANUALES Y MOTORIZADOS

HT2PM
T2-PX02021

Potillo Manual acero Inox apertura manual TOTALMENTE
MANUAL

HT2G-40
T2-PX02014

Portillo Motorizado Bidireccional (opcional fotocélulas) en caso de
falta de corriente se abre mediante batería incorporada.

T2-T2602-N

T2-T2602-S

T2-T2652-N

T2-T2652-S

T2-TR8208

OBSCD
OBSCD

1.900,00
1.990,00
360,00

1.499,00
1.200,00
1.850,00
1.650,00

2.150,00
1.935,00
2.550,00
2.295,00

2.283,00
2.168,85
312,00
352,00
400,00
PVP €

990,00

T2-PV02016

1.350,00
1.282,50

Portillo Giratorio Motorizado bidireccional (opcional con
fotocélulas) con puerta de cristal con apertura de 90º puede ser
accionado con pulsador, lector, máquina de pago.
3200 ,00
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TORNIQUETE TRIPODE T2-INNER PLUS
TURNSTILE TRIPOD T2-INNER PLUS
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TORNIQUETE TRIPODE T2-INNER PLUS
El torniquete Inner es un equipo completo para control de

acceso que posibilita la recogida de datos y posee la
función de bloqueo físico. Perfecto para ser instalado en
cualquier ambiente que necesite un control de acceso de
personas, El Torno Inner controla con precisión y seguridad
el paso de personas a lugares restringidos. Dispone de
control de desbloqueo antipático y opcional, caída de
brazo.
El torno Inner reúne en un mismo equipo todas las
funciones para el perfecto control de acceso en
establecimientos comerciales, centros deportivos, estadios,
centros públicos y privados.
Este equipo realiza la lectura de información de la tarjeta
con código de barras, tarjeta magnética, tarjeta de
El Torniquete Inner
proximidad (radiofrecuencia), smartcards o verificación
Es un equipo compacto de control
biométrica. Como toda la tecnología Inner, cada operación
de accesos de personas con lector
es acompañada por mensajes en el display y señalización
de banda magnética, proximidad,
acústica. Además su formato de operación es totalmente
código de barras o biométrico.
configurable a través del software Administrador de Inner
para entorno Windows.
• Permite el marcaje para:
• Control de acceso de los empleados
• Control de acceso de visitas
• Desbloqueo automático a falta de
corriente o mediante llave
• La capacidad de memoria para almacenar
marcajes offline es de unos 10.000 registros.
• Teclado numérico y de funciones
• Permite activación de giro del brazo para uno o
los dos sentidos, posibilidad de bloqueo en un
sentido y libre en el otro sentido. Detección del
sentido de paso de tarjeta, lo que permite con
un solo lector de BM saber el sentido de giro.
Con proximidad y biométrico se indica en el
teclado si entramos o salimos
• La activación y duración del desbloqueo son
programables.
• Desbloqueo antipático o caída de brazo en
emergencias o a falta de corriente.
• Pulsador apertura manual (opcional)

Especificaciones Técnicas
• Equipo en acero-carbono, con acabado en
pintura epoxi de alta resistencia
• Tapa en acero inoxidable cepillado en el modelo
GA
• Sistema con tres brazos tubo acero inoxidable
pulido
• Display de cristal liquido con 2 líneas y 16
columnas
• Teclado numérico y de funciones
• No-Break que mantiene al sistema lógico en
funcionamiento por 10 horas
• Memoria no-volátil que mantiene los datos
colectados por un año caso haya falta de energía
• Comunicación:
- RS232 - para distancias de hasta 15 metros
- RS485 - para distancias de hasta 1500 metros
- TCP/IP - opcional
• Permite conectar hasta 32 equipos en una
misma puerto serie del ordenador
• Modo de operación online y off-line
• Alimentación: 220V / 50Hz y consumo: 20W

HELP-PC, S.L. se reserva el derecho de modificar total o parcialmente el contenido de este documento sin previo aviso.

Los equitos Topdata están diseñados para tener un mínimo desgaste físico y por esto incorporan
la tecnología para que el solenoide no trabaje estando en reposo, ni cuando la persona está
autorizada. Solo se activa cuando hay una intrusión por lo que su consumo es insignificante y no
se calienta. la electrónica Topdata garantiza además que el brazo ha girado tras la autorización
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Disponemos de Kit de desarrollo para programadores que quieren trabajar con nuestros equipos y
con su software. Muy fácil de integrar en On Line y en Off Line
MEDIDAS, MODOS DE INSTALACION Y CARACTERISTICAS

MODOS DE INSTALACIÓN

CARACTERISTICAS

Corriente eléctrica
Tensión trabajo
Estado Solenoide espera
Consumo
Amortiguador
Temperatura de uso
Humedad
Peso neto

220 V. 50 Hz. monofásico
12 V. y 5 V.
Espera=desactivado, paso=desactivado, No autorizado =
activado
15 w.
Mecánico ajustable
-10 º C a +60 º C
95 %
35 Kg.
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TORNIQUETE TRIPODE T2-REVOLUTION
TURNSTILE TRIPOD T2-REVOLUTION
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TORNIQUETE TRIPODE T2-REVOLUTION
El torniquete Revolution es un equipo completo para control

de acceso con una línea elegante y practica que posibilita la
recogida de datos y posee la función de bloqueo físico.
Perfecto para ser instalado en cualquier ambiente que
necesite un control de acceso de personas, El Torno
Revolution controla con precisión y seguridad el paso de
personas a lugares restringidos. Dispone de control de
desbloqueo antipático y opcional, caída de brazo.

El Torniquete Revolution

Es un equipo compacto de control
de accesos de personas con lector
de banda magnética, proximidad,
código de barras o biométrico con
un diseño elegante. Opcional urna
para recogida de tarjeta de visita.

El torno Revolution reúne en un mismo equipo todas las
funciones para el perfecto control de acceso en
establecimientos comerciales, centros deportivos, estadios,
centros públicos y privados.
Este equipo realiza la lectura de información de la tarjeta con
código de barras, tarjeta magnética, tarjeta de proximidad
(radiofrecuencia), smartcards o verificación biométrica. Como
toda la tecnología Inner, cada operación es acompañada por
mensajes en el display y señalización acústica. Además su
formato de operación es totalmente configurable a través del
software Administrador de Inner para entorno Windows.

• Permite el marcaje para:
• Control de acceso de los empleados
• Control de acceso de visitas
• Desbloqueo automático a falta de
corriente o mediante llave
• La capacidad de memoria para almacenar
marcajes off line es de unos 10.000 registros.
• Teclado numérico y de funciones
• Permite activación de giro del brazo para uno o
los dos sentidos, posibilidad de bloqueo en un
sentido y libre en el otro sentido. Detección del
sentido de paso de tarjeta, lo que permite con
un solo lector de BM saber el sentido de giro.
Con proximidad y biométrico se indica en el
teclado si entramos o salimos
• La activación y duración del desbloqueo son
programables.
• Desbloqueo antipático o caída de brazo en
emergencias o a falta de corriente.
• Pulsador apertura manual (opcional)

Especificaciones Técnicas
• Equipo en acero-carbono, con acabado en pintura
epoxi de alta resistencia
• Tapa en acero inoxidable cepillado en el modelo
GA
• Sistema con tres brazos tubo acero inoxidable
pulido
• Display de cristal liquido con 2 líneas y 16
columnas
• Teclado numérico y de funciones
• No-Break que mantiene al sistema lógico en
funcionamiento por 10 horas
• Memoria no-volátil que mantiene los datos
colectados por un año caso haya falta de energía
• Comunicación:
- RS232 - para distancias de hasta 15 metros
- RS485 - para distancias de hasta 1500 metros
- TCP/IP - opcional
• Permite conectar hasta 32 equipos en una misma
puerto serie del ordenador
• Modo de operación online y offline
• Alimentación: 220V / 50Hz y consumo: 20W

HELP-PC, S.L. se reserva el derecho de modificar total o parcialmente el contenido de este documento sin previo aviso.

Los equitos Topdata están diseñados para tener un mínimo desgaste físico y por esto incorporan la
tecnología para que el solenoide no trabaje estando en reposo, ni cuando la persona está
autorizada. Solo se activa cuando hay una intrusión por lo que su consumo es insignificante y no se
calienta.
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La electrónica Topdata garantiza además que el brazo ha girado tras la autorización
Disponemos de Kit de desarrollo para programadores que quieren trabajar con nuestros equipos y
con su software. Muy fácil de integrar en On Line y en Off Line
MEDIDAS, MODOS DE INSTALACION Y CARACTERISTICAS

MODOS DE INSTALACIÓN

CARACTERISTICAS

Corriente eléctrica
Tensión trabajo
Estado Solenoide espera
Consumo
Amortiguador
Temperatura de uso
Humedad
Peso neto

220 V. 50 Hz. monofásico
12 V. y 5 V.
Espera=desactivado, paso=desactivado, No autorizado =
activado
15 w.
Mecánico ajustable
-10 º C a +60 º C
95 %
35 Kg.
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Expendedor Tickets AUTONOMO T2-ExTicAuto
El Expendedor Tickets Autónomo T2-ExTicAuto01

El HT1218S reúne en un mismo equipo todas las funciones para el perfecto control de
acceso en establecimientos comerciales, centros deportivos, estadios, centros públicos
y privados. Este equipo realiza el bloqueo del brazo en el sentido deseado.
1, Dispone de pictograma que indica el sentido de giro liberado
2, Se puede colocar pulsador desbloqueo en uno u otro sentido
3, Caída de brazos al interrumpir la alimentación o al pulsar botón de emergencia
4, Ubicación lateral para lectores de proximidad en cada uno de los lados
5, Apertura por la parte superior de la cabeza mediante llave y fácil acceso al mecanismo.
6, Apertura de puertas laterales mediante llave de fácil acceso para conexiones.

Información técnica:
1) Temperatura de trabajo: -25ºC a +60ºC
2) Voltaje: 220V±10% 50Hz
4) Consumo eléctrico: 10W
5) Humedad relativa trabajo: ≤95%
6) Medidas 20x140x30 con Tubo pasillo 600 mm.

Tapa superior con pictograma
Otras opciones disponibles:
- Contador mecánico de personas
- Doble contador control aforos
- Bloqueo un sentido y libre otro
- Impresión de ticket con código de barras
- Torniquete de validación del ticket
Adaptamos su electrónica si lo desea
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MONEDERO INCORPORADO EN TORNO CONTROL DE ASEOS
El torno dispone de monedero con importe único 0,5 €, 1€, 2€ (preguntar otras opciones)
Disponemos de las dos manos izquierda y derecha, según el sentido de entrada
Salida libre mediante pulsador o siempre libre.
SOLO MONEDERO

MONEDERO E
IMPRESORA

La impresora emite un ticket con el importe introducido y los datos del emisor
La recarga de papel y la recogida de las monedas se efectúa abriendo tapa superior
Contador mecánico opcional
Pictograma de indicación de paso OK
COLOCACIÓN DEL MONEDERO EN TORNO REVOLUTION
El equipo Revolution es más compleja la instalación del monedero debido al poco espacio existente

En este torno el monedero esta en una parte y la impresora en la contraría
La sustitución del rollo de papel se efectúa desde la tapa superior
La recogida de monedas se realiza mediante apertura de puerta delantera inferior
Contador de vueltas mediante PC podemos consultar contador interior (opcional contador
mecánico)- Visor luminoso (Rojo no pasa, Verde si pasa)
Otras opciones (CONSULTAR)
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TORNIQUETE Control acceso Personas T2-T2602-N
El Torniquete T2-T2602-N / T2-Tz01 es un torniquete de acero inoxidable para control de acceso para
personas autorizadas. Se trata de un moderno equipo que mediante un pulsador o
poniendo la electrónica y lectores deseados, posibilita la recogida de datos y posee
la función de bloqueo físico. Perfecto para ser instalado en cualquier ambiente que
necesite un control de acceso, El torniquete controla con precisión y seguridad el
paso de personas a lugares restringidos. Dispone de control de desbloqueo
antipático mediante CAIDA DE BRAZO.
El T2-T2602-N/T2-TZ01 reúne en un mismo equipo todas las funciones para el
perfecto control de acceso en establecimientos comerciales, centros deportivos, estadios, centros públicos y
privados. Este equipo realiza el bloqueo del brazo en el sentido deseado.
1, Dispone de pictograma que indica el sentido de giro liberado
2, Se puede colocar pulsador para desbloqueo en uno u otro sentido
3, Caída de brazos al interrumpir la alimentación o al pulsar botón de emergencia
4, Ubicación lateral para lectores de proximidad en cada uno de los lados
5, Apertura por la parte superior de la cabeza mediante llave y fácil acceso al
mecanismo.
6, Apertura de puerta frontal mediante llave de fácil acceso para conexiones.
Información técnica:
1) Temperatura de trabajo: -20ºC a +75ºC
2) Temperatura de trabajo eléctrico: -15ºC a +75ºC
3) Voltaje: 220V±10% 50Hz / 60Hz, 110V±10% 50Hz / 60Hz
4) Consumo eléctrico: 60W
5) Humedad relativa trabajo: ≤90%
Tapa superior con pictograma
Opcional:
Contador mecánico
Electrónica:
• TCPIP
• RS232
• RS485
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TORNIQUETE Control acceso Personas T2-T2602-N
DIFERENTES POSIBILIDADES DE COLOCACIÓN DE LOS TORNOS

Al torniquete de forma opcional le podemos colocar electrónica T2app para
controlar mediante tarjeta o huella dactilar, los accesos de los usuarios
Los brazos del T2- HT2602-N / T2-Tz01 no
pueden ser más largos y en caso de emergencia
caen.
Los tipos de lectores disponibles son:
• Proximidad 125 Khz.
•

Proximidad 13,56 Mifare

•

Chip de contacto

•

Banda magnética

•

Código de barras

•

Huella dactilar

Disponemos de delegaciones en cada comunidad y de un distribuidor muy
cerca de usted
Software de control del torno
SDK para desarrolladores
(Solicita el SDK)
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Torniquete Pasillo–Control Acceso Personas HT2652S
El Torniquete HT2652S es un torniquete de pasillo en

acero inoxidable para control de acceso para personas
autorizadas. Se trata de un moderno equipo que
mediante un pulsador o con la electrónica y lectores
deseados, posibilita la recogida de datos y posee la
función de bloqueo físico. Perfecto para ser instalado en
cualquier ambiente que necesite un control de acceso, El
torniquete controla con precisión y seguridad el paso de
personas a lugares restringidos. Dispone control
desbloqueo antipático mediante Caída BRAZO con
pulsador o falta corriente.
El HT2652S reúne en un mismo equipo todas las funciones
para el perfecto control de acceso en establecimientos
comerciales, centros deportivos, estadios, centros públicos
y privados. Este equipo realiza el bloqueo del brazo en el
sentido deseado.
1, Dispone de pictograma que indica el sentido de giro liberado
2, Se puede colocar pulsador desbloqueo en uno u otro sentido
3, Caída de brazos al interrumpir la alimentación o al pulsar botón
de emergencia
4, Ubicación lateral para lectores de proximidad en cada uno de los lados
5, Apertura por la parte superior de la cabeza mediante llave y fácil
acceso al mecanismo.
6, Apertura de puertas laterales mediante llave de fácil acceso para
conexiones.

Información técnica:
1)
2)
3)
4)
5)

Temperatura de trabajo: -20ºC a +75ºC
Temperatura de trabajo eléctrico: -15ºC a +75ºC
Voltaje: 110/220V±10% 50Hz/60Hz
Consumo eléctrico: 60W
Humedad relativa trabajo: ≤90%

Tapa superior con pictograma
Otras opciones disponibles:
- Contador mecánico de personas
- Doble contador control aforos
- Bloqueo un sentido y libre otro
- Adaptamos su electrónica si lo desea
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TORNIQUETE Control de Personas T2-TR8208
El Torniquete T2-TR8208 es un torniquete de acero inoxidable trípode para control de acceso para
personas autorizadas. Se trata de un moderno equipo que mediante un
pulsador o poniendo la electrónica y lectores deseados, posibilita la
recogida de datos y posee la función de bloqueo físico. Perfecto para ser
instalado en cualquier ambiente que necesite un control de acceso, El
torniquete controla con precisión y seguridad el paso de personas a
lugares restringidos. Dispone de control de desbloqueo antipático mediante
CAIDA DE BRAZO opcional).
Modelo con mueble compacto de reducidas dimensiones. Dispone de espacios interiores para la
colocación de lectores de tarjeta ya sean de proximidad, deslizamiento e inserción siempre y
cuando sus dimensiones permitan su instalación en el mueble.
Control de paso en una o ambas direcciones, por uno o dos pasillos. Diseño ergonómico
El T2-TR8208 reúne en un mismo equipo todas las funciones para el perfecto control de acceso en
establecimientos comerciales, centros deportivos, estadios, centros públicos y
privados. Este equipo realiza el bloqueo del brazo en el sentido deseado.
1, Dispone de pictograma que indica el sentido de giro liberado (opcional)
2, Se puede colocar pulsador para desbloqueo en uno u otro (opcional)
3, Caída de brazos al interrumpir la alimentación o al pulsar botón de emergencia
(opcional)
4, Ubicación lateral para lectores de proximidad en cada uno de los lados (opcional)
5, Apertura por parte superior de la cabeza mediante llave y fácil acceso al
mecanismo.
6, Apertura de puerta frontal mediante llave de fácil acceso para conexiones.

Información técnica:
1) Temperatura de trabajo: -15º C a +50º C
2) Voltaje: 220V±10% 50Hz / 60Hz, 110V±10% 50Hz / 60Hz trabajo 24 V.
3) Consumo eléctrico: 50+50W
5) Humedad relativa trabajo: ≤90%
6) Peso: 40 Kg.
Opcional: Tapa superior con pictograma
Contador mecánico
Electrónica TCPIP o RS232 / RS485

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO
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TORNIQUETE Control de Personas T2-TR8208-D
El Torniquete T2TR8208-D es un torniquete de acero inoxidable DOBLE para control de acceso para
personas autorizadas. Se trata de un moderno equipo que mediante un pulsador o poniendo la electrónica y
lectores deseados, posibilita la recogida de datos y posee la función de bloqueo físico. Perfecto para ser
instalado en cualquier ambiente que necesite un control de acceso, El torniquete controla con precisión y
seguridad el paso de personas a lugares restringidos. Dispone de control de
desbloqueo antipático mediante CAIDA DE BRAZO opcional).
Modelo con mueble compacto de reducidas dimensiones. Dispone de espacios
interiores para la colocación de lectores de tarjeta ya sean de proximidad,
deslizamiento e inserción siempre y cuando sus dimensiones permitan su
instalación en el mueble.
Control de paso en una o ambas direcciones, por uno o dos pasillos. Diseño
ergonómico

El T2TR8208-D reúne en un mismo equipo todas las funciones para el perfecto control de acceso en
establecimientos comerciales, centros deportivos, estadios, centros públicos y privados. Este equipo
realiza el bloqueo del brazo en el sentido deseado.
1, Dispone de pictograma que indica el sentido de giro liberado (opcional)
2, Se puede colocar pulsador para desbloqueo en uno u otro (opcional)
3, Caída de brazos al interrumpir la alimentación o al pulsar botón de emergencia
(opcional)
4, Ubicación lateral para lectores de proximidad en cada uno de los lados (opcional)
5, Apertura por la parte superior de la cabeza mediante llave y fácil acceso al mecanismo.
6, Apertura de puerta frontal mediante llave de fácil acceso para conexiones.

Información técnica:
1) Temperatura de trabajo: -15º C a +50º C
2) Voltaje: 220V±10% 50Hz / 60Hz, 110V±10% 50Hz / 60Hz trabajo 24 V.
3) Consumo eléctrico: 50+50W
5) Humedad relativa trabajo: ≤90%
6) Peso: 60 Kg.

Opcional: Tapa superior con pictograma
Contador mecánico
Electrónica TCPIP o RS232 / RS485

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO
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CONTROL ACCESOS PERSONAS
ACCES CONTROL PEOPLE

PORTILLO MOTORIZADO T2-PX02014
SWING BARRIER T2-PX02014
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Portillo T2-PX02014
El Portillo T2-PX02014 es un equipo completo para control
de acceso con apertura motorizada que permite impedir el
paso de forma automática, ya sea mediante tarjeta, huella
o con un pulsador.

Es un equipo sencillo pero de altas prestaciones que puede
llevar un bazo de 600 mm. o de 900 mm.
Este portillo esta indicado para realizar el control de acceso
manual en establecimientos comerciales, centros
deportivos, estadios, centros públicos y privados.
Combinado con barandas podemos hacer el cierre en un
pasillo de 600 mm. o de 900 mm.

Portillo T2-PX02014
Corriente eléctrica
Tensión trabajo
Estado espera
Consumo
Amortiguador
Temperatura de uso
Humedad
Peso neto

220 V. 50 Hz. Monofásico
12 V. y 5 V.
Espera = desactivado
15 w.
Mecánico ajustable
-10 º C a +60 º C
95 %
35 Kg.

Croquis de medidas portillo

Se puede configurar para que siempre
abra hacia un lado, solo hacia el otro
o en modo BIDIRECCIONAL
DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

HELP-PC, S.L. se reserva el derecho de modificar total o parcialmente el contenido de este documento sin previo aviso.
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CONTROL ACCESOS PERSONAS
ACCES CONTROL PEOPLE

PORTILLO MOTORIZADO BIDIRECCIONAL T2-PV02016
BIDIRECTIONAL MOTORIZED SWING T2-PV02016
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Portillo Motorizado puerta cristal T2-PV02016
El Portillo T2-PV02016 un equipo completo para control de
acceso con apertura motorizada que permite impedir el paso
de forma automática, ya sea mediante tarjeta, huella o un
pulsador.

Es un equipo sencillo pero de altas prestaciones que puede
llevar un bazo de 600 mm. o de 900 mm.
Este portillo esta indicado para realizar el control de acceso
manual en establecimientos comerciales, centros deportivos,
estadios, centros públicos y privados.
En caso de corte de la energía eléctrica el portillo se abre
automáticamente
Combinado con barandas podemos hacer el cierre en un
pasillo de 600 mm. o de 900 mm.

Portillo T2-PV02016
Corriente eléctrica
Tensión trabajo
Estado espera
Consumo
Amortiguador
Temperatura de uso
Humedad
Peso neto

220 V. 50 Hz. Monofásico
12 V. y 5 V.
Espera = desactivado
15 w.
Mecánico ajustable
-10 º C a +60 º C
95 %
45 Kg.

Croquis de medidas portillo
Se puede configurar para que siempre
abra hacia un lado, solo hacia el otro o
en modo BIDIRECCIONAL

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

HELP-PC, S.L. se reserva el derecho de modificar total o parcialmente el contenido de este documento sin previo aviso.
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PASILLOS Y JAULAS
CODIGO

PASILLO AUTOMATICO ACERO INOXIDABLE Y CRISTAL

PVP €

Pasillo Manos libres de proximidad con tarjetas de 13,56 Mhz.
Con contador de personas que llevan tarjeta y que no llevan.

Consultar

HGM01-S

Pasillo Automát. apertura lateral acero inox cristal laminado izq.
Pasillo Automát. apertura lateral acero inox cristal laminado der.

HGM01-D

Pasillo Automático apertura lateral inox cristal laminado Centro

HGM01-S

T2-PASTC01

T2-PASTC02

T2-PASTC03

Pasillo motorizado izquierdo apertura bidireccional 50 cm paso
para formar pasillo de 1 m, con T2-PASTC02 o T2-PASTC03)
Pasillo motorizado derecho apertura bidireccional 50 cm paso
para formar pasillo de 1 m, con T2-PASTC01 o T2-PASTC03)
Pasillo motorizado central (para formar dos pasillos de 1 m. con un

Consultar
Consultar
Consultar
Consultar
Consultar

T2-PASTC02 y un T2-PASTC01)
Consultar

Pasillo motorizado 2 ACCESOS (dos pasillos de 1 m. con un T2T2PASTC04-2

T2-J401-1
oferta

T2-J402-1
oferta

T2-J403-2
oferta

T2-J404-2
oferta

T2-J405-1
oferta

PASTC01, T2-PASTC02 y un T2-PASTC03)
Un pasillo de entrada, uno de salida o los dos de entrada o los dos de
salida

Pasillo m ancho 900 mm. Mueble izquierdo
Pasillo M ancho 900 mm. Mueble central
Pasillo M ancho 900 mm. Mueble derecho
Jaula simple bidireccional para un solo paso simultaneo
Fabricada en acero inoxidable
Ancho de Paso 600 mm
Apertura manual o mediante terminal
Todo tipo de lectores
Aspas 120º
Jaula simple bidireccional para un solo paso simultaneo
Fabricada en acero inoxidable
Ancho de Paso 600 mm.
Apertura manual o mediante terminal
Todo tipo de lectores
Aspas 120º
Jaula doble bidireccional para dos pasos simultáneos
Fabricada en acero inoxidable
Ancho de Paso 600 mm
Apertura manual o mediante terminal
Todo tipo de lectores
Aspas 120º
Jaula doble bidireccional para dos pasos simultáneos
Fabricada en acero inoxidable
Ancho de Paso 600 mm
Apertura manual o mediante terminal
Todo tipo de lectores
Aspas 90º
Jaula simple bidireccional para un paso simultáneo con cierre
lineal. Fabricada en acero inoxidable Ancho de Paso 600 mm
Apertura manual o mediante terminal
Todo tipo de lectores
Aspas 180º

Consultar
Consultar
Consultar
Consultar

4900,00€
4.165,00€

5.870,00€
4.990,00€

9.600,00€
8.160,00€

9.600,00€
8.160,00€

9.300,00€
7.905,00€
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T2-J401-1 y T2-J402-1

T2-J403-2

T2-J404-2

MOLINETES / JAULAS
Especificaciones:
Alimentación:

AC110V±10V ，60 Hz.

Consumo Eléctrico:

AC220V±10V ，50 Hz
100 Vatios/24V

Temperatura de trabajo:
Humedad relativa :
Ancho de paso:
Tiempo de respuesta:
Velocidad de paso:
Interface RS485, distancia comunicación
Interface entrada:

Especificaciones Acero Inoxidable (opcional)
Medidas Caja:
Tipo de lectores:
Peso con embalaje : T2-J401-1,T2-J402-1,T2J403-2, T2-J404-3, T2-J405-1
Material embalaje
Angulo de brazo

－15º ～ 60º
< = 95%
< = 60cm
1s.
30 personas/min. (normalmente abierto)
20 personas/min. (normal cerrado)
<=1200m
+12V señal eléctrica DC o señal impulse
con pulso >100ms
304-tipo
202-tipo
500mm 700mm
ID, IC, Magnético, Código barras
600kgs, 600 Kg.,1200 Kg.,1200 Kg., 600 Kg.
Caja de Madera
T2-J401-1 120º , T2-J402-1 120º
T2-J403-2 120º , T2-J404-2 90º
T2-J405-1 180º , T2-J501-1 120º
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Pasillo sencillo o doble de 800 hasta 1200 mm.
Control de entradas y salidas por cualquiera
de los dos pasillos
Control de lectura de tarjeta
Aviso de paso sin tarjeta
Cuenta independientemente llevemos o no
tarjeta
Avisaros óptico o sonoro de paso indebido
Se cumple con la normativa de
accesibilidad

Los pasillos se conectan a un
controlador T2app o T2abs,
T3app o T3abs para poder
trabajar en on-line o en off-line
• Se requiere un punto de red
Ethernet.
• Toma de corriente a 220 v.
• Activación de relé según
sentido de paso
• Posibilidad de activación de
señal sonora o visual
• Equipos
especiales
para
control de accesos a eventos
deportivos, congresos, control
de accesos a empresas, edificios,
• Cuenta personas para control de aforos en discotecas, pubs, bares musicales
• Control acceso a instalaciones deportivas
• Control congresos y eventos
• Contador para control de aforos de
o discotecas,
o pubs
o bares musicales

Para más información al llamar al

Envíe un correo a:

902 20 28 29

marketing@t2app.com
42

CONTROL ACCESOS PERSONAS
ACCES CONTROL PEOPLE

PASILLO MOTORIZADO T2-PASTC04-1 y 2
SWING BARRIER AUTO T2-PASTC04-1 y 2
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Pasillo T2-PASTC04-1 y 2
El Pasillo T2-PASTC04-1 (1 pasillo) y T2-PASTC04-2 (2 pasillos)

Es un equipo completo para control de acceso con apertura
motorizada que permite impedir el paso de forma automática.
Es un equipo sencillo pero de altas prestaciones que puede llevar
un bazos de 450 / 460 mm. para hacer un pasillo de 900 / 1000
mm.
Este portillo esta indicado para realizar el control de acceso
automático en establecimientos comerciales, centros deportivos,
estadios, centros públicos y privados.

T2-PASTC04-1 pasillo
T2-PASTC04-2 pasillos

Corriente eléctrica
Tensión trabajo
Estado espera
Consumo
Amortiguador
Temperatura de uso
Humedad
Peso neto

Combinado con barandas podemos hacer el cierre en un pasillo
de hasta 1000 mm.

220 V. 50 Hz. Monofásico
12 V. y 5 V.
Espera = desactivado
90 w.
Mecánico ajustable
-10 º C a +60 º C
95 %
120 Kg. Equipos de control de accesos automáticos

Croquis de medidas pasillo

Croquis de instalación y fijación

Help-Pc, S.L.
Tel. 902 20 28 29
HELP-PC, S.L. se reserva el derecho de modificar total o parcialmente el contenido de este documento sin previo aviso.
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PASILLOS AUTOMÁTICOS APERTURA LATERAL
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CONTROL ACCESOS PERSONAS
ACCES CONTROL PEOPLE

MOLINETE BIDIRECCIONAL SIMPLE T2-J402S-1

Acero Inoxidable
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MOLINETE BIDIRECCIONAL SIMPLE T2-J402S-1
El Molinete T2-J402S-1 es un equipo completo para control de

acceso de personas con una línea elegante y puede llevar la
electrónica que posibilita la recogida de datos (opcional) y
posee la función de bloqueo físico en los dos sentidos. Es un
equipo de uso bidireccional para el paso de una sola persona
a la vez. Perfecto para ser instalado en cualquier ambiente
interior o exterior que necesite un control de acceso de
personas, El Molinete controla con precisión y seguridad el
paso de personas a lugares restringidos de alta seguridad.
Dispone de control de desbloqueo antipático.
El Molinete T2-J402S-1 reúne en un mismo equipo todas las
funciones para el perfecto control de acceso en
El Molinete T2-J402S-1
establecimientos comerciales, centros deportivos, estadios,
Es un equipo compacto de control centros públicos y privados, accesos exteriores.
de accesos de personas al que se
le puede incorporar lector de Este equipo puede controlarse de forma manual mediante un
banda magnética, proximidad, pulsador o se le puede colocar (opcional) electrónica para
código de barras o biométrico. control de tarjetas o huella dactilar. El equipo de control
Opcional urna para recogida de puede realizar la lectura de información de la tarjeta con
código de barras, tarjeta magnética, tarjeta de proximidad
tarjeta de visita.
(radiofrecuencia), smartcards o verificación biométrica
(opcional).
Material
Corriente eléctrica
Tensión trabajo
Estado Selenoide
Consumo
Amortiguador
Tiempo respuesta
Ancho de paso
Temperatura de uso
Humedad
Peso neto

Acero inoxidable 304
220 V. 50 Hz.
24 V.
Espera = activado, paso = desactivado, No autorizado = activado
100 w. a 24 V
Mecánico ajustable
1 s.
<= 600 mm.
-15 º C a +60 º C
<=95 %
620 Kg.
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APARCAMIENTO PÚBLICO Y PRIVADO. BARRERAS Y ACCESORIOS
CODIGO

CONTROL ACCESO VEHICULOS

T2-PB33
T2-PkB02

BARRERA 3 METROS 3 segundos apertura. Receptor + 2 mandos
distancia (opcional 4 y 5 metros) OFERTA

1.450,00
1.100,00

T2-B3A

BARRERA 3 METROS 1 segundo apertura Receptor + 2 mandos
distancia, hasta 4 m. de brazo OFERTA

1.550,00
1.250,00

T2-B6A

BARRERA 6 METROS 3 segundos apertura (receptor mando
distancia + 2 mandos) OFERTA

1.500,00
1.250,00

T2 4ER-3A

Barrera 3 s, brazo 3.0 m., con brazo articulado Receptor + 2
mandos distancia OFERTA

1.450,00
1.250,00

ZP2-32-P

DETECTOR LAZO MAGNETICO 1 CANAL 230 PULSO SALIDA

ZP2-32-1

DETECTOR LAZO MAGNETICO 1 CANAL 230 V.

ZP2-32-2

DETECTOR LAZO MAGNETICO 2 CANALES 230 V.

PVP

180,00
190,00
220,00

Kit PARKING 1 carril para entrada o salida compuesto de:
T2KPB3MLC

1 Barrera 3 m. controlador Lazo 1 canal y Cable lazo
receptor mando distancia + 2 mando distancia

1.450,00

CAM0001

DIGITALIZACIÓN MATRICULAS RECOMAT CARRIL COMPLETO
compuesto de Cámara, electrónica para cámara, báculo para
cámara y fijación. Control vía TCPIP Y software reconocimiento.

4.950,00

ZIPRESM

SOFTWARE IXION ACCESOS RECONOCIMIENTO MATRICULAS se trata
de un módulo especifico para Ixion Presencia que es capaz de reconocer una
matrícula, buscarla en la base de datos y si está autorizada, abrir la barrera

1760,00

ZP2-ROT-P
ZP2-ROTLCM
ZP2-ROT-LC
VA0500

T2-BacPr

ROTULO LUMINOSO PERFIL ALUMINIO 80 X 100 2 caras
ROTULO LIBRE-COMPLETO - 80X20 CON MANDO DISTANCIA
DISPLAY PLAZAS LIBRE led rojo 3 dígitos
Báculo para lector Código barras omni-direccional (no incluye
lectores) espacial para lectores omni-direccionales
Báculo para lector Proximidad l (no incluye lectores) espacial para
lectores proximidad de 125 Khz. y Mifare

1197,14
414,40
608,00
250,00
450,00

PARKING COLUMNA EMISORA TICKETS T2-PT300 CODIGO BARRAS

T2-PT300

Columna expendedora de tickets de código de barras para control de
aparcamientos. Impresión de fecha, hora, minutos, y otros configurables.
Equipamiento estándar incluye Luz de cortesía, Display de usuario, Interfono,
Detector de presencia de vehículo, Detector de paso de vehículo, Comunicación
Ethernet. Gestión de Abonados. Soporta lectores de TAGs, Proximidad y
Digitalización de matrículas. Apto Intemperie. Funcionamiento On Line - Off Line.
Mensajes de Voz ( Opcional ). Interfonía IP ( Opcional )

3870,98

COLUMNA LECTORA TICKETS CODIGO BARRAS PARKING T2-PR300
T2-PR300

Soporta tickets, visitantes, congresos, Abonados, etc... Equipamiento estándar
incluye: Lector dinámico de código de barras mínimo desgaste, Luz de
cortesía, Display de usuario, Interfono, Detector de presencia de vehículo, Detector
de paso de vehículo, Comunicación Ethernet. Gestión de Abonados. Soporta
lectores de TAGs, Proximidad y Digitalización de matrículas. Intemperie. On y Off
Line. Voz (Opcional ). Interfonía IP ( Opcional ) Lector motorizado ( opcional )

3402,00

PARKING CAJERO AUTOMATICO CODIGO DE BARRAS T2-PC300

T2-PC300

T2-PS122

T2-C101

Cajero Automático, Apto para funcionamiento 24hs/· Intuitivo, mensajes visuales,
gráficos y hablados configurables / Lector de ticket código de barras. Lector de
billetes Euros, acepta valores Euros 5,10,20,50. Apila 400 / 500 billetes. Aceptador
monedas, Devolución monedas configurable. Recicla 4 tipos de monedas, 4
recicladores de monedas de gran capacidad. Pantalla TFT táctil color 15"/Varios
informes disponibles, cajas, eventos, alarmas. 4 Idiomas. Impresora emisor de
justificantes. Comunicación ethernet. Cerradura de seguridad. Devolución de
billetes ( opcional ). Pago con Tarjeta de crédito ( opcional ). Interfono IP (opcional)
Software de Administración y Facturación de Aparcamientos. Aplicable para
Sistemas Multiplanta. Arquitectura Cliente-Servidor Windows 2000, 95, 98, XP, .La
amplia flexibilidad estructural de T2-Park. permite la adaptación a las más diversas
arquitecturas cualquiera sea el diseño de su predio de estacionamiento. La amplia
versatilidad del sistema le brindará la facilidad de modificar su diseño de planta,
incorporar nuevas vías de ingreso o egreso, o bien incorporar equipamiento
adicional para mejorar la calidad de servicio que usted brinda a sus clientes.

MOTOR PARA CANCELA CON RECEPTOR vía radio control
2 mandos a distancia + pareja de células fotoeléctricas

14707,50

790,00
350,00
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Barreras control vehículos T2-PkB02
Descripción de producto
Uso: estacionamientos públicos y privados, autopistas de peaje, centros de mercancías, cruces ferroviarios,
centros comerciales, acceso del bloque de apartamentos, aparcamientos privados y públicos.
1. Brazos se puede elegir a partir de 3 a 6 metros, y el tiempo de caída del brazo también se regula a
partir de 1 s. y hasta 6 s.. En el gráfico adjunto se puede elegir
entre los distintos tipos dependiendo de la velocidad.
2. Hay una llave de embrague que se puede utilizar para abrir el
embrague cuando se corta la electricidad.
3. La barrera puede ser derecho-fijo e izquierdo-fijo.
4. Por seguridad la barrera volverá automáticamente cuando hay un
obstáculo durante el proceso de la elevación y de caer, la
fotocélula infrarroja es opcional.
5. Todo el proceso es suave sin ningún ruido ni sacudida.
6. Conexión del detector del lazo y conexión del sistema del IC están
reservados para las funciones.
7. Conexión para luz verde y luz roja se utilizan aquí para la
indicación de la posición de la barrera.

Componentes: Cuerpo Barrera, Cuadro mandos, brazo, Panel
Control, Emisor, llave de embrague, Mandos a distancia (2 unidades), Soporte de brazo,
Célula fotoeléctrica (opcional)

Información técnica:
1) Temperatura de trabajo: -40ºC a +75ºC
2) Temperatura de trabajo eléctrico: -20ºC a +75ºC
3) Voltaje: 220V±10% 50Hz / 60Hz, 110V±10% 50Hz / 60Hz
4) Consumo eléctrico: 80W
5) Humedad relativa trabajo: ≤90%
6) Distancia Control Remoto: ≥30m

Tipos de producto
Código
T2-BZZ
T2-BZB3
T2-BZC1
T2-BZC2
T2-BZD
T2-BZE1
T2-BZE2

Descripción
Barrera de velocidad rápida
Barrera de velocidad media
Barrera de brazo 90º
Barrera frunzada
Barrera fuerte mucho uso
Barrera de parapeto e1
Barrera de parapeto e2

Max longitud
barra (m)
6
4,5
6
6
3
4,5
4,5

Tiempo de
acción (s)
6
3
6
6
1-2
6
6

Altura
(m)
0,83
0,83
0,83
0,83
0,83
0,90
1,50

Disponemos de todos los elementos para control y gestión de parking, barreras, báculos,
dispensador tickets, lazos magnéticos, rotulación, software de control manual y/o automático,
reconocimiento de matriculas, rótulos libre ocupado manuales o automáticos, letreros P de parking,
cajeros automáticos, tarjetas para abonados,…
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Señalización Parking y Accesorios
En una instalación parking es necesario tener muy en cuenta la señalización, tanto vertical como horizontal
Señalización vertical:
1. P de Parking
Panel a una cara
Panel a 2 caras
2. Libre, Completo, Cerrado
Con el letrero de P o por separado
Con letras verdes LIBRE rojo COMPLETO rojo CERRADO

LIBRE

3. Display nº plazas libres

4. Semáforos parking

5. La señalización del suelo es una tarea que tiene una importancia vital
para el buen funcionamiento de la instalación, marcar las zonas de lazos,
los STOP, la zona por donde no deben pasar los peatones, las flechas
de dirección, los carriles, etc.
6. Las señales de velocidad máxima, las zonas ocupadas y libres dentro
del parking
7. La señalización de los lectores de abonados
8. La señalización de los cajeros
9. La salidas y caja central
10. Disponemos de equipos de control de presencia física de los vehículos
11. Señalización de cámaras de CCTV grabando
12. Señalización de salidas de peatones
13. Cámaras de reconocimiento de matriculas
14. Salidas de emergencia
15. Lazos inductivos (espiras)
16. Células fotoeléctricas

En definitiva todo aquello que sea necesario para el buen funcionamiento de la
instalación.

Solicite información llamando al

902 20 28 29
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T2-Rondas con software T3-Rondas
El T2-Rondas8 es un equipo de Control de Rondas de Vigilancia y captura datos
para presencia empleados limpieza, vigilantes, cuadrillas, o control producción.

•

Comunicación mediante cable USB conectado entre PC y lector

•

Batería incorporada y recarga por el cable USB

•

Botones de control de puesta en marcha, lectura, adelante y atrás

El Kit está compuesto por:
•

1 Lector T2-R8000 y 1 Funda para el lector

•

1 Cable USB a Mini-USB especial para que nadie pueda
manipular el equipo

•

12 Tag especiales para fijar en los puntos de ronda, frecuencia
125 Khz. (EM 41XX)

•

T3-Rondas Software de control de rondas de vigilancia y
captura de datos para Servicios Asistencia Técnica, servicios
limpieza, catering, o control presencia con fácil uso y manejo
pocos empleados.

•

Garantía de que el empleado ha ido al punto de control

•

Control de las horas de cada empleado que utilice el equipo

•

Temperatura trabajo desde +75º a -30º

OFERTA ESPECIAL PVP € solo hasta 31/12/2011
1 unidad por

299,00 €/u. (condiciones pago habituales)

2 a 5 unidades

269,00 €/u. (solo pago contado)

6 a 10 unidades

254,00 €/u. (solo pago contado)
www.T2app.com
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T2-Viggia 1.2

Kit compuesto de:
1 Lector
1 funda
3 botones
3 soportes botón
1 Cd con software Viggia 1.2

Conexión
Conexión con el ordenador via RS232 con cable que se suministra

Software control rondas T2-Viggia
Alta de vigilantes, puntos de ronda, descripción y recorrido de la
ronda y la hora que se debe realizar la ronda. Horario por punto de
control.
Informes de comparación de ronda teórica y ronda real con
distinción de los desfases
Precio PVP total 285,39 €
www.T2app.com
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IDENTIFICACION DE PERSONAS Y VEHÍCULOS (oferta hasta 31/05/2012)
Tarjeta Blanca PVC PROXIMIDAD 125 Khz. Solo Lectura
T2TP-R00
T2TP-R01
T2TP-R02
T2TP-R03
T2TP-R04

T2TP-R05

2000-5000

Tarjeta 125 Solo lectura Blanca (***)
Tarjeta 125 Solo lectura Impresa 1 color
Tarjeta 125 Solo lectura Impresa preimpresa Ofset color
Tarjeta 125 Solo lectura Impresa personalizada rtransfer
Tarjeta 125 Solo lectura Impresa personalizada rtransfer
2c+4c
Tarjeta 125 Solo lectura Impresa preimpresa Ofset color
2c+4c
Tarjeta PVC Blanca sin impresión
CONDICIONES DE IMPRESIÓN
*Para impresión Offset/serigrafía, plazo entrega 3 semanas

1001-2000

501-1000

De 1-500

0,399

0,543

0,692

0,99

0,499

0,643

0,792

1,10

0,499

0,643

1,090

1,35

0,590

0,740

1,120

1,90

1,235

2,175

2,320

2,90

0,510

0,610

0,800

1,50

0,100

0,128

0,140

0,16

**Para la personalización será necesario enviar fichero con
información, traspasable a Excel o Acces
***Las fotos deben estar todas a la misma medida y
arregladas
****Consultar cantidades a partir de 500 para mejorar precio
Se enviará una muestra via correo electrónico para la
aceptación del diseño y los colores. Teniendo en cuenta que
los colores en pantalla difieren mucho de los reales en tarjeta

Consultar el resto de tarjetas, blancas solo plástico, banda magnética de alta y de baja
cohercitibidad, chip de contacto, proximidad Mifare, TAG de RFID para trazabilidad, TAG
RFID para fruta

IMPRESORAS DE TARJETAS
CODIGO

IDENTIFICACIÓN - IMPRESORAS

PVP

T2-IFDTC1000

Impresora Fargo DTC1000

Consultar

T2-IFDTC4000

Impresora Fargo DTC4000

Consultar

T2-IFDTC4500

Impresora Fargo DTC4500

Consultar

T2-IFDTC600

Impresora Fargo DTC600

Consultar

T2-IFDTC5000

Impresora Fargo DTC5000

Consultar

T2-IFRIBC01

Ribbon Fargo Color

Consultar

T2-IFRIBM01

Ribbon Fargo Monocromo negro

Consultar

T2-IETatto

Impresora Evolis Tattoo

Consultar

T2-IEPebble4

Impresora Evolis Pebble4

Consultar

T2-IEDualys3

Impresora Evolis Dualys3

Consultar

T2-IERIBCO1

Ribbon Evolis Color

Consultar

Ribbon Evolis Monocromo Negro (Consultar otro color)
DATACARD Consultar tenemos todos los modelos y precios
ZEBRA Consultar tenemos todos los modelos y precios
MAGICARD Consultar tenemos todos los modelos y precios

Consultar

T2-IERIBMO1
T2-ID0001
T2-IZ0001
T2-IM0001

www.T2app.com
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IDENTIFICACION (IMPRESORAS – Fargo, Evolis, Magicard, Zebra)

Fargo DTC1000:
La DTC1000 proporciona una solución de impresión de tarjetas ideal para las pequeñas
empresas, escuelas y ayuntamientos que necesitan un procedimiento sencillo, fiable y
asequible de impresión y codificación de tarjetas de identificación con foto.
Obtendrá una calidad profesional, tarjetas impresas a color e identificación con
codificación de seguridad fiable, todo en una sola pasada.

Fargo DTC4000:
La DTC4000 le proporciona seguridad a sus tarjetas con una calidad profesional para
imprimir en una pasada tarjetas en color y codificarlas. El uso de la máquina y el
reemplazo de los consumibles son intuitivos, lo que hace innecesaria una amplia
formación. (Cargador de 200 tarjetas)
Con un fácil manejo y total compatibilidad con otros productos de HID, obtendrá la mayor
seguridad para sus tarjetas y los datos confidenciales contenidos en ellas.

Fargo DTC4500:
En una sola pasada la DTC4500 puede imprimir, codificar, imprimir colores fluorescentes
para tarjetas de seguridad y laminar - de una o doble cara - con una velocidad de
impresión insuperable. Su rendimiento superior la hace ideal para usuarios que necesitan
una impresión de gran volumen donde la calidad y la seguridad son lo mas importante.
Disfruta de un rendimiento superior - con una sola conexión USB o Ethernet. Con una
tolva de entrada de 200 tarjetas añade capacidad adicional y la hace una impresora
superior a las demás

Fargo HDP600:
Impresora/codificadora de tarjetas que puede imprimir, codificar y laminar las tarjetas de
identificación
de
alta
tecnología
de
manera
perfecta
y
uniforme
La impresión y codificación de tarjetas en más de una pasada es un riesgo. Si las tarjetas
no se vuelven a pasar en el orden correcto, la información vital podría codificarse en la
tarjeta incorrecta. La HDP600 elimina este problema al permitirle imprimir y codificar
tarjetas de alta seguridad en una sola pasada

Fargo HDP5000:
Impresora de tarjetas plásticas. Alta definición. Destaca por su capacidad de actualización a
posterior y por su diseño modular. Una calidad excepcional para impresión rtransfer.
La HDP5000 está diseñada para impresión autónoma o aplicaciones que conecten más de
una impresora/codificadora.
Para Todos los modelos excepto mención
-Cargador: 100 tarjetas. -Tolva de salida:200 tarjetas -Velocidad: 72 tarjetas/hora (YMCK)
-Interface: USB -Codificador Banda Magnética: ISO 3 pistas -Grosor tarjetas: 0,762mm - 1,27 mm -Dimensiones: 292 x 313 x 235 mm

EVOLIS Tattoo, Pebble4 y Dualys3
DATACARD
ZEBRA
MAGICARD, MATICA
Consumibles todas marcas Datacard,
Magicard
Ribbon color y monocromo negro, plata, oro,
rojo, cyan, amarillo, limpiadoras, rodillos

Fargo

www.T2app.com
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CATALOGO PRODUCTOS T2app-T3app y Topdata
T2app-T3-Topdata

Revisión: 1.01

Fecha: 08/03/2012

HOJA núm. 55 de 79

CONTROL ACCESOS VEHÍCULOS
ACCES CONTROL VEHICLES

EMPUJADOR PARA PUERTA BATIENTE T2-EMPU02D

PUSHER FOR BEATING DOOR T2-EMPU02D
www.T2app.com
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Los empujadores para puerta batiente T2-EMPU02 es un equipo

completo para control de acceso de vehículos mediante apertura
de puerta batiente de doble hoja
El Kit está compuesto de dos empujadores y su cuadro de control
El Empujador T2-EMPU02 reúne en un mismo equipo todas las
funciones para el perfecto control de acceso mediante puerta
batiente de 2 hojas
Este equipo esta controlado por una central de control mediante la
cual podemos realizar las funcionas de configuración, ponerle las
fotocélulas de seguridad y lleva incorporado el receptor del mando
a distancia y 2 mandos en el mismo kit, se pueden pedir más
El Molinete T2-E204S-120
Es un equipo compacto de control mandos opcionalmente.
de accesos de vehículos mediante
puerta batiente con apertura por Podemos hacer la apertura también de forma opcional mediante
mando o lector prox. o biométrico.. tarjetas de proximidad, biometría, etc.

Material
Corriente eléctrica
Consumo
Amortiguador
Tiempo respuesta
Temperatura de uso
Humedad
Peso neto

Esquema de funcionamiento de la puerta

www.T2app.com

Acero
220 V. 50 Hz.
100 w.
Mecánico ajustable
10 s.
-15 º C a +60 º C
<=95 %
25 Kg.
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MOTOR PARA PUERTA CORREDERA T2-PCO02

MOTOR FOR SLIDING DOOR T2-PCO02
El motor para puerta corredera T2-PCO02 es un equipo

completo para control de acceso de vehículos mediante
apertura de puerta corredera con guía cremallera.
El Kit está compuesto por el motor el receptor de mando y 2
mandos. Opcional ver detalles parte inferior.
El motor T2-PCO02 reúne en un mismo equipo todas las
funciones para el perfecto control de acceso mediante puerta
corredera sobre guía.
Este equipo esta controlado por una central de control
incluida en la parte interna del motor mediante la cual
podemos realizar las funcionas de configuración, ponerle las
fotocélulas de seguridad. Lleva incorporado el receptor del
El Motor T2-PCO02
Es un equipo compacto de control mando a distancia y 2 mandos en el mismo kit, se pueden
de accesos de vehículos mediante pedir más mandos opcionalmente.
puerta corredera sobre guía con
apertura por mando o lector prox. Podemos hacer la apertura también de forma opcional
mediante tarjetas de proximidad, biometría, etc.
o biométrico..

Material
Corriente eléctrica
Consumo
Amortiguador
Tiempo respuesta
Temperatura de uso
Humedad
Peso neto

www.T2app.com

Acero
220 V. 50 Hz.
150 w.
Mecánico ajustable
10 s.
-15 º C a +60 º C
<=95 %
25 Kg.
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T3-PuertaFp Cerradura Puerta Huella

www.T2app.com

CATALOGO PRODUCTOS T2app-T3app y Topdata
T2app-T3-Topdata

Revisión: 1.01

Fecha: 08/03/2012

HOJA núm. 59 de 79

1.- Especialidad
Fácil aprender, fácil de operar
Mucho más útil con el menú LCD
Para capturar la huella o para suprimir el patrón directamente desde la cerradura
Es usado mediante batería
Gran memoria puede soportar 100 huellas (o 300 huellas opcional)
Para abrir la puerta por huella dactilar, código PIN o llave de emergencia
Activa la alarma cuando la energía baja
Base de datos segura en memoria incluso sin corriente
Larga vida del sensor óptico
Puede guardar tres plantillas de la huella dactilar para cada usuario

2.- Parámetros

Proyecto
Sensor huella
Definición
Velocidad de lectura
FRR (Fallo Rechazo Ratio)
FAR (Fallo Acceso Ratio)
Capacidad de Plantillas
Batería
Corriente Eléctrica en trabajo
Corriente Eléctrica en espera
LCD
Lengua
Operación

Descripción
Óptico
500DPI
<0.5sec.
0.01%
0.0001%
200 huellas (Standard) [300 por optimización]
#5 batería 1.5 A / 4 pilas (6V)
100-200mA
12uA
Si
Inglés
Huella, código PIN, llave

3.- Imágenes Instalación

www.T2app.com
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Lector Código Barras Omni-direccional
Lector Código Barras Omnidireccional MS3580 QuantumT
Características

•
•
•
•

Lectura lineal y omni-direccional
Decodifica todos los códigos estándar 1D, RSS-14, RSS Limitado y
RSS expandido.
Entramado de líneas configurable
Cable de conexión reemplazable por el usuario Fácil instalación

El Quantum T es el nuevo lector láser omnidireccional de Metrologic compacto, rápido y
preciso. Ofrece, mediante una simple pulsación de un botón, la posibilidad de leer
linealmente, permitiendo al usuario seleccionar y escanear de forma rápida y sencilla un
determinado código. En lectura omnidireccional, el nuevo Quantum T ofrece una velocidad
de lectura de 1.650 scan/seg., lo que le sitúa como el lector más rápido del mercado, e
incrementa el rendimiento del usuario.
Gracias a sus reducidas dimensiones, permite disponer de más espacio libre en el punto de
venta, tanto si es instalado directamente sobre el mostrador, montado en un soporte o
utilizado como lector de mano. Otras características de Quantum T son: el modo de
activación IR patentado por Metrologic, o la configuración personalizada del entramado de
líneas. Es un lector de código de barras increíblemente versátil que soluciona todas las
necesidades de lectura de los comercios de venta al por menor.

Descarga
Guías y descargas en PDF
MetroSelect® - Guía de Programación
Guía del Usuario e Instalación
Stand Guide
Ver todas las guías y manuales
Software de apoyo
MetroSet2® - Software para la
configuración del lector
JavaPOS® - Driver
MetroOPOS® - OPOS Driver
Ver todo el software

Imprimir hojas de especificaciones
MS3580 QuantumT Hoja de
especificaciónes
MS3580 CE Certificado
Data Capture & Collection Guide
Ejemplos de aplicación
Ver todos los ejemplos de aplicación
Estos documentos están en formato PDF.
Para leerlos e imprimirlos, requerirá el
software de Acrobat Reader. Lo puede
obtener gratuitamente en la dirección
www.adobe.es. Si no, los documentos
aparecerán en Inglés.
Las herramientas de software están en
archivos EXE o ZIP. Puede encontrar más
informaciones en nuestra Sección de
Software
CARACTERISTICAS FUNCIONALES
Fuente Luminosa
Diodo láser visible de 650 nm
Potencia del láser
1.1 mW (pico)
Profundidad de campo
De 19 a 273mm para código de barras de 0.33mm por defecto
(programmable)
Ancho de campo
De 30 mm a 150 mm (ver Area de lectura)
Velocidad de lectura
1650 líneas/seg. Omni-direccinal 80 líneas/seg. lineal
Entramado
5 campos de 4 líneas paralelas (omni-direccional)
Ancho de barra mínimo
0.127 mm (5.0 mil)
Códigos
Autodiscrimina con todos los códigos estándar 1D, incluyendo RSS-14, RSS Limitado y RSS expandido.
Interfaces
RS232, emulación lápiz, emulación teclado, IBM 468x/469x, USB, emulación láser, OCIA.
Contraste de impresión
35% diferencia mínima reflectante
Nº de caracteres leídos
Hasta 80 caracteres
Giro, inclina y oscilación
360º, 60º, 60º
CARACTERISTICAS MECANICAS
Dimensiones
66 x 67 x 108 mm
Peso
170 g
Conector
Modular RJ45
Cable
2,1 m estándar recto.

www.T2app.com
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Para otros cables póngase en contacto con Metrologic
CARACTERISTICAS ELECTRICAS
Voltaje
5 VDC + 0.25 V
Potencia
1.825 W
365mA típica @ 5 VDC
Intensidad de la corriente
Transformadores DC
Clase 2; 5.2 VDC @ 650 mA
Clase 1; IEC60825-1:1993/A1:1997+A2:2001
Clase del láser
Clase 1; EN60825-1:1994/A11:1996+A2:2001
EMC
FCC, ICES-003 & EN55022 Clase A
CARACTERISTICAS AMBIENTALES
Temperatura de
-20°C a 40°C (-4°F to 104°F)
funcionamiento
Temperatura de
-40°C a 60°C (-40°F to 140°F)
almacenaje
Humedad

5% a 95% no condensada

Luminosidad

Hasta 4842 Lux

Aislamiento

Sellado para resistir partículas en suspensión

Ventilación

No es necesaria

Especificaciones

Profundidad de campo

Dimensiones

Terminal para conexión de los lectores omnidireccionales

Conexión serie RS232

www.T2app.com
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RFID LECTORES 125 Khz Modelo nº HG-48 y HG-48 PCR
Imagen

:

Metal surface
mounting is
passable
Monbre Producto

: Lectores RFID Proximidad HG-48 y HG-48 PCR con emulación ABA TK2

Introducción

: Los lectores HG-48 son lectores de proximidad con conexión RS-485 a los terminales T2app
Los lectores de proximidad HG-48 PCR de la serie RFID PCR con la emulación del MSR ABA TK2 pueden leer
tarjetas de RFID y enviará los datos con formato del MSR ABA TK2, puede sustituir simplemente al lector de
Banda Magnética en sus sistemas existentes y sin necesidad de cambiar el circuito ni el cambio de los
soportes lógico inalterable necesidades, o para lectores de RFID nuevos
Las series de PCR se equipan de dos interfaces de la entrada-salida, el MSR característica ADENTRO y de
PCR SALIDA este hace posible que usted puede instalar al lector de la proximidad a su sistema además del
lector existente de banda Magnética si usted quisiera utilizar PCR y el MSR en su sistema.

Características

:  MSR ABA TK2 emulación interface totalmente compatible con TTL y salida ABA TK2 lector estandar Banda
Magnética
 Puede reemplazar el lector de Banda Magnética
 Equipado con dos interfaces I/O, MSR IN (ENTRADA) y PCR OUT (SALIDA). Es posible el uso combinado
del lector de Banda Magnética y el de proximidad en su sistema
 Múltiples lecturas de una sola tarjeta
 LED indicador de estado de lectura
 Zumbador sonoro de estado lectura
 Integración fácilmente con la mayoría de los sistemas de control horario y control de accesos
 PCR262 con huelle pequeña como el módulo MSR se puede instalar dentro de sus sistemas o exterior
 Puede ser instalado en superficies, paredes y puertas del metal

Especificacione : *Alimentación necesaria DC 5V para HG-48 PCR y de DC 5V o 12 V para HG-48
s
*Temperatura de operación :0~55 ºC
*Almacenamiento:-25~65 ºC Humedad:5~19% relativa
*Interface: TTL , MSR ABA TK2 emulación
*Rango de lectura: alrededor de 5~10 cm
*Frecuencia: HG58-125 KHz , ASK
*Formato:
HG262- 64 bits , Manchester codificando, EM formato,EM tecnología
HG941-64 bit ,Manchester codificando, EM formato ,EM tecnología
HG940-TROS formato, TIRIS tecnología
*Capacidad Datos: HG48- 40 bits , 10 dígitos Hex.
*Tags: Solo lectura 125 Khz.
*Dimensión: H102*W42*D27.5mm
*Superficie de fijación de metal y tornillos de seguridad
Nota: Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Aplicaciones

: Control accesos, Presencia , Identificación de personas, Sistemas de Parking, Sistemas Seguridad, captura de
datos en línea, fidelización de clientes

www.T2app.com
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Lector de Huella dactilar sobremesa T2-B120fp
El lector Biométrico sobremesa USB T2-B120fp es una herramienta ideal para recoger las plantillas de las
huellas para utilizarlas en los terminales T2app. Mediante su conexión USB se
conecta al ordenador y reconoce las huellas que se intentan identificar y que
previamente se han almacenado en la base de datos.
El lector de huella dactilar T2-T3 USB es un periférico para la seguridad del
ordenador y seguridad informática en general. Está equipado con un módulo
de lectura de huella dactilar basado en la tecnología única de biometría T2-T3.
Es un sistema de altas prestaciones, mucha precisión y larga durabilidad.
Lector que se conecta directamente al ordenador y que nos permite recoger
las plantillas de las huellas para validarnos en el PC o en los terminales T2399, T2-500 y T2-600.
El lector ha sido diseñado con la tecnología más optimizada de
reconocimiento de huella dactilar y es muy robusto a posibles impactos físicos
externos, aspectos ambientales y corriente estática.
Aplicable a distintos campos donde la autenticación personal por reconocimiento dactilar sea necesaria y
como herramienta de identificación biométrica en el PC.
Software de control de presencia
Con el lector se incluye el software para control de presencia y captura de plantillas de huella T3app-fp, con
las siguientes funciones:
Captura de plantillas de huellas
Utilización de las plantillas para control de presencia en el PC
Guardar y enviar las plantillas a un terminal T2app
Librerías de desarrollo SDK
Librerías disponibles para integradores que permiten al programador de una forma muy sencilla integrar el
T2-B120fp en sus aplicaciones
Rápida y perfecta autentificación gracias a su excelente algoritmo. FAR: 0.001% FRR: 0.1%
Tamaño reducido y robusto que asegura larga vida
Herramienta de desarrollo de software para integradores: SDK
Software de CONTROL T3APP-FP
Conexión USB
Referencia del producto: T2-B120-FP
Lector y software de bajo coste y gran aplicación y control
Lector biométrico óptico
Cable USB fijo incorporado

www.T2app.com

Distribuye

CATALOGO PRODUCTOS T2app-T3app y Topdata
T2app-T3-Topdata

Revisión: 1.01

Fecha: 08/03/2012

HOJA núm. 64 de 79

PROYECTOS LLAVE EN MANO
En Help-Pc la confianza que nos ha dado el trabajo bien hecho, nos ayudó a
realizar proyectos llave en mano.
Nuestros primeros proyectos llave en mano fueron en el mundo de las instalaciones
deportivas, estaban cansados de ser engañados, una empresa les vendía el torno,
otra lo instalaba, otra el software, cuando algo no funcionaba, quien era el
responsable, NINGUNA.
Help-Pc es el responsable el proyecto, los equipos son de Help-PC, el Software es
de Help-PC y la instalación la hace Help-Pc o sus distribuidores autorizados. Por
tanto la responsabilidad es de Help-PC
Hemos desarrollado proyectos llave en mano en muchos clientes y sectores como
por ejemplo en:
• Control de presencia para Grandes Superficies (Makro, Aki Bricolaje,
Bricomart, Conforama, Ikea)
• Control de acceso para clientes VIP en Valencia, Murcia y Bilbao y para el
acceso al almacén de todos los clientes en Makro Bilbao)
• Industria (Fain Elevadors, Mediclinics, Sedatex, Unitex, Grupo Heineken,
Puertas Docavi, Fatesa, Indar, Grupo Sedatex, Grupo CAT España, Nacex,
Grupo Habitat, Hotel de las Letras, Hotel Golf Emporda, Mercapalma…)
• Ajuntaments (Don Benito, Palamós, Santa María de Palautordera, Banyoles,
Barcelona, Valls)
• Sector de la Enseñanza (Madre Alberta, IES Montalt, IES Narcis Xifra)
• Universidad Almería, Universidad de Murcia.
• Trazabilidad (La Vega de Murcia, bodegas en la Mancha)
• Instalaciones deportivas (Piscinas Premia de Mar, Gimnasio Milenium, Club
Futbol Samboia, Padel Indoor Granollers)
• Parking públicos de rotación en Beniel, Valencia, Platja d’Aro, Barcelona.
• Discotecas como una de las más grandes de España, la discoteca Pirámide
• Proyecto de control de accesos base militar el Empecinado en Valladolid con
control de barreras de entrada y salida mediante reconocimiento de
matriculas y lectores de proximidad de media distancia, control de accesos de
personas mediante torniquetes de control de accesos para militares y visitas
• Hemos controlado durante 4 años el control de accesos del evento del
campeonato del mundo de motocross en Bellpuig y el campeonato de
España. Ahora somos proveedores de club de fans de Marc Márquez.
• El control de accesos del Conde Godo de Vela
• Organizamos la Lan Party de Murcia (organiza Universidad de Murcia), la Lan
Party Quijote
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ESPECIAL HOSTELERÍA
Servidor de seguridad y comunicaciones para Hotel. Compuesto
de equipo completo + pantalla plana 17" + HD 200
Gb+teclado/rat
POWER ADVANCED 1500XP 800VA 10' para equipo servidor y
equipos de control de accesos críticos

PVP
890,00

158,96

Cerradura puerta hotel con tarjeta de cliente mediante banda
magnética y chip de contacto
Cerradura puerta hotel con tarjeta de cliente mediante
proximidad
Ahorrador de energia inteligente para hoteles, con BM y CHIP
solo funciona con la tarjeta de cliente
PUNTO DE ACCESO LINKSYS
BRIDGE LINKSYS
Scanner de DNI registro nuevos clientes y visitas
Kit compuesto de: 1 T2app-prox, 50 tarjetas personalizadas,
software Ixion Presencia Profesional, fijacion terminal y
formación de usuarios

240,00

240,00
110,00
LINKSYS

110,00

LINKSYS

120,00
250,00

2.050,20
Terminal concentrador para control de accesos con 2 puertospara
T2abs

lectores RS232 o hasta 5 lectores RS485 por puerto. Ideal
control accesos. (precio lectoras no incluido)
1.080,00
T2hg48 - Lector externo adicional Proximidad lectura a 5 cm

T2HG48

(conexión RS-485 hasta 100 m.) preparado para conexión a
terminales T2app

200,00

T2hg60 - Lector externo adicional Proximidad lectura a 60 cm

(hasta 100 m cable) preparado para conectar a terminales
T2app y Topdata

450,00

T2HG90

Lector Externo proximidad larga distancia hasta 90 cm con
tarjeta ISO y hasta 120 cm con tarjeta no ISO (hasta 100 m
cable) preparado para conectar a terminales T2app y Topdata

700,00

KPB3MLCL2

Kit PARKING 2 carril uno para entrada y otro para salida
compuesto de: 2 Barrera 3 m, 2 controlador Lazo,
2 Cable lazo, 2 Báculos, 2 lectores proximidad
corto alcance control mando distancia + 2 mandos

T2HG60

ZP2-ROT-P
ZP2-ROT-LCM
ZP2-ROT-LC

EMTKPKA

RETKPKA

T2-CAJERO

ROTULO LUMINOSO PERFIL ALUMINIO 80 X 100 2 caras
ROTULO LIBRE - OCUPADO - 80 X 20 CON MANDO
DISTANCIA
ROTULO LIBRE - OCUPADO - 80 X 20 manual
Báculo para lector Proximidad l (no incluye lectores) espacial
para lectores proximidad de 125 Khz y Mi fare
Emisor de ticket automático para control parking automático de
pago
Recogedor validador de ticket automático para control parking
automático para salida
Cajero Automático para cobro con billetes, monedas y tarjeta de
credito

5.990,00

1197,14
414,40
275,00
250,00
Consultar
Consultar

Consultar
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DIGITALIZACIÓN MATRICULAS RECOMAT 1 CARRIL
COMPLETO compuesto de Cámara, electrónica para cámara,
báculo para cámara y fijación. Control vía TCPIP
SOFTWARE IXION ACCESOS RECONOCIMIENTO
MATRICULAS se trata de un módulo especifico para Ixion
Presencia que es capaz de reconocer una matrícula, buscarla
en la base de datos y si está autorizada, abrir la barrera
16CH CIF Digital Video Recorder CIF, TP appearance, salida
VGA & USB h264
Cámara color con Zoom sensor SONY 1/4" 0,5 Lux 27× Zoom
Auto Focus
IMPRESORAS FARGO C30 COLOR 1 Cara. Impresora ideal
para personalizar carnets o tarjetas a color en el punto de
trabajo

HOJA núm. 68 de 79
2.450,00

1760,00

950,00

245,00
1.299,00

Tarjeta Banda Magnética LC Impresa 1 cara 4 colores
TB-LP2C44

0,55
EURBAR2

EUROWIN STANDARD ERP 2 licencia Bares, Rest. y Hotel

www.T2app.com
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Tele-Alarmas Hospital

En la figura siguiente vemos un esquema de los diferentes elementos que pueden
conectarse al terminal domiciliario integran el sistema.

• Pulsera
• Colgante
Detectores
• Humos
• Gas
• Inundación
Sensor
Enuresis
• Cama
• Personal

Alarma
• Cama
• Sillón
Dispensador
medicamentos
Reporter
Radiobox
www.T2app.com
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T2-RECOMAT reconocimiento automático matrículas
Hemos desarrollado un báculo antivandálico, acabado en
acero inoxidable que soporta la carcasa con iluminación
infrarroja y la cámara.
Este báculo tiene todas las conexiones de la cámara en su
interior, y permite el acceso al cableado a través de su tapa.
El báculo de acero de inoxidable, impide el acceso a los
cables de vídeo o eléctricos desde el exterior.
El acabado en acero lo hace resistente a la corrosión, golpes y
actos de vandalismo.
Este báculo va directamente atornillado al pavimento
conectando directamente con las canalizaciones, y guiando al
cable por su interior hasta la cámara e iluminación.

El sistema es simple y muy rápido, con posibilidad de 4 carriles simultáneos
Incorpora módulo de 4 relés y 4 entradas para apertura de barreras o puertas al reconocer
la matrícula y de 8 relés si deseamos controlar
semáforos con cola de espera para controlar el
tráfico de hasta 4 carriles simultáneos
Cada cámara se puede controlar de forma
aislada y poner las capturas de las imágenes y
las mascaras si tenemos algún punto de luz que
nos provoque contraluz.
Las cámaras además pueden grabar el video
mediante software opcional.
Las señales de captura de imagen la podemos
suministrar mediante lazo inductivo que asegure
que hay un vehículo o mediante captura de imagen por movimiento
Cámaras IP de alta resolución con infrarrojos
incorporados en la misma carcasa para asegurar que no
se desajuste.
Grabación opcional en disco duro de todo lo que pasa
por el carril

www.T2app.com
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El software
Gestión automática de puesta en marcha, configuración de todos los parámetros que
pueden afectar, registro de movimientos con incidencia y pesaje, control del display
Posibilidad de ver los ver los movimientos anteriores y simular las entradas.

Control de empresas para entrada y salida de vehículos con apertura automática o
manual a la entrada y con apertura automática a la salida y control de pesaje.
Listado de
movimiento de
vehículos con
control de
matricula y el
importe del pesaje
de entrada y de
salida.
Gestión de parking
de rotación, con
impresión de la
matrícula en el
ticket de entrada
para asegurar que
el ticket corresponde a ese vehículo.
Pida más información o pruébelo sin compromiso llamando al

902 20 28 29
O envía un correo

marketing@t2app.com
www.T2app.com
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TRAZABILIDAD HORTOFRUTICOLA
Se trata de un sistema totalmente automatizado mediante TAG introducidos en pelotas y que son
asignados a las partidas de fruta, palots o a las cajas y que serán leídos de forma automática
durante el proceso de selección y embasado.
Asignar TAG a la partida que descargamos

1. Leemos TAG y lo asociamos a la finca y partida / lote
2. Lanzamos pelota con TAG en su interior a la zona de descarga
3. Efectuamos la descarga del Box o las
cajas y la pelota viaja por las cintas
con la fruta hasta llegar a la zona de
lectura
4. Se lee pelota en zona de entrada a
selección de calibres y la partida es
asignada a la trazabilidad y a calidad a
partir de ese momento y hasta la lectura
del TAG siguiente
5. El TAG / pelota saldrá por la zona final de calibrado y quedará listo
para volver a ser asignado a otra partida
6. Los Tag son reutilizables de nuevo tras haber acabado el ciclo
7. En la zona de paletización utilizaremos las PDA para fabricar las
etiquetas con los datos de la trazabilidad
8. Se fabrica una etiqueta con el contenido de todas las cajas del palet y con un tag para ser
leído en la zona de carga
9. Al final del ciclo el TAG es recuperado y reutilizado
• El sistema incorporar TAG para la identificación en la línea (en formato pelota) y TAG en forma
de etiquetas para poner en las cajas
• Las antenas son direccionales por lo que se puede concentrar la lectura en un punto
determinado
Material necesario para trabajar con el sistema
Terminal T2abs / Panel-pc
Lector largo alcance de TAG pelotas y Lector corto alcance para asignación de pelota a
partida
500 TAG formato pelota
1 modulo de 4 entradas / salidas
1 Software Ixion captura datos+malt captura
1 Caja conexiones pequeño material y T2abs, modulo relés
1 Instalación, ajustes y puesta en marcha
Software G2K versión agrícola
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Video Vigilancia CCTV
La creación de un departamento para CCTV y video vigilancia en 2004,
hacen que Help-pc, S.L. cierre el circuito de la seguridad integral.
Equipos de CCTV tradicionales, con equipos IP y toda la tecnología
inalámbrica Wi-Fi, hacen que nuestro equipo de ingeniería y desarrollo
estudien el mejor proyecto para cada situación.
La combinación de control de accesos de personas, control de accesos de
vehículos, reconocimiento de matrículas y video vigilancia.
Equipos de verificación de entrada de intrusos, con cámaras de gama
sencilla VEO. Cámaras IP de Infoteco Axis y Sony y todas las marcas de
cámaras tradicionales CCTV, para elegir la mejor solución.
El mejor software para conexión local, conexión remota. Instalación de ADSL
y VPN para conexión entre centros.

PIDANOS PRESUPUESTO SIN COMPROMISO, ESTUDIO, PRESUPUESTO,
CABLEADO, INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y FORMACIÓN.
www.T2app.com
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Algunos de nuestros clientes
ACCIONA (IKEA)
ACEITES BALLESTER
ACECHO SEGURIDAD
AFEX PLV, S.L.
AJUNTAMENT BARCELONA
AJUNTAMENT BANYOLES
AJUNTAMENT LLORET
AJUNTAMENT MATARÓ
AJUNTAMENT PALAMOS
AJUNTAMENT DE TIANA
AJUNTAMENT VALLS
AJUNTAMENT SANT LLORENÇ SAVALL
AKI BRICOLAJE (Todos los centros en España)
ALTAVISTA HOTELERA S.L.
ANIMUA, S.A.
AQUALIA (Grupo FCC)
AYUNTAMIENTO DE CABRA
AYUNTAMIENTO CONSUEGRA
AYUNTAMIENTO DE DON BENITO
AYUNTAMIENTO DE MOGAN
AYUNTAMIENTO DE PARLA POLICIA LOCAL
AYUNTAMIENTO DE PUNTA UMBRIA
BALEAR DE SERVICIOS E INSTALACIONES
BASE MILITAR EMPECINADO
BLUMAQ
BOCHE AUTOMOCION S.L.U.
BRICO FERMÍN Zarandona / Molina / Lorca
C.C.O.O. Palma de Mallorca
CABILDO INSULAR
CAFES SAULA
CAMARA DE LA PROPIEDAD
CIRCUIT DE MOTOCROS DE CATALUNYA
CLINICA MONEGALL
COFRUTOS S.A. Zumos Molinera
Colegio de Arquitectos Aparejadores y Técnicos
COLEGIO MADRE ALBERTA
C. PROPIETARIOS BEACH PALACE Platja Aro
CONFORAMA Central y todos los centros Esp.
CONFECCIONES MARTIN CONSUEGRA
CONSELL COMARCAL DEL GIRONES
CONSELL COMARCAL PLA ESTANY
CONSORCI SANITARI EL GARRAF
CONSORCI SANT GREGORI DEL VALLES
CONSTRUCCIONES METALICAS BEGUE S.L.
CONSTRUCCIONES METALICAS CABALLE
CONSTRUCCIONES SANIMAR S.L.
D.S. AUTOMACION
DENTAL CAN PARELLADA
DISSENY I GESTIO PROJECTES INF. S.L.
DK4 SERVICIOS INTEGRALES
DRAGADOS
ECOPARC
ELECTROSICIL AUT. S.L.
ESPLOTACIONES MINERAS CAMPOMARZO
ESSA PALAU, S.A.
ESTEE LAUDER
EUROBARNA
EUROGRANIZADOS
FAIN ELEVADORES
FASHION FACTORY S.L.
FATECSA
FERROVIAL Grupo (Ferroser)
FLORS ALBI, S.A.
FRANCISCO FUERTES S.A.
FRUTAS MARIPI S.A.
FUNDACION ONCE

Barcelona
Tarragona
Albacete
Barcelona
Barcelona
Girona
Girona
Barcelona
Girona
Barcelona
Tarragona
Barcelona
Nacional
Barcelona
Barcelona
Murcia
Córdoba
Toledo
Badajoz
Gan Canaria
Madrid
Huelva
Baleares
Valladolid
Castellón
Sevilla
Murcia
Mallorca
Canarias
Barcelona
Barcelona
Lleida
Tarragona
Murcia
Valencia
Baleares
Girona
Nacional
Ciudad real
Girona
Girona
Barcelona
Girona
Zaragoza
Barcelona
Murcia
Álava
Barcelona
Barcelona
Madrid
Barcelona
Barcelona
Valencia
Pontevedra
Barcelona
Madrid
Barcelona
Murcia
Barcelona
Barcelona
Toledo
Murcia
Barcelona
Barcelona
Murcia
Valencia

GESAGRA
GRADOMAR S.A. y S.A.
GRECASA GRAN CANARIA Y TENERIFE
GRUPO CAT (CAT ESPAÑA)
GRUPO GODO
GRUPO HABITAT
GRUPO HEINEKEN (CRUZ CAMPO S.A.)
GRUPO HUSA
GRUPO SEDATEX
HERMES SECURITY
HOSPEDERIA EL CONVENTO
HOTEL APSIS ATRIUM
HOTEL EMPORDA GOLF H&R
HOTEL GUILLERMO TELL
HOTEL LAS LETRAS
HOTEL SANT CUGAT
HOTEL SANTEMAR (GRUPO SANTOS)
HOTELES COACH S.A.
HOTELES INTELIGENTES RB
IBERCOLOR
IBERITAL DE RECAMBIOS S.L.
ICSE
INDAR MAQUINAS ELECTRICAS
IES ARRAONA
IES MONTALT
IES NARCIS XIFRA
IRISH SPAIN BAR S.L.
J.J.P. Muebles
JUNTA CASTILLA LA MANCHA
LA VEGA DE CIEZA
LIMPIEZAS BOLUFER, S.L.
MAKRO (Bilbao, Murcia, Valencia, Tarragon,…)
MATELCO
MECANIZADOS ESCRIBANO
MEDICLINICS
MENSHEN IBERICA
MERCAPALMA, S.A.
METALOGENIA S.A.
MUNDO SOCIAL
NACEX MADRID
PABOGAR S.L.
PERFILADOS ALUCER S.L.
PORTALUM S.L.
PRODUCTOS VELARTE S.L.
PSC PARTIT SOCIALISTES CATALUNYA
PIKIN FARMA
PUERTAS DOCAVI
Q-MATIC SISTEMAS S.A.
RESTAURANT POC A FOC
SERVICIOS INTEGRALES VIRIATO S.L.
SILITA
SIMAX PUERTAS AUTOMATICAS S.L.
STAR SEGURIDAD INTEGRAL S.L.
SUDECASA COM. PROPIETARIOS
TD ENTRENAMIENTO Y SALUD S.L.
TELEFONICA
TESAURO S.A.
TYC TORRES S.A.
TIGSA
UNIVERSIDAD DE ALMERIA
UNIVERSIDAD DE MURCIA
UNITEX Massanes
UNITEX Borges
VSMD CONZENTRA, S.L.
VT ROBOTICA, S.L.
ZEC CANARIAS

www.T2app.com

Murcia
Barcelona
Canarias
Madrid
Barcelona
Madrid/bcn
Madrid –Sevilla
Barcelona
Barcelona
Valencia
Burgos
Barcelona
Girona
Barcelona
Madrid
Barcelona
Cantabria
Málaga
Caracas
Barcelona
Barcelona
Las palmas
Guipuzcoa
Barcelona
Barcelona
Girona
Barcelona
Tarragona
Toledo
Cieza Murcia
Alicante
Nacional
Barcelona
Madrid
Madrid/Bcn
Barcelona
Baleares
Barcelona
Baleares
Madrid
Valencia
Badajoz
Valencia
Valencia
Barcelona
Barcelona
Toledo / Sevilla
Madrid
Barcelona
Murcia
Málaga
Tenerife
Valencia
Alicante
Málaga
Canarias
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Almería
Murcia
Girona
Lleida
Barcelona
Barcelona
Tenerife
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Datos de Serveis Informàtics Help-Pc, S.L.
Dirección social y oficinas centrales:
Serveis Informàtics Help-Pc, S.L.
C/ Pintor Pau Roig, 39 Local 5 08330 Premià de Mar
Barcelona (España)
CIF: B61010930

Teléfono Atención Cliente:

902 202829
Centralita: (34) 93 754 90 19
Correo Email
:
Correo Comercial:
Correo SAT
:
Web:
Principal de Help-PC, S.L.:
Principal control:

Fax: (34) 93 380 69 51
info@helppc.org
marketing@t2app.com
sat@t2app.com

Demos de software T2app:
Productos Topdata :

www.t2app.com/demos
www.topdata.es

www.helppc.com
www.helppc.es
www.t2app.com

Responsables de Help-PC, S.L.
Director Gerente:
Administradora:

Sebastián Guirao Gil
Encarna Marín

Terminales T2app
Resp. Comercial:
Resp. Técnico
Resp. Desarrollo
Resp. Administración
Atención Cliente

Sebastián
Marc Pous
S. Guirao
A. Guirao
Montse Cabada

sebas@helppc.com
encarna@helppc.org

sebas@helppc.org
marc@helppc.org
s.guirao@helppc.es
Aitor@helppc.org
montse@helppc.org

DISTRIBUCION PARA ESPAÑA Y PORTUGAL
Delegaciones en: Andalucía, Asturias, Baleares, Canarias, Castilla León,
Euskadi, Madrid, Murcia, Navarra, Santander, Valencia. Algarbe
www.t2app.com/zonas.htm

Cuenta corriente la Caixa: 2100-2867-42-0210028379
Banco Popular: 0075-0350-01-0606203040
www.T2app.com

