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Control de Accesos 
 

 

MANUAL DE USUARIO 

REF.: 93000 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marca registrada por: 

Satelite Rover S.A. 

C/ Miguel Fleta 9, 28037 Madrid 

  

Por favor, lea este manual de instrucciones antes de usar este dispositivo 
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Información de seguridad                                                                 

 

Le agradecemos la compra de este equipo. Le sugerimos encarecidamente que lea este manual de 

Instrucciones y preste atención a dicha información antes de manejar la unidad. 

 

AVISO: Por favor, tenga en cuenta las siguientes precauciones de seguridad antes de utilizarlo. 

Para reducir el riesgo de fuego o choque eléctrico, no exponga este equipo a la humedad. 

Para reducir el riesgo de fuego, choque eléctrico no abra la cubierta cuando se encuentre en 

funcionamiento. 

 

SOBRECARGA:  No sobrecargue el enchufe, el cable de alimentación o el adaptador, ya que podría 

ocasionar fuego o descarga eléctrica. 

LIMPIEZA:    Desconecte el equipo de la alimentación antes de limpiarlo. No use disolventes. 

VENTILACIÓN:  Las ranuras del equipo han de estar siempre descubiertas para su ventilación. 

CONEXIÓN:   Desenchufe el cable de alimentación antes de conectar o desconectar el equipo. 

 

EMPLAZAMIENTO:  Evite que la unidad se encuentre expuesta a: 

- El calor directo del sol, estufas y calefactores, hornos, etc. 

- Alta temperatura (sobre los 35°C) o humedad superior al 90%. 

- Excesivo polvo. 

- Fuerte magnetismo o efecto electro estático. 

- Vibración, impacto o cualquier superficie inclinada. 

 

 

 

Esta marca indica que el equipo no debe ser retirado en 

el cubo de basura doméstico. Para evitar cualquier 

accidente en la recogida de basuras domésticas,  

elimine el producto a través del reciclaje de equipos 

electrónicos de su localidad. 

 

Este producto ha sido fabricado conforme a los Estándares Internacionales de Seguridad. 

 

 

Garantía                                                                             

SATELITE ROVER S.A. ofrece garantía de dos años que empiezan a contar a partir de la fecha de compra 

para los países de la UE. En el caso del resto de países que no son miembros de la UE, se aplica la garantía 

legal que está en vigor en el momento de la venta. Se debe conservar la factura de compra para determinar 

dicha fecha en caso de reclamación. 

Durante el periodo de garantía, la empresa SATELITE ROVER S.A. se encargará de los fallos producidos por 

defecto del material o defectos en fabricación, reparando el producto o sustituyéndolo. 

No  están  incluidos  en  la  garantía  el  uso  inadecuado  del  producto, manipulación por 

terceros u otros accidentes que sean ajenos a SATELITE ROVER S.A.  
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Especificaciones                                                                                                                  

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Declaracion de Conformidad                                                

EMPRESA:   SATELITE ROVER, S.A. 

DIRECCIÓN :  C/ Miguel Fleta 9, 28037 Madrid, España 

NIF:    A-78213675 

 

Declara bajo su exclusiva responsabilidad la conformidad del producto:  

Descripción:  Control de acceso RFID 

Marca: 

Ref. / Modelo 

IXON DIGITAL 

93000 

 

Según los requerimientos de la Directiva EMC 2004/108/CE y RoHS 2011/65/UE para cuya evaluación se han 

utilizado las siguientes normas: 

 

ΕΝ 50083-2:2006 

EN 62321:2008  

Sistema de control de accesos para 2 zonas o relés. 

Dispone de leds y “bip” audible para la indicación de 

puerta abierta. 

En la zona 1 pueden programarse hasta 1000 tarjetas RFID 

y 1000 códigos de acceso y 10 más en la zona 2.  

Además puede pueden programarse 3 modos de accesos: 

solo RFID, ambos RFID o código y acceso combinado 

RFID+código.  

 

El tiempo de apertura de los relés puede programarse de 

1 a 99 segundos. 

• Montaje superficial 

• Aleación de aluminio y sellado epoxy 

• Antivandálico 

• Hasta 1000+10 usuarios (tarjetas y Pin) 

• Modos de accesos: 

- Solo tarjeta de proximidad 

- Pin o tarjeta proximidad 

- Pin y tarjeta proximidad 

• Beep audible 

• Memoria no volátil 

• Doble relé para controlar 2 puertas 

 

• Teclado iluminado 

• Lector RFID: EM 125 KHz 

• Alimentación: 12..24 V AC/DC 

• Cableado: manguera 17 hilos (1m.) 

• Protección IP66 (adecuado exteriores) 

• Zona 1: Hasta 1000 códigos o tarjetas o 

combinados 

• Zona 2: Hasta 10 códigos o Tarjetas o 

combinados 

• 2 relés de salida (NO/COM/NC) 

• 2 botones de entrada 

• Tiempo del relé programable 0..99 seg. 

• Dimensiones: 76 x 120 x 22mm.  
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Instalación y Conexión                                                         

 

 

1 ROJO ALIMENTACIÓN 

 2 NEGRO ALIMENTACION 

3 MARRÓN CERRADURA MAGNÉTICA 

 

4 GRIS BOTÓN 1 

5 NARANJA BOTÓN 2 

6 ROSA MASA 

7 VERDE NO 1  

 

8 VIOLETA COMUN 1 

9 AZUL NC 1 

10 VERDE/BLANCO NO 2 

 

11 VIOLETA/BLANCO COMUN 2 

12 AZUL/BLANCO NC 2 

13 AMARILLO ALTAVOZ 

 14 BLANCO MASA 

15 NEGRO/BLANCO TIERRA 

 

Conexión del abrepuertas                                                      

Es recomendable instalar un diodo o 

varistor para proteger el dispositivo de las 

corrientes retornadas por los abrepuertas. 

Según el tipo de alimentación (continua o 

alterna) deberá utilizar el diodo o el 

varistor.  
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Guía rápida para el control de una puerta                                                   

A continuación se indica una guía rápida para el 
control de accesos de una puerta mediante 
tarjetas/llaveros RF o códigos.  
 
Conexiones los cables tal como indica el siguiente 
esquema: 
 
 
Corte las puntas de los cables que no utilice para 
evitar que entren en contacto entre ellos. Una vez 
conexionado, accione el pulsador externo o toque 
las puntas gris y rosa para comprobar que el relé 
acciona el abrepuertas. 
 

  Siga los siguientes pasos para la programación rápida del controlador: 
 

- Para programar un solo código. Por ejemplo el código [4567] 
Pulse [1234 1234] oirá un pitido largo, después pulse [*9 02] y oirá de nuevo un pitido largo, pulse 
[999 **] y después el código [4567], oirá un pitido largo, y finalmente pulse [#] para salir. 
 

- Para programar varios códigos. Por ejemplo el código [4567] y el [6789] 
Pulse [1234 1234] oirá un pitido largo, después pulse [*9 02] y oirá de nuevo un pitido largo, pulse 
[001 **] y después el código [4567], oirá un pitido largo. A continuación para el siguiente código pulse 
[002 **] y después el código [6789], oirá un pitido largo. Continúe de igual manera para los siguientes 
códigos y finalmente pulse [#] para salir. 
 
- Para programar varios tarjetas/llaveros. Pulse [1234 1234] oirá un pitido largo, después pulse [*9 01] 
y oirá de nuevo un pitido largo, pulse [001] y después 3 digitos con la cantidad de tarjetas, por ejemplo 
[013] para 13 tarjetas. A continuación deslice la primera tarjeta por el controlador y oirá un pitido 
largo, continúe con la siguiente tarjeta hasta completar las 13 tarjetas y finalmente pulse [#] para salir. 
 

- Para aumentar el tiempo del relé. Pulse [1234 1234] oirá un pitido largo, después pulse [*1] y a 
continuación los segundos del relé con dos dígitos, por ejemplo pulse [06] para 6 segundos y 
finalmente pulse [#] para salir. 

 
- Para dar de baja una tarjeta/llavero o código. Previamente deberá conocer la posición de memoria 
de la tarjeta, llavero o código. Pulse [1234 1234] oirá un pitido largo, después pulse 3 dígitos de la 
posición de memoria que va a dar de baja, por ejemplo [001] (para la posición 001) y a continuación 
[**], finalmente pulse [#] para salir. 
 

- Para borrar todas las tarjetas y códigos. Pulse [1234 1234] oirá un pitido largo, después pulse [*8 88] 
y oirá de nuevo un pitido largo, finalmente pulse [#] para salir. 
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Programación completa                                                            

 

CODIGO MAESTRO DE FÁBRICA: 1234. Para cambiar el código maestro  

PARA RESTAURAR EL CODIGO DE FABRICA PULSE “#” Y CONECTE LA ALIMENTACIÓN.  

MODO PROGRAMACIÓN: 1234+1234 (necesario para entrar en modo programación) 

 

A continuación se indica la combinación de teclas para cada una de las funciones: 

 

 FUNCIÓN TECLAS  OBSERVACIONES FUNCIÓN 

MODO 

1234 1234 Oirá un “beep” largo Entrada en Modo Programación 

*0 XX Beep largo 

XX= 00 (Solo RFID) 

XX= 01 (RFID ó Código) 

XX= 02 (RFID+Código) 

# 
 

Salir 

 

PROGRAMACIÓN ZONA 1 

ALTA INDIVIDUAL 

ZONA 1  

 

 

1234 1234 Oirá un “beep” largo Modo programación 

XXX 

Led Amarillo  ID disponible 

Led Rojo     ID Repetido  

(pulsar "**" para borrar ID) 

XXX = ID (000…999) 

-- RFID -- Beep largo 
Pasar la tarjeta RFID o saltar al siguiente paso en 

ausencia de tarjeta RFID 

XXXX Beep largo Asignar código de 4 dígitos o salir con “#” 

# 
 

Salir 

AÑADIR LOTES DE 

TARJETAS 

ZONA 1 

1234 1234 Oirá un “beep” largo Modo programación 

*9 01 Beep largo   

XXX Beep largo ID inicio (000…999) 

XXX Beep largo XXX= Cantidad de tarjetas (Ej. 050 para 50 tarjetas) 

-- RFID -- Beep largo Pasar la tarjeta o llavero 

-- RFID -- Beep largo Pasar las demás tarjeta o llaveros uno a uno 

#  FIN 

AÑADIR LOTES DE 

CÓDIGOS 

ZONA 1 

1234 1234 Oirá un “beep” largo Modo programación 

*9 02 Beep largo   

XXX Beep largo ID (000…999) 

XXXX Beep largo 
XXXX=Introduzca el nuevo código (4 digitos) 
Para continuar añadiendo códigos repita los dos pasos 
anteriores para cada código nuevo. 

#  FIN 

TEMPORIZADOR 

RELE 1 

1234 1234 Oirá un “beep” largo Modo programación 

*1 Beep largo 
 

XX Beep largo 

Segundos (00…99) 

El valor “00” está reservado para el modo de apertura 

conmutada, es decir debe pasar de nuevo la tarjeta 

RFID para conmutar de abierto a cerrado o viceversa. 

# 
 

Salir 
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PROGRAMACIÓN ZONA 2 

ALTA INDIVIDUAL 

ZONA 2 

1234 1234 Oirá un “beep” largo Modo programación 

*4 Amarillo   

XX 

Led Amarillo  ID disponible 

Led Rojo     ID Repetido  

(pulsar "**" para borrar ID) 

XXX = ID (00…09) 

-- RFID -- Beep largo 
Pasar la tarjeta RFID o saltar al siguiente paso en 

ausencia de tarjeta RFID 

XXXX Beep largo Asignar código de 4 dígitos o salir con “#” 

#  Salir 

AÑADIR LOTES DE 

CÓDIGOS 

ZONA 2 

1234 1234 Oirá un “beep” largo Modo programación 

*9 03 Beep largo   

XX Beep largo ID (00…09) 

XXXX Beep largo 
XXXX=Introduzca el nuevo código (4 digitos) 
Para continuar añadiendo códigos repita los dos pasos 
anteriores para cada código nuevo. 

#  FIN 

 

TEMPORIZADOR 

RELE 2 

1234 1234 Oirá un “beep” largo Modo programación 

*5 Amarillo   

XX Beep largo 

Segundos (00…99) 

El valor “00” está reservado para el modo de apertura 

conmutada, es decir debe pasar de nuevo la tarjeta 

RFID para conmutar de abierto a cerrado o viceversa. 

#  Salir 

 

OTROS AJUSTES 

CAMBIO DE CÓDIGO 

MAESTRO. 

1234 1234 Oirá un “beep” largo Modo programación 

*3 Parpadeo amarillo 
 

XXXX XXXX 
 

Nuevo password (2 veces) 

ESTABLECER 

LONGITUD CÓDIGO 

MAESTRO 

1234 1234 Oirá un “beep” largo Modo programación 

*9 04 Doble beep ¡ATENCION! Se borrarán todas las tarjetas y códigos 

X Doble/Triple beep X= Longitud del código. Pulse un digito ( 2,3,4,5,6) 

# 
 

FIN 

CREAR TARJETA 

MASTER 

(ZONA 1) 

1234 1234 Oirá un “beep” largo Modo programación 

*7 Rojo --> ocupado (borrar "**") 
 

-- RFID -- Beep largo Pasar la tarjeta o llavero 

# 
 

FIN. Podrá utilizar la tarjeta para la programación 

BORRADO DE TODOS 

LOS CÓDIGOS Y 

TARJETAS 

1234 1234 Oirá un “beep” largo Modo programación 

*8 88 Beep largo Borrado de códigos y RFID 

# 
 

FIN 

RESET DE FÁBRICA 

1234 1234 Oirá un “beep” largo Modo programación 

*8 99 Beep largo Defecto de fábrica 

# 
 

FIN 

RESET DEL CÓDIGO 

MAESTRO 

PARA RESTAURAR EL CODIGO MAESTRO PULSE “#” Y CONECTE LA ALIMENTACIÓN. 

El código quedara restaurado como 1234.  
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