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PROX-PK-4010: Lectora  Dual  para  llave  de 
proximidad  y  llave  de  memoria  de  contacto.

PROX-KEY-50: Llave de proximidad, para ser 
usada  con  la  lectora  PROX / PK-4010.

PROX-KEY-100: Llave de proximidad, para ser 
usada  con  la  lectora  PROX / PK-4010.

PROX-PK-4010
MI-PROX-KEY

PROX-KEY-50 / PROX-KEY-100

L310 M164 L302L301

SOVICA SOVICA

CAM-4000

SOVICA
ELECTRONICS C.A.

      Ahora la serie CAM-4000  puede  ser usada 

con  la  nueva  llave  de  proximidad  modelo: 

PROX-KEY exclusiva de Sovica Electronics, 

ofreciéndole  al  usuario  una  llave práctica, 

cómoda y segura, manteniendo la eficiencia y 

seguridad  que  caracteriza  esta  serie. 

           La  llave  PROX-KEY puede ser utilizada 

con los módulos CAM-4010 y CAM-4020 

mediante la lectora de proximidad modelo: 

PROX/PK-4010  y  PROX/PK-4010S .

SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO 

SOVICA  MODELO :  CAM-4000

SUPERVISIÓN 

DE PUERTA  ABIERTACAM-4010

CAM-4020

PROX/PK-4010

PROX/PK-4010

LEC-2010

RECEPTOR

KEY-433

* Llaves  de  memoria  de  contacto ,

   proximidad  y  transmisores,  con  código 

   personal  único,  irrepetible  e incopiable, 

   exclusivos  de  Sovica  Electronics.

* Capacidad  máxima  de  4000  llaves  y / o  

   transmisores.

* Permite eliminar, suspender o agregar 

   llaves  y /o transmisores.

* Múltiples  aplicaciones  en  las  áreas  

   industriales ,   comerciales  y  residenciales  

   tales  como :  estacionamientos , 

  ascensores, puertas  peatonales, oficinas,  

   almacenes,  entre  otras. 

(Bloquea al último usuario 
Que utilizó el sistema, 

si la puerta permaneció 
abierta por un tiempo determinado) 

   ¡Nuevo!

MI-PROX-KEY: Módulo interface, permite la 
programación de las llaves de proximidad 
PROX-KEY al programador, t ipo consola           
modelo:  PG-4010.

TK29BU EM9921BU

Sistemas de Control de Acceso
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C158

CAM-4010 

SOVICA

C331

C A M - 4 0 2 0

CONTROL DE ACCESO PARA SER USADO 
CON LLAVES DE MEMORIA  DE  CONTACTO 
Y/O TRANSMISORES KEY-433T.

  SOVICA ELECTRONICS, siempre a la 
vanguardia en sistemas de seguridad 
ha desarrollado un control de acceso 
con código personal, único, irrepetible 
e incopiable, está basado en el uso 
de llaves de memoria de contacto y/o 
transmisores Key-433T exclusivos de 
SOVICA ELECTRONICS, ya no tendrá que 
compartir el código de acceso de su llave 
ó transmisor con decenas de personas, 
ni arriesgarse a que los amigos de lo ajeno 
tengan acceso al sistema. El mismo permite 
eliminar llaves  y  transmisores  en  caso  de  
pérdida.

    Un sistema de múltiples aplicaciones en las 
áreas industriales, comerciales  y  residenciales, 
tales como: Estacionamientos, ascensores, 
puertas peatonales, oficinas, almacenes, 
entre  otros.

NOTA : No se pueden usar los módulos , con los módulos  en una misma instalación. CAM-2010 / CAM-2020 CAM-4010 / CAM-4020

P108

 PG-4010

Programador tipo consola con pantalla de cristal 
liquido para ser usado con los módulos 
CAM-4010 / CAM-4020 ( Incluye transformador ).

 MI-4010

M162

Módulo de interfase, para interconectar el 
programador modelo:  PG-4010 a un computador, 
incluye el programa CAM SOFT para control y listado  
de  llaves  y/o transmisores  programados.

Módulo de relé múltiple, con salida de
8 contactos de relé para ser usado en botonera 
de  ascensores  con juntamente  con  e l  
modulo  CAM - 4010.

 RM-4000

M197

SOVICA SOVICA SOVICA

CUADRO  DE  CARACTERISTICAS

CAM-4010   CAM-4020

Capacidad máxima entre llaves y transmisores Key-433T

Código maestro de 4 a 6 dígitos

Tiempo de activación del relé ajustable de 1 a 99 Seg.

Suspensión y activación de llaves y transmisores Key-433T

4000   4000   

110 VAC12 VAC-DC

25 metros 25 metros 

Permite agregar o borrar llaves

    Permite agregar o borrar transmisores  Key-433T 

Funcionan únicamente con llaves marca: SOVICA
   

.
  

 
Transferencia de llaves y transmisores entre módulos

     

con programador PG-4010

 
  

Batería de respaldo 12V 1.2 Amp.

       

Alimentación

Distancia máxima entre lectora auxiliar y módulo   

    

Suspensión automática de llaves y transmisores Key-433T
por supervisión de tiempo de puerta abierta
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Módulo interface permite la programación de los 
transmisores KEY-433T en el programador tipo 
consola PG-4010.

M163

 KEY-433 MI

SOVICA

LEC-2010: Lectora de llave auxiliar, en bronce 

cromado. (No  incluye  caja).

L095

LEC-2010 / CAJETIN

V
C
A

S
O

I

Llave de memoria de contacto,  plástico, color  Negro.

Llave de memoria de contacto,  plástico, color Rojo.

Llave de memoria de contacto,  plástico, color Azul.

Llave de memoria de contacto,  plástico, color Verde.

Llave de memoria de contacto,  plástico, color Amarillo.

Llave de  memoria de contacto, exclusivas de Sovica Electronics, diferentes colores a 

elegir, recomendable  para cuando existen en el mismo sistema, varias edificaciones . 

KEY-2010 N

KEY-2010 R

KEY-2010 A

KEY-2010 V

KEY-2010 AM

L096

L103

L102

L104

P091

PMT-S / PM-4010

P092

SOVICA

PMT-S: Protector metálico, tipo visera, color gris 
para  ser  usado  con  lectora:  LEC-2010.
Medidas:  Largo: 12cm,  Ancho:  7.5 cm. 

PM-4010: Protector metálico, tipo visera, 
color gris para ser usado con lectora: 
LEC-2010, conjuntamente con el programador  
PG-4010. 
Medidas:  Largo: 12cm,  Ancho:  9.5 cm. 

R125

KEY-433R-FULL

GA-01BKIT  DE  RONDA PARA CONTROL DE VIGILANTE, INCLUYE  :

* 12 Estaciones de ronda modelo: GA-01B.

* 1   Estuche de llaves para registro de 10 tipos de eventos modelo:  GA-02.

* 1   Lector portátil hasta 8000 eventos. Modelo: GC-01.

* 1   Cartuchera de cuero para lector portátil modelo: GA-06.

* 1   Interfaz para transmitir la información a un computador modelo: GC-02.

* 1   Cable  de  comunicación  entre interfaz  y  computador.

* 1   Software para configurar el sistema y generar reportes, Español-Inglés.

* 1   Transformador 12 V DC.

K950DIGITOOL

SOVICA

Receptor de un canal, frecuencia 433 Mhz para ser 
integrado con los módulos de llave CAM-4010 / 
CAM-4020 permite combinar hasta 4000 llaves y/o 
transmisores en un mismo sistema, manteniendo 
las características del control y programación que 
tienen  las  llaves  KEY. 

KEY-433T 2

SOVICA

Transmisor 2 canales, frecuencia 433 Mhz, para 
ser  usado con el  receptor  KEY-433R,
en combinación con los módulos CAM-4010 y 
CAM-4020.

C248

Sistema  de  Ronda  Para  Control  de  Vigilante

DigiTool

P109

 PG-4010 PLUS

SOVICA

Programador portátil para ser usado con los 
módulos CAM-4010 / CAM-4020,  puede efectuar 
la  función  de  transferencia. 

Estación de ronda. E099

L105

C360

CAJETIN: Cajetín para lectora LEC-2010. (incluye

 2 tornillos).

SOVICA

SOVICA
ELECTRONICS C.A.
SOVICA
ELECTRONICS C.A.
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Admite hasta 32 controladores por sistema (16 por cada puerto serial)

Capaz de generar reportes de acceso y control de asistencia

Anti-Passback local por controlador 

Soporta verificación Dual (Tarjeta + Teclado)

Hasta 16 horarios  (zonas de tiempo)

Capaz de almacenar hasta 3000 eventos de memoria

Capacidad de 2 lectoras por controlador  

Puede usar lectora de huella digital dactilar AYC-W6500

Dimensiones :  34 x 27 x 9 cm

Consumo de corriente de 500 mA máximo 

Alimentación de 110 Vac / 60 Hz

Incluye cargador de batería

Interfaz de comunicación RS - 485 Half Duplex 

Velocidades  de comunicación :  9600, 19200, 38400, 57600 Baudios  

Dispositivos de entrada  lectoras / Teclado (Wiegand 26 Bit)

Salida para sincronizar reloj digital de pared Sovica RD-2100

Salidas auxiliares de relé

Monitor de falla de 110 Vac y batería

Características  Técnicas

Pad

CA-3000
  Controlador para 1 o 2 puertas, 2 lectoras de proximidad o teclado 

(Wiegand 26 bit), con capacidad de manejar 3000 usuarios y almacenar 3000 

eventos en memoria, fuente de poder incorporada, software PadLock 

incluido. Compatible con lectoras y tarjetas  de proximidad Rosslare y Sovica.

  software en entorno cliente servidor de monitoreo de eventos, 

administración de usuarios, configuración de puertas, generación de 

reportes (eventos y asistencia) operación remota desde la PC de cualquier 

Controlador del sistema (abrir o cerrar puertas, activar salidas de alarma, 

etc). Compatible con sistemas operativos Windows 98 / NT / 2000 / XP.

Lock-2.01

C930

¡Nuevo!
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 AC-215-L C908

Controlador  para  1  o  2  puertas,  2  lectoras  de  tarjetas  o  teclados,  5000 usuarios, memoria 

de  5000  eventos,  fuente  de  poder  incluida,  sof tware  de  base  de datos  y  reportes  incluido 

hasta 32  controladores  compatible  con  Windows  98 / NT / 2000 / XP.  A  partir  de  33  

controladores  y/o  hasta  256  es  necesario  l icencia  de  sof tware  AS-215. 

C908

AS-525-L1 Nivel 1 desde 65  hasta  256  controladores  AC-215  y/o AC-225

 Nivel 2 desde 257  hasta  512  controladores  AC-215 y/o AC-225AS-525-L2

 Nivel 3 más de 512  controladores  AC-215 y/o AC-225AS-525-L3

 AC-225-L C914

Controlador  para  1  o  2  puertas,  2  lectoras  expandible  a  4 lectoras con el módulo MD-D02, 

30.000  usuarios, memoria de 20.000  eventos,  fuente  de  poder  incluída,  sof tware AxTrax 525 

de  base  de  datos  y  reportes  incluido hasta 64  controladores  compatible  con  Windows  XP, Sp2 

y Windows Vista. Para más de 64 controladores se requiere licencia para el sof tware  AxTrax 525.

 AC-225-IP

Controlador  para  1  o  2  puertas,  2  lectoras  expandible  a  4 lectoras con el módulo MD-D02, 

interfase TCP/IP incorporada  30.000  usuarios, memoria de 20.000  eventos,  fuente  de  poder  

incluída,  sof tware AxTrax 525 de  base  de  datos  y  reportes  incluido hasta 64  controladores  

compatible  con  Windows  XP  Sp2 y Windows Vista. Para más de 64 controladores se requiere 

licencia  para  el  sof tware   AxTrax  525.

 MD-D02

Módulo de expansión que permite agregar 2 puertos adicionales para lectora y/o teclados de 

acceso, 4 salidas de alarma y 4 entradas de alarma supervisadas. Compatible con los 

controladores  AC-225-L  y  AC-225-L-IP.

SOFTWARE AxTrax 525

Software para manejo de base de datos y reportes , conexión de múltiples redes de controladores 

vía RS-485, MODEM, TCP/IP, multiusuario sin límite de estaciones de trabajo, compatible con 

Windows  98/NT/2000/XP.

30.000 30.000

1.0231.023

32

4* (Ver Nota)

325 mA 370 mA

110 VAC 110 VAC

20.000

Controladores por sistema

Usuarios de tarjetas 2400 5000

256

Características AC-115 AC-215L

8

8 32

22

120 mA 500 mA

16 VAC 110 VAC

Reportes de acceso y control de asistencia

Anti-Passback  local  y  global 

PC dedicado para colectar eventos

Verificación Dual (Tarjeta + Teclado)

Zonas de tiempo (horarios de acceso)

Memoria de eventos

Capacidad de lectoras por controlador  

Alimentación eléctrica

Cargador de batería 12 VDC, 7  Amp / hora de respaldo

Consumo de corriente

Compatible con convertidor de comunicación modelo: MD-14

33,4 x 26,4 x 8,45 cm 33,4 x 26,4 x 8,45 cm13,4 x 8,5 x 3 cm 33,4 x 26,4 x 8,5 cmDimensiones

Compatible con convertidor de  red  TCP/IP  mod: MD-N32

Compatible con MODEM  dial-up modelo:  MD-N33

5000

AC-225-L AC-225-L-IP

20.000

100

AC-015

2

16 VAC

120 mA

1

13,4 x 8,5 x 3 cm

SIN  MEMORIA 2000

32

4* (Ver Nota)

Conexión TCP/IP incorporada

Bs.     

* Con módulo MD-D02

M174

Bs.    

Bs.   

C920
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 AC-115

Controlador para 1 puerta 2 lectoras, 2.400 usuarios. Comunicación RS-485, máximo 

8  controladores  conectados al PC  con convertidor  MD-14, software  de base de datos y 

reportes incluido, compatible  98 / NT / 2000 / XP,  alimentación  16  VAC.

Controlador para 1 puerta  2 lectoras de tarjetas o teclados, 100 usuarios, comunicación 

al PC con RS-232,  software de base de datos y reportes incluido, compatible con Windows 

98/NT/2000/XP,  alimentación 16 VAC.

 AC-015

C905

C907

REL Rosslare

UL UL

AY-C12 / AY-D12

AY-C12: Lectora para marco o perfil de puerta

para  uso  interno. Medidas: 13 x 4.2 x 1.8 cms. 

L945

AY-D12: Lectora para cajetín 2” x 4” para 
     

uso  interno.  Medidas : 12.2  x  7.5  x  2.4 cms.
 

L950

AY-J12: Lectora para marco o perfil de puerta para  
uso  en  intemperie.  Medidas: 12 x 4.2 x 1.4 cms.
(compatible con control de acceso Keri Systens 
y  Rosslare ).

L955

 AY-J12 / AY-H12

L960

Lectora  resistente  a  vandalismo. 
Medidas:  12  x  7.6   x  2.7  cms.

AY-D19M / AY-F66

L965

AY-D19M: Lectora con teclado, verificación Dual

para  uso  interno. Medidas: 12.2 x 7.4 x 2.2 cms.

L970

AY-H12: Lectora para cajetín 2” x 4” para uso en  
intemperie. Medidas:  11  x  7.5  x  1.5  cms.
( Compatible  con  control de acceso  Keri  Systens
y  Rosslare ).

WIEGAND-26

L312

Lectora de proximidad WIEGAND-26 bits, 
únicamente compatible con las tarjetas de  
proximidad  modelos: AT-R14, AT-R11, AT-R13B  y 
PROX-KEY. También compatible con control de 
acceso  Kery  Systems  y  Rosslare.

SOVICA

AY-Q12

AY-F66: Lectora con teclado, verificación dual, 

para uso externo, con reloj incorporado. 

Compatible con los controladores AC-115 

y AC-215.  Medidas: 12  x  7,1  x  3 cm.

L974

PG-BUTTON-05

P028

Pulsador de apertura de puerta, cubierta fabricada 

en aleación de Zinc/Aluminio y botón fabricado en 

acero. Contactos NO/NC. 

Medidas: 11.5  x  4.2  x  0.5 cms.

PEGASUS
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Lectora de huella dactilar con lector de tarjeta de proximidad y teclado para 500 usuarios, 

verificación Dual para ser usado con controlador AC-215U,  AC-115  y  AC-225

AYC-W6500

L972

ROSSLARE

Lector de huella dactilar para ser usado en controlador de acceso con puerto WIEGAND 

de 26 bits (Rosslare, Keri, Padlock) o autónomo directo a PC con sofware control de asistencia 

por puerto RS232, RS485, TCP/IP o USB. Capacidad de 2800 usuarios, 51200 

eventos en memoria, pantalla LCD para visualización de identificación del usuario y reloj. 

Dimensiones: Alto: 15cm, ancho: 8.5cm, profundidad: 3.5 cm. 

PFP-3700/U-03P EGASUS

Nuevo !
¡

ATR-14C2 / AT-R11

ATR-14C2: Tarjeta de proximidad standard con  
ranura  para  sujetador.

AT-R11: Tarjeta de proximidad en PVC para 
imprimir  carnet.

T912 T914

 MD-N33 / MD-N32

M185

MD-N33: Modem de conexión vía telefónica para 

comunicación de controlador modelo: AC-215U.

 PCT-UR2 / PCT-UR5

PCT-UR2: Convert idor de comunicación 

USB / RS232.

PCT-UR5: Convert idor de comunicación 

USB / RS485.

 MD-14

C903

Convertidor de comunicación RS-485/RS-232 
para conectar controlador modelo: AC-115,  
AC-215-L  y  AC-225L  al  PC.

C904

MD-N32: Convertidor de comunicación TCP/IP a 

RS-232 para conectar controlador modelo: AC-215 

a  LAN  ( red  de  área  local ).

Nuevo !
¡

L034

C342 C343

UNIPLUS

Transmisor de 2 canales,  frecuencia fija 433  

Mhz,  mini tipo llavero. Programación de código 

mediante  pulsadores  externos.

C345

P EGASUS

RECEPTOR  WIEGAND

Receptor inalámbrico con salida Wiegand de 26 

bits, compatible con  transmisores  Uniplus.

R127

!
Nuevo

¡
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Tarjeta de expansión satélite (2 relés y 8 puntos 
de  monitoreo ).

T930

SB-593

KC-10X: Tarjeta de proximidad standard con ranura  
para  sujetador.

KC-10X / MT-10XM / PKT-26X

MT-10XM: Tarjeta de proximidad en PVC para 
imprimir  imagen.

PKT-26X:  Llavero  de  proximidad.

T906

L942

T908

PVC sobrepuesto en tarjeta PSC-1 para imprimir 
imagen.

L903

P-600 

Lectora  con  teclado.

M910

Módulo  de  control.

Controlador Tiger, 2 lectoras (compatible con  
serie PYRAMID / WIEGAND ).  Capacidad  para 
65.000 usuarios, memoria de eventos 3.600, 
incluye  software  de  control  Doors.

C901

PXL-500W

T900 T901

PCS-1: Tarjeta de proximidad standard con ranura  
para  sujetador.

PSC-1 / PSM-2P / PVC-9

PSM-2P: Tarjeta de proximidad en PVC para imprimir  
imagen.

P940

P-300H: Lectora para marco o perfil de puerta. 
Compatible  con HID  y  PYRAMID.

P-300H / P-500H

L900 L902

P-500H:  Lectora  para  cajetín.  Compatible  con 
HID  y  PYRAMID.

SM-2000X

M901

Kit de 2 modem punto/punto, operación de  trabajo  
hasta  5  kilómetros.

SHM-232

P930

Programador  Portátil.

HPP-22
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