
1 - OFFLine

OFFLine 



3 - OFFLine2 OFFLine  -   

Qué es la Solución OFFLine de XPR 
 

La solución de control de acceso Offline de XPR: instalación rápida, 
sencilla y rentable.
La solución Offline de XPR es perfecta para los sitios donde una solución 
online no es posible, como en los sitios aislados, o simplemente donde 
no hay una necesidad real de utilizar un sistema en red. La instalación es 

mucho más fácil porque no hace falta 
conectar los diferentes elementos a 
un controlador deportado, todo se 
hace en el mismo sitio. Además, es 
una solución de control de acceso 
completa y competitiva. Ideal para 
pequeñas empresas, centros de 
negocios, centros fitness, almacenes, 
cadenas de tiendas, edificios de 
apartamentos, zonas residenciales, 
etc.

Gimnasios

Coworking Áreas residenciales 

 
Una solución que no necesita controladores…
ni tampoco una red IP/RS485 para los diferentes accesos (incluyendo los 
que se puedan encontrar en sitios alejados). Cada lector de tarjetas es un 
mini-controlador autónomo que pertenece a un sistema (de hasta 80 
accesos/puertas por instalación). Los derechos de acceso de cada usuario 
se almacenan en su propia tarjeta. Además incluye un software gratuito para 
múltiples sitios, que permite configurar los diferentes niveles de acceso, los 
derechos de cada usuario y editar informes. Solo necesitará:

•	uno o varios lectores de proximidad Mifare 
(MTPX-MF-SA),

•	el software de gestión de acceso de múltiples 
sitios (PROA-MS),

•	 llaveros o tarjetas Mifare Classic, un lector 
de mesa USB para el registro de tarjetas 
(PROX-USB), 

•	y un pulsador opcional de salida con electró-
nica deportada para más seguridad.

Mini-almacenes

DINES

PROX-USB
Lector de mesa USB

MTPX-MF-SA

PROA-MS
Software de control 

de acceso

RTT
Electrónica deportada y 
botón de salida (para instalar 
en la zona segura)

DINMTPX-MF-SA
Lector de proximidad 

Smart Mifare empotrado

Lector de proximidad 
Smart Mifare (para 
instalar en la zona 
no segura)

Economizador de 
energía empotrado

DINDC-Privacy
Botón de estado de habitación

DINDB
Campanilla e indicador de 
estado de habitación

AL500-MF
Cerradura Mifare universal
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Qué es el software PROA MS

El PROA MS gestiona un número ilimitado de sitios distintos. Desde cada sitio, el software puede 
configurar hasta 80 puertas (así como cierres y lectores). La configuración de los lectores se 
hace vía software, conectándose directamente al lector con el micro-USB, o programando las 
tarjetas con una unidad de grabación de mesa.

La configuración de los lectores 
se hace a través de una conexión 
USB o creando una tarjeta de 
configuración.

Interfaz intuitiva

La interfaz del PROA MS es fácil de entender y de usar, permitiendo 
realizar las distintas tareas de forma rápida y sencilla.

PROA MS

Configuración de los lectores con tarjeta de configuración (1) o micro-USB (2)

MicroPROA MS

1

2

Informes

Informes de eventos, tarjetas, lista de usuarios, registros 
del sistema.

PDF

XLS

CSV

Personalización de las tarjetas de usuario

Con el software PROA MS se pueden personalizar las 
tarjetas Smart Mifare con la foto, nombre y departamento 
de cada usuario. Se pueden añadir también el logo de la 
empresa y un poco de texto adicional extra.

ID

Derechos de acceso

Esta función permite crear grupos de usuario con 
los mismos derechos de acceso, que vayan usar las 
mismas puertas con los mismos horarios.

Software y actualizaciones gratuitas

Puede descargar gratis el software PROA MS desde 
nuestro sitio web:
http://www.xprgroup.com/products/proa-ms/

Otras características del PROA MS

Gestión del crédito de cada usuario

Permite la gestión del crédito de las tarjetas de cada 
usuario, que se irá deduciendo según vayan utilizando 
los lectores de crédito.

Software multilingüe
Disponible en inglés, francés, español, alemán, holandés, 
portugués e italiano.

Gestión de un NÚMERO ILIMITADO de SITIOS separados

El software PROA MS gestiona un número ilimitado de sitios 
separados y hasta 80 puertas (lectores) por sitio.

puertas por sitio80
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Diseño y personalización - Solución OFFLine 
  

MONTAJE SEGURO
Acceso seguro a la electrónica gracias al tornillo 
de seguridad.

LED DE ESTADO TRICOLOR
Fácil y rápido de leer el estado del lector.

DISEÑO ESTÉTICO Y ERGONÓMICO
Pequeño, discreto y elegante, tiene todo lo necesario 
para integrarse  en el entorno de su instalación.

FÁCIL PROGRAMACIÓN
El lector se puede configurar tanto a través 
de su puerto micro-USB integrado (localizado 
en la parte posterior del lector), o con la 
programación de tarjetas.

Micro

MTPX-MF-SA EASY PROGRAMING 
The configuration of the reader can be done by its built-in 
micro-USB port (located on the front of the pcb) or by 
programming cards. 

Micro

LED DE ESTADO TRICOLOR
Fácil y rápido de leer el estado del lector.

DINMTPX-MF-SA

PERSONALIZACIÓN DEL COLOR DEL LECTOR

En XPR entendemos lo importante que es para el cliente 
que el diseño de los lectores se adapte al entorno donde 
se hace la instalación. Por esa razón le damos la opción de 
indicarnos el color RAL que desearía que aplicásemos a la 
pintura de la carcasa o del marco. *

Gris claro Negro

* A consultar

Gris claro Gris oscuro Blanco

LECTOR EMPOTRADO
No puede ser más fácil de montar. Cada pieza encaja perfectamente con la 
siguiente, y se puede instalar en cualquier caja eléctrica estándar. (El marco y 
la electrónica se venden por separado.) El marco está disponible en formato 
europeo y de Reino Unido.
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Lectores - Solución OFFLine 

Lector de proximidad Mifare
MTPX-MF-SA

Ref: MTPXS-MF-SA / MTPXC-MF-SA / MTPXBK-MF-SA

El MTPX-MF-SA es un lector/grabador Mifare. Es compatible 
con Mifare Classic 1K y tiene 4K de memoria. 
Puede almacenar hasta 3500 eventos en la memoria. Tiene 
un relé (2A) y conexión micro-USB.

Electrónica deportada de 1 relé y botón de salida  
RTT

Ref: RTTS / RTTC / RTTBK

Para una instalación segura, se puede conectar el lector Mifare 
a la electrónica deportada en la zona segura, cumpliendo así 
el RTT también la función de botón pulsador. 

Lector de proximidad Mifare empotrado 
DINMTPX-MF-SA

Ref: DINMTPX-MF-SA-E

El DINMTPX-MF-SA es un lector/grabador Mifare. Compatible 
con Mifare Classic de 1K y 4K de memoria. Puede almacenar 
hasta 3500 eventos en la memoria. Dispone de un relé (2A) y 
conexión micro-USB.

Electrónica deportada y botón de salida empotrado  
DINRTT

Ref: DINRTT-E

Para una instalación segura, se puede conectar el lector Mifare 
a la electrónica deportada en la zona segura, cumpliendo así 
también el DINRTT la función de botón pulsador. El marco 
de ABS se vende por separado.

%

Cº -20ºC /+50ºC

1 m

0%      95%

12 V

IP 65

Mifare

%

Cº

6 cm

-20ºC /+40ºC

1 m

12 VCC

0%      95%

IP 65

Mifare

%

Cº

6 cm

-20ºC /+40ºC

9-14 VCC

0%      95%

IP 40

%

Cº -20ºC /+40ºC

9-14 VCC

0%      95%

IP 40

9 mm

80 mm

80
 m

m

9 mm

80 mm

80
 m

m

Acceso limitado a 
spas en hoteles

Se pueden programar, 
por ejemplo, las tarjetas 
de acceso de los clientes 
de un hotel para que 
usen determinadas áreas 
un número limitado de 
veces. 

EJEMPLO 1
de función de CRÉDITO

DOBLE FUNCIÓN: Todos los lectores de la solución Offline se pueden programar tanto como lectores normales de ACCESO 
y/o como lectores de CRÉDITO, donde el usuario tiene un número limitado de visitas que se registran en la tarjeta. 

La función de CRÉDITO puede ser muy útil como incentivo para fidelizar clientes y empleados en todo tipo de negocios, 
permitiendo el acceso a áreas/servicios especiales durante determinadas horas y por periodos de tiempo limitado.  

Ambas funciones se pueden programar fácilmente usando el software gratuito de acceso PROA MS.

51 mm

92 mm

25 mm - carcasa de metal
27 mm - ABS negro

51 mm

92 mm

27 mm 

EJEMPLO 2
de función de CRÉDITO

Crédito de tiempo 
para usar en los 
servicios de lavado 
de coches (Ideal 
como incentivo para 
empleados o buenos 
clientes).
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Lectores - Solución OFFLine

Mifare

%

Cº

6 cm

0ºC /+40ºC

12 VCC

0%      95%

IP 40

%

Cº -20ºC /+40ºC

9-14 VCC

0%      95%

IP 40

%

Cº -20ºC /+40ºC

12 VCC

0%      95%

IP 40

%

Cº -20ºC /+40ºC

9-14 VCC

0%      95%

IP 40

Lector de ahorro de energía empotrado
DINES

El DINES se usa como economizador de energía con soporte para 
tarjeta inteligente. El lector de tarjeta detecta la tarjeta Mifare del 
huésped solo cuando se deposita en el soporte de tarjeta para 
encender/apagar la luz de la habitación. Ideal para las oficinas y 
entornos de trabajo compartido (coworking).

Ref: DINES-E

Botón empotrado, indicador del estado de la habitación 

DINDC-Privacy

El indicador se usa como pulsador electrónico de sensor táctil, 
permitiendo al huésped seleccionar el estado de la habitación 
(marcando la opción “No molestar” o “Hacer habitación”). 
Este accesorio se puede instalar como opción única o combinada 
con el lector de ahorro de energía DINES, tanto en marco horizontal 
como vertical. Ideal para las oficinas y entornos de trabajo com-
partido (coworking).

Ref: DINDC-E

Campanilla e indicador del estado de la habitación

DINDB

El indicador DINDB tiene dos funciones: como timbre electrónico 
y como indicador LED del estado de la puerta (señalando los 
estados de privacidad o “no molestar” (DND), y el de limpieza o 
“hacer habitación”). Ideal para las oficinas y entornos de trabajo 
compartido (coworking).

Ref: DINDB-E

Electrónica deportada  
RU2

Para una instalación segura, el lector biométrico se puede conectar a 
la electrónica deportada en la zona segura, controlando así también 
los pulsadores de salida. 

Ref: RU2

LED ROJA
No molestar - No entrar en 
la sala.

LED VERDE
Sala disponible, permiso para 
entrar.

LED AZUL EN LA PARTE SUPERIOR
Señal activada para indicar que nadie más puede entrar en la 
habitación.

LED VERDE PARPADEANTE
Campanilla sonando, pidiendo 
permiso para entrar en la habitación.

LED AZUL EN LA PARTE INFERIOR
Acceso permitido.

INDICADORES DE LED

9 mm

80 mm

80
 m

m

36 mm

90 mm

32.2 mm

80
 m

m

80 mm

20 mm

9 mm

80 mm

80
 m

m

EJEMPLO de función de ACCESO en 
una oficina.

Las LEDs y los iconos de los lectores se pueden utilizar para indicar 
si la entrada a una sala de reuniones está disponible o se ha limitado.  
(Detalles abajo.)
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Cerradura Mifare universal - Solución OFFLine

AL500-R  > ESCUDO OPCIONAL

AL500-L  > CERRADURA MECÁNICA OPCIONAL
Cerradura mecánica con función de emergencia/anti-pánico de 
doble nueca
•	 No guardamanos, se realiza el cambio de picaporte en la instalación.
•	 Picaporte de acero sinterizado con función de palanca con bloqueo.
•	 Dispositivo anti-tarjeta para protección contra intrusos.
•	 Distancia entre ejes de manilla y bombillo = 85 mm.
•	 Entradas de 60 mm y 70 mm.
•	 Palanca de zamak y acero. Proyección de 14 mm en 60 y 20 mm en 70.
•	 Opción de frente y cerradero en acero inoxidable (AISI 304) o acero 

bañado.
•	 Cubierta intumescente de Interdens®.
•	 Resistencia al fuego: Clasificación El260 según UNE-EN 13501-2:2004 

(ensayo UNE-EN 1634-1).
•	 Resistencia a aperturas y cierres repetidos: C5 según UNE-EN 14600:2006 

(ensayo UNE-EN 1191).

Escudo que combina con el estilo del AL500-MF, para aquellos que 
desean cubrir la cerradura de llave que había anteriormente, y mantener 
ambas opciones de acceso disponibles (para usar tanto una llave convencional 
o una tarjeta Mifare según sea conveniente).

Presentamos una nueva cerradura Mifare que mejorará su sistema de seguridad: la AL500-MF.

Con esta cerradura será más fácil dar acceso a un determinado número de personas y retirarlo inmediatamente 
cuando se quiera sin tener que cambiar su cerradura de puerta convencional.

Por supuesto, podrá usar sus llaves habituales como alternativa cuando desee. Por eso le ofrecemos también un 
escudo opcional, que combina con el estilo de la cerradura Mifare. Y ofrecemos además la opción de instalar una 
cerradura mecánica para prevenir bloqueos en caso de emergencia. De esta forma, puede elegir entre instalar solo la 
cerradura Mifare o incluir cualquiera de los dos componentes adicionales que le mostramos abajo.

AL500-MF  > CERRADURA MIFARE

La configuración de los lectores 
se hace a través de una conexión 
USB o creando una tarjeta de 
configuración.

PROA MS

Configuración de los lectores con tarjeta de configuración (1) o micro-USB (2)

MicroPROA MS

1

2

Leyenda de símbolos

Mifare

Mifare

Cº

Temperatura 
de trabajo

%

Humedad 
operativa

Voltaje Bloque
Terminal

IP

Protección IPCableado USB

Micro

Micro-USB

Cerradura electrónica -  Acceso Mifare
•	 Número de usuarios: ilimitado
•	 Tipo de tarjeta: Mifare Classic 1K, 4K
•	 Test de resistencia al fuego: de acuerdo a la normativa EN 1634-1:2010, 

con una sola puerta de madera
•	 Tiempo de desbloqueo: de 1 a 255 s. o selección del modo ON/OFF
•	 Alimentación: Batería de litio de 6V, modelo CR-P2
•	 Ciclos de apertura: hasta 60.000 
•	 Software de apoyo: PROH-MS, PROA-MS 
•	 Las entradas e intentos de acceso se almacenan en la memoria de la cerradura 

(hasta 3.000 eventos)
•	 La información de la tarjeta de usuario está encriptada para garantizar 

la seguridad del sistema de seguridad 
•	 Indicación mostrada en antena, con LED verde y roja (acceso permitido/

rechazado)
•	 Aviso automático de batería demasiado baja
•	 Apertura de emergencia con llave mecánica con cilindro, con el AL500-L
•	 Temperatura de trabajo: de -20°C a +50°C
•	 Resistencia a la humedad de hasta 95% (sin condensación)
•	 Dimensiones (mm): 18 cm de largo, 4 cm de ancho
•	 Opcional: escudo independiente - sin cables, rápido y fácil de instalar 

(ver abajo, AL500-R)
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 En resumen - La Solución OFFLINE 

Todo bajo control

1 Identificación de usuario con tarjeta 
Mifare.

2 Creación de un perfil personal de acceso 
para cada usuario/grupo, definiendo 
quién entra, dónde y cuándo.

3 Restricciones de acceso dependiendo 
del tiempo, periodo vacacional, festivos…

4 Recuperación del historial de eventos 
sobre usuarios, puertas, etc. y edición 
de informes.

5 Eliminación de tarjetas perdidas o no 
devueltas, para evitar que puedan ser 
utilizadas.

6 Gestión de visitantes con tarjetas con 
tiempo limitado de acceso.

7

Control del consumo de energía.8

Posibilidad de programar un lector tanto 
de acceso como de crédito (de tiempo). 
Se puede gestionar el tiempo de utilización 
de las tarejtas y añadir más crédito. con 
ayuda del software.

Gestión de la privacidad de las salas.9

Solución OFFLine - Kit STARTER (de inicio) 

Accesorios - Solución OFFLine

Lector de proximidad/grabador de mesa 
PROX-USB

Tarjetas & llaveros 
MIFARE S50 & S70

Las tarjetas y llaveros sin contacto MIFARE están disponibles con memoria de 
1KB y 4 KB.
Están disponibles en diferentes soportes: tarjetas NISO e ISO y llaveros en ABS. 
Colores de los llaveros: gris, negro, azul, rojo o verde.

IP 40

Ref: PBX-1E-MS 50/PBX-2-MS50/PBX-2C-MS50/PBZ-2-MS70

Estéticos marcos de ABS, en distintos colores, para la electrónica 
de la gama DIN

MARCOS DIN

Estos marcos están disponibles en versión doble o sencilla, vertical u horizontal, 
y con/sin economizador de energía. 
Instalación rápida de la electrónica con tan solo empujarla ligeramente para 
colocarla en su sitio, gracias a su sistema de montaje con clips.

Ref: DINFP/DINFP-UK/DINFP2H/DINFP2V/DINFP-ES/DINFP2H-ES/DINFP2V-ES

51 mm

92 mm

25 mm

80
m

m

80mm

20 mm

80mm
8,9mm

151mm

80
m

m

8,9mm

151mm

Mifare

13.56 MHz

El PROX-USB es un lector de proximidad de mesa USB que 
permite el registro fácil de tarjetas.* 
No necesita drivers ni ningún tipo de instalación, solo un 
USB como fuente de alimentación. Cuenta con una gran 
LED alrededor del lector para una fácil lectura del estado 
del registro de tarjetas. 

Ref: PROX-USB

* Lee tarjetas Mifare, tarjetas EM e HID.

Este esquema es un buen ejemplo de lo que sería una 
instalación inicial con los lectores y accesorios necesarios 
para completar su primera instalación OFFLine.

Ref Kit Starter: MTPXBK-MF-SA-KIT 1

PROA MS

PROX-USB
RTTBK 

MTPXBK-MF-SA

 
PBX-E1-MS50
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Nuevo sitio web: www.xprgroup.com 

Visite nuestro sitio web para obtener más información 
acerca de nuestros productos.


