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La línea de entrada telefónica Access Plus ofrece muchas de las 
mismas características que un sistema de control de acceso completo, 
pero para aplicaciones más pequeñas a un costo mucho menor. Estos 
son sistemas programables para PC que están diseñados para hasta 
27 usuarios, pueden controlar dos puntos de entrada y son fácilmente 
expandibles para controlar otros seis puntos de entrada.

Utilice su PC para personalizar su sistema de control de acceso. 
Después de instalar el software incluido Access Plus Account 
Manager, puede conectarse al sistema a través de Cellular, Internet 
o POTS de alambre de cobre y comenzar a personalizar el sistema 
inmediatamente. Configure zonas horarias, agregue o elimine nombres, 
números de teléfono, códigos de acceso; configure notificaciones de 
correo electrónico e incluso bloquee o desbloquee una puerta con  
solo un clic.

Un sistema personalizado 
en 3 simples pasos
1.  Identifique su tipo de propiedad 

•  Propiedad con varios residentes, privada, pequeña 
empresa, uso mixto.

2.  ¿Se requiere comunicación de voz para  
los visitantes? 
•  27 números de marcación automática utilizando el 

servicio telefónico de la oficina central. 
•  Conéctese con hasta 23 teléfonos con el módulo  

1816 Access Plus "sin línea telefónica" (no se requiere  
el servicio telefónico de la oficina central).

3. ¿Cuántos puntos de acceso? 
•  Controle hasta dos (2) puertas o portones a través de  

un teléfono de tonos. 
•  Control de acceso en hasta seis (6) puntos de entrada 

adicionales utilizando tarjetas, teclados o control de RF.

Software
Programe y controle la actividad de acceso desde su PC.
Comando abierto desde la computadora.

Características mejoradas
• Maneje múltiples sistemas. 
• Cree cuentas.
• Programe números de tarjetas y transmisores.
•  Configure cronogramas para zonas horarias y 

mantenidas abiertas y días feriados.

El software DKS Access Plus Account Manager (archivo .exe) está disponible para su descarga gratuita en el sitio web de 

DoorKing:  www.doorking.com/telephone/software

SiStemaS telefónicoS acceSS PluS 
Control de aCCeso + ComuniCaCión de voz



Solo montaje en superficie

Más adecuado para aplicaciones donde el espacio es limitado.  El 
pequeño directorio incorporado almacena hasta 10 nombres.

1808Access Plus

Añada 6 puntos de entrada adicionales 
usando tarjetas, teclados o dispositivos 
de RF proxy

Comunicación de voz al 
teléfono móvil o residencial

1.  Conceder acceso a 
visitantes

•  Otorgue o deniegue el acceso 
directamente desde un teléfono 
de tonos o desde su PC. 

•  Utilice un número de teléfono 
móvil para recibir llamadas y 
conceder o denegar acceso. 

2. Programable por PC
•  Conexión de datos a su computadora personal o portátil 

de forma inalámbrica. Programe desde cualquier lugar.

Solo montaje en superficie

Más adecuado para aplicaciones donde el espacio 
es limitado.  Ideal para pequeños complejos de 
apartamentos, comercios o comunidades cerradas.

Añada 6 puntos de entrada 
adicionales usando tarjetas, teclados 
o dispositivos de RF proxy

Comunicación de voz al 
teléfono móvil o residencial

Complejos pequeños de múltiples residentes/inquilinos Complejos pequeños de múltiples residentes/inquilinos
1802Access Plus

Métodos de conexión
• Cellular (con tecnología AT&T* 4G LTE)
• Internet
•  POTS (servicio de teléfono viejo llano)

Dispositivos d.e control de 
acceso (RS 485)
•  Lectores de tarjetas (DK Prox, AWID, HID) 

•  Teclados (montaje en superficie o a ras)

•  Controles RF MicroPlus

•  Tablero de relés (permite el uso de un dispositivo 
Wiegand existente de 26 bits con el sistema  
Access Plus) 

* AT&T, el logotipo de AT&T y todas las demás marcas 
AT&T incluidas aquí son marcas comerciales de AT&T 
Intellectual Property y/o compañías afiliadas de AT&TCa
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Especificaciones
• Control de hasta dos (2) puertas o portones a través de 
un teléfono de tonos

•  Permite agregar hasta seis (6) dispositivos de control 
de acceso (lectores de tarjetas, teclados, controles RF, 
tarjeta de relés) al sistema Access Plus

•  100 códigos de dispositivo (tarjeta, teclado, transmisor)

•  Búfer de historial de 500 eventos 

•  10 códigos de acceso temporal

•  Horario de vacaciones

•  Cuatro (4) zonas horarias mantenidas abiertas

•  Programe horarios de bloqueo y desbloqueo

•  Notificaciones por correo electrónico 
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Se muestra el montaje en superficie

Montaje en superficie, curvo

El directorio de papel incorporado se puede imprimir 
directamente desde el software Access Plus Account 
Manager.  Ideal para instalaciones que requieren el control 
de acceso de visitantes y inquilinos.

El 1812 AP es perfecto para viviendas y propiedades 
unifamiliares por su capacidad para controlar hasta seis 
(6) puntos de acceso.

Viviendas unifamiliares / Propiedades
1812 Access Plus

Complejos de múltiples residentes/inquilinos  
1810 Access Plus

Añada 6 puntos de entrada adicionales 
usando tarjetas, teclados o dispositivos 
de RF proxy

Comunicación de voz 
con hasta 27 inquilinos

Añada 6 puntos de entrada adicionales 
usando tarjetas, teclados o dispositivos 
de RF proxy

Comunicación de voz al 
teléfono móvil o residencial

4.  Controle 2 puertas 
o portones + 6 
puntos de entrada 
adicionales

3.  Opciones de conexión
•  Conexión de voz y datos (programación) a través de Cellular, 

Internet o líneas POTS de cobre tradicionales. No se necesita 
tender cables ni hacer zanjas.

•  Adaptación a sistemas DKS existentes.
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Lectores de tarjetas y teclados

DoorKing ofrece una línea completa 
de tarjetas y lectores de proximidad 
DKS, AWID y HID. Los teclados 
numéricos de la serie DKS 1500 
proporcionan control de acceso para 
prácticamente cualquier aplicación 
donde se desee la entrada de código 
digital independiente. 

1816 AP
Amplía las capacidades de los 
sistemas Access Plus (excepto  
1838) para incluir instalaciones 
sin servicio telefónico activo. 

Convertidor Wiegand
Admite la entrada desde dispositivos 
Wiegand de 26 bits y, a continuación, 
convierte estos datos al protocolo RS-485 
para comunicaciones con el sistema 
Access Plus.

RF MicroPlus 
Lectores de 
proximidad
Manejo remoto de portones de 
acceso vehicular desde la seguridad y 
comodidad del vehículo. Los productos 
de RF MicroPLUS® proporcionan el 
máximo nivel de seguridad disponible.
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� Control�2�puertas��
o�portones

Control�de�punto�de��
entrada�adicional

Nombres�
�de�directorios

��Directorio�iluminado�
�por�LED

Teclado�numérico�con�
iluminación�LED�

Comunicación�de�voz�

Programable�por�PC��

Códigos�de�entrada��
de�dispositivo

Programar�Tiempos�de�
desbloqueo/bloqueo

Notificaciones�por��
correo�electrónico

Reloj�incorporado��
del�tiempo

4�zonas�horarias��
mantenidas�abiertas�

Códigos�de�acceso�
temporales

Estilos�de�montaje�

pared
superficie

a ras
superficie curva

�3� 3	 3	 3	 3

�6� 6	 6	 6	 6

-� 10	 27	 -	 -

3� 3	 3	 -	 -�

- - - 3	 -

3� 3	 3	 3	 -

3� 3	 3	 3	 3

100� 50+50*	 50+50*	 50+50*	 100

3� 3	 3	 3	 3

3� 3	 3	 3	 3

3� 3	 3	 3	 3

3� 3	 3	 3	 3

10� 10	 10	 10	 10

-� -	 -	 3	 -
3� 3	 3	 3	 3

-� -	 3	 3	 -
-� -	 -	 3	 -

1802AP 1808AP 1810AP 1812AP 1838AP

*�50�con�números�de�teléfono;�50�códigos�de�acceso�solamente

Control de acceso para pequeñas empresas donde la 
comunicación por voz no es un requisito. 

Pequeñas�empresas�
1838Access�Plus

Añada 6 puntos de entrada 
adicionales usando tarjetas, teclados 
o dispositivos de RF proxy

Control de acceso para 
pequeños comercios e 
industrias

5.��Accesorios�de�expansión�
del�sistema�

•  Los dispositivos de conexión  
con cable abarcan hasta  
4000 pies desde  
el controlador  
de acceso.

Postes
Los postes de montaje se pueden utilizar 
para tráfico vehicular o peatonal, y están 
diseñados para montarse en losas de 
hormigón o usando el adaptador de montaje 
en tierra. Los postes de montaje estándar 
son ideales para dispositivos de entrada y 
control de acceso telefónico más pequeños. 
Los postes de estilo arquitectónico están 
diseñados para los sistemas de entrada 
telefónica más grandes. 

Directorios�adicionales
Se ofrecen tres 
modelos de 
directorios diferentes, 
que habitualmente se 
utilizan cuando no se 
dispone de sistemas 
de directorios de 
tipo electrónico o 
no se justifican en 
términos económicos. 
Los modelos 
de directorios 
sin iluminación 
almacenan hasta 20 o 60 nombres. El modelo de 
directorio con iluminación está disponible para 
el montaje en superficie o a ras. Cree su propio 
directorio en una sola hoja que cabe fácilmente en 
el gabinete iluminado.

Conexión�celular
Una solución inalámbrica para conectar a 
administradores y usuarios para el acceso a los 
sistemas de control. Voz y datos a través de la 
red AT&T 4G LTE.

Adaptador�
de�VoIP�Plug�and�Play
Utilice con DKS Data con el servicio de Internet 
para la conexión de voz, o utilice su propio equipo 
y proveedor de VoIP.

Adaptador�TCP/IP
Proporciona conexión de red TCP/IP con configuración 
manual o automática Plug & Play (requiere DKS Data con 
suscripción a Internet).
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