X-Station 2
Terminal versátil inteligente

Suprema X-Station 2 es un terminal versátil inteligente que soporta acceso móvil, tarjetas RFID y también
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X-Station 2
Terminal versátil inteligente
àǣɀɎƏȸƐȵǣƳƏƳƺǼȒɀƫƺȇƺˡƬǣȒɀ
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Terminal de múltiples tecnologías con varias
opciones de credenciales
• Las múltiples opciones de credenciales soportadas, como tarjetas

Modelo

XS2-DPB

Opción RF

XS2-QDPB

ׁׂׅǲRɹ0w׆ׅخ׃ׁۋwRɹwXIª0ة
wXIª0§ǶɐȺة
DESFire EV1/EV2*, FeliCa

RFID, acceso móvil y códigos QR, ofrecen la máxima ﬂexibilidad
de diseño del sistema
• Haga el cambio al acceso móvil, sin tarjetas y sin preocupaciones
usando teléfonos inteligentes como credenciales

Compatibilidad completa con tarjetas RFID

Tarjeta móvil

XS2-APB

XS2-QAPB

125 kHz EM,
RX(§ȲȌɮ׆ׅخ׃ׁۋwRɹwXIª0ة
wXIª0§ǶɐȺة
DESFire EV1/EV2*,
FeliCa, iCLASS SE/SR/Seos

NFC, BLE

QR/Código de barras

N/D

Soportado*

N/D

Soportado*

CPU

Núcleo Cuádruple de 1.5 GHz

Memoria

16 GB Flash y 1 GB de RAM

Máx. Capacidad de usuarios

500,000

Seguridad mejorada y protección de datos

Máx. Capacidad de registros

ÀƵɮɈȌش׀׀׀ة׀׀׀ةׅXǿƋǐƵȁƵȺ׀׀׀ة׀ׅ

• Protege los datos con un proceso de arranque seguro

LCD
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Cámara
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Ethernet

!ȌǿȯƊɈǞƦǶƵ׀׀ׁش׀ׁـwƦȯȺةw(Xشw(XٌåƊɐɈȌǿƋɈǞƧȌف

RS-485

1 canal Host o Esclavo (Seleccionable)

Wiegand

1 canal de Entrada o Salida (Seleccionable)

TTL

2 canales de entrada

Relé

1 Relé

PoE
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X§ׅ׆

Seguro contra alteraciones
(Tamper)

Soportado

Alimentación

12 V DC (Máx. 0.8 A) o 24 V DC (Máx. 0.45 A)

• LF (125 kHz), HF (13.56 MHz) de doble banda
• Soporta la lectura de varios tipos de tarjetas
(EM/MIFARE/iCLASS/DESFire/FeliCa)

• La cámara incorporada captura registros de imágenes para brindar
seguridad adicional
• Protocolo de Dispositivo Supervisado Abierto (OSDP) para tener una
comunicación bidireccional segura entre el terminal y el controlador
• Basado en Android y con todas las mejoras de seguridad

Diseñado para una fácil implementación y administración
• La alimentación a través de Ethernet (PoE) permite una instalación
más conveniente, ya que requiere menos cableado
• Protección resistente al agua y al polvo IP65

Usabilidad mejorada de la interfaz de usuario de Android
en la pantalla táctil
• Rápido y fácil acceso a las opciones con una pantalla táctil
capacitiva de 4 pulgadas
• Pantalla personalizable en una interfaz gráﬁca de usuario
intuitiva de Android

Dimensiones

Mayor capacidad para gestionar más usuarios y registros
de seguridad
• Máx. 500k usuarios, 5 millones de registros de texto,
50k registros de imágenes

(Ancho x Alto x Profundidad, mm)

ׂǿǿɮׁׅǿǿ
ɮׂخׅǿǿ

Temperatura de
funcionamiento

-20°C–50°C

!ƵȲɈǞ˛ƧƊƮȌȺ

KC, CE, FCC (Cumplimiento de: RoHS, REACH, WEEE)

• Gran capacidad de memoria: 16 GB Flash y 1 GB de RAM

ׂǿǿɮׂ׃׀ǿǿ
ɮخ׃׃ǿǿ

ׂǿǿɮׁׅǿǿ
ɮׂخׅǿǿ

ׂǿǿɮׂ׃׀ǿǿ
ɮخ׃׃ǿǿ

* Las tarjetas DesFire EV2 están soportadas teniendo la compatibilidad de la versión anterior de las
ɈƊȲǯƵɈƊȺ(ƵȺIǞȲƵ0ßׁخmƊȺǏɐȁƧǞȌȁƵȺ!²yɯɈƊȲǯƵɈƊǞȁɈƵǶǞǐƵȁɈƵȺȌȁƧȌǿȯƊɈǞƦǶƵȺƧȌȁåٌ²ɈƊɈǞȌȁׂخ

* ²ȌȯȌȲɈƊ©ªشƧȍƮǞǐȌȺƮƵƦƊȲȲƊȺƧȌǿȯɐƵȺɈȌȺƮƵǘƊȺɈƊׂ׃ƧƊƮƵȁƊȺƮƵƧȍƮǞǐȌ²!XXخmȌȺƧȍƮǞǐȌȺ©ª
se pueden emitir en la BioStar 2 de Suprema o sistemas de terceros.
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