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Cuadros de maniobra monofásicos

VERSUS
programable para adaptarse a cualquier necesidad

Programable para adaptarse 
a cualquier necesidad

cuadros de maniobra monofásicos
jcmtechnologies

En conformidad con la normativa europea 
Una nueva generación de cuadros de maniobra diseñada 
y preparada para cumplir con los requisitos de la norma EN 
13241-1 para puertas industriales, comerciales, de garaje y 
portones, con especial énfasis en la maniobra motorizada se-
gura, objeto de la norma europea EN 12453.

Diseño 
Gama de cuadros de maniobra creada para ajustarse al máxi-
mo a las necesidades de cada instalación. 
La gama esta diseñada siguiendo el concepto de modulari-
dad, permitiendo personalizar el cuadro de maniobra desde el 
embalaje hasta el software, pasando por todos los aspectos 
como la luz de cortesía, los pulsadores externos, el seccio-
nador, el pulsador de paro de emergencia, el soporte instala-
ción pared, los tornillos, las bisagras, los idiomas del manual 
de instalación... y otras prestaciones como personalización de 
entradas y salidas.

Cuadros versátiles
Concepto “hazlo a tu estilo”, cuadro totalmente personalizado 
según las necesidades del cliente. Todas las opciones y funcio-
nes del cuadro pueden ser configuradas y modificadas desde 
JCM (software acordado de serie), y ser modificado después 

vía radio, por proximidad, mediante cable o directamente en 
placa en casa del cliente o en la instalación. Además, el diseño 
de la caja permite girar la caja 180 grados y seguir viendo el 
display (en caso de tenerlo) en posición correcta.

Fiabilidad óptima 
La gama de cuadros de maniobra JCM responde a la nece-
sidad de máxima flexibilidad y optimización de producto que 
cada día más nos demandan nuestros clientes, sin dejar de 
lado la calidad e innovación que nos caracteriza.

Ahorro de tiempo y más precisión 

Nuevas tarjetas configuradoras enchufables en todos los mo-

delos (tarjeta potenciómetros, tarjeta display y tarjeta LCD) ade-

más de la ya utilizada programación digital. La tarjeta display 

muestra en todo momento el estado del cuadro y es visible 

desde el exterior con la tapa cerrada. También se incorporan 

nuevas funciones como bloqueo parámetros con password, 

aviso de mantenimiento y detección paro motor por tope me-

cánico. La nueva herramienta de programación VERSUSProg 

permite el ajuste de los parámetros del cuadro a distancia y sin 

necesidad de cableado.

JCM presenta una generación de cuadros de maniobra de tecnología adaptable a sus necesidades.
En esta gama, usted configura el cuadro, tanto en software como en acabados, con tal de no

tener más prestaciones de las necesarias, llegando así a satisfacer el concepto “value for money” sin
dejar de aplicar toda la tecnología e imaginación.

Aplicable a puertas: batientes · correderas · seccionales · basculantes · enrollables · plegables · barreras

  jcmtechnologies
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Cuadros de maniobra monofásicos

VERSUSM8
cuadro de maniobra monofásico

Aplicable a puertas
batientes · correderas · seccionales · basculantes · enrollables · plegables · barreras

Cuadros de maniobra monofásicos configurables 
para puertas batientes, correderas, seccionales, 
basculantes, enrollables, plegables y barreras. 



    jcmtechnologies
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Cuadros de maniobra monofásicos

VERSUSM8
cuadro de maniobra monofásico

·  Cuadro de maniobra para control de motores monofásicos.
·  Alimentación/Pot. Máx. Motor de 230V/0,75KW o 1,2KW monofásico.
·  Accionamiento motor por relés, sin regulación potencia motor ni paro suave.
·  Receptor 868MHz 27 códigos incorporado con posibilidad de ampliación a 500 códigos.
·  Indicador luminoso de red.
·  Indicador de entrada activa.
·  Indicador de estado mediante led ERROR.
·  Detección paro motor por final de carrera o por detección tope mecánico.
·  Detección de fallos de funcionamiento.

1 salida fija de 12/24Vdc máx.300mA 
(consumo máximo total salidas)

1 salida configurable de 12/24Vdc 
máx.300mA (consumo máximo

total salidas)

2 salidas configurables 
libres de potencial

3 entradas independientes 
configurables

Entrada para pulsadores 
ABRIR-PARAR-CERRAR en tapa

Salida para luz de cortesía en tapa

Conector para tarjeta expansión 
de funciones (tarjeta semáforos, 
receptor Radioband3G, receptor 
Radiosens3, ...)

Botones ABRIR-CERRAR

Selector opciones de 4 posiciones 
con función configurable

Pulsadores en tapa 
(por defecto: 
ABRIR-PARAR-CERRAR)

Interruptor 230Vac con 
indicación lumínica

Candado para mayor seguridad 
antimanipulación

Luz de cortesía. Configurable
duración e intermitencias

Hasta 4 entradas cable en la parte 
inferior y 2 en el lateral. 

Visagras opcionales e intercambiables 
apertura derecha/izquierda

Espacio libre para accesorios como  
fijación condensador motor y borne 

para conexión tierra

Conector para programador de 
funciones y diagnóstico 
(VERSUSProg)

Jumper para seleccionar salidas con 
alimentación a 12 o 24 Vdc

VERSUSM8
1002142
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plataforma de cuadros de maniobra

VERSUSM22
cuadro de maniobras monofásico de 2 motores 
para uso residencial y comunitario

Aplicable a puertas
batientes · correderas · seccionales · basculantes · enrollables · plegables · barreras

Cuadros de maniobra monofásicos configurables para puertas
batientes, correderas, seccionales, basculantes, enrollables, 

plegables y barreras.



Cuadros de maniobra monofásicos configurables para puertas
batientes, correderas, seccionales, basculantes, enrollables, 

plegables y barreras.
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plataforma de cuadros de maniobra

VERSUSM22
cuadro de maniobras monofásico de 2 motores 

para uso residencial y comunitario

El cuadro VERSUSM22 cumple con los requisitos que caracterizan la gama:
Software y acabados totalmente adaptables a sus necesidades. 

A destacar el incremento de prestaciones siguiente:

Salida de 12Vdc 
para electrocerradura 

de hasta 3A.

Entrada támper
Con la entrada támper 

puede saber si han 
manipulado el cuadro sin 

autorización.

Nuevos pulsadores en la tapa

·  Opción de pulsadores retroiluminados  
 en la tapa.
·  V-LCD para bloquear los parámetros  
 del cuadro mediante contraseña.

2 conectores para 
tarjetas de expansión

en placa.



·  Cuadros de maniobra para control de motores monofásicos.
·  Alimentación/Pot. Máx. Motor de 230V/1200W  monofásico.
·  Accionamiento motor por relés, con regulación potencia motor y
 paro suave.
·  Receptor 868MHz 27 códigos incorporado con posibilidad de
 ampliación a 500 códigos.
·  Pulsadores PROG y START en placa para la regulación tiempo de
 espera automático y funcionamiento independiente abrir/cerrar.

·  Compatible con tarjeta potenciómetros, display y LCD.
·  Indicador luminoso de red.
·  Indicador de entrada/salida activa.
·  Indicador de estado mediante led ERROR o tarjetas display.
·  Contador de maniobras para aviso de mantenimiento.

VERSUSM22 

Conector receptor enchufable

Selector 12/24V

Fusible de 3A para la protección 
de los consumos de accesorios

Un fusible independiente 
para cada motor

Borne para tierra

Borne para los 
condensadores

Selector opciones 
de 10 posiciones
con función 
configurable

Leds indicadores 
de entradas/salidas 
activas

Pulsadores de 
ABRIR-CERRAR 
en placa de cada motor. 1 salida configurable de 12/24Vdc

1 salida configurable de 12Vdc
1 salida fija de 12/24Vdc
Consumo máximo total salidas de 3A
2 salidas de contacto configurables máx.6A
9 entradas independientes configurables

2 conectores para tarjeta 
expansión de funciones 
(TL-CARD-V, RSEC3, ...)

Radio integrada de 27 códigos 

Entrada tamper

Regulador potencia motor

Conector para programador 
de funciones y diagnóstico 
(VERSUSProg)

jcmtechnologies  

plataforma de cuadros de maniobra

VERSUSM22
cuadro de maniobras monofásico de 2 motores 
para uso residencial y comunitario

10
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plataforma de cuadros de maniobra

VERSUSM22
cuadro de maniobras monofásico de 2 motores 

para uso residencial y comunitario

11

Hasta 9 entradas cable en la parte
inferior, 2 en el lateral y 5 en la parte
superior.

Bisagras opcionales e 
intercambiables apertura 
derecha/izquierda

Espacio libre para accesorios como  
fijación condensador motor y borne 
para conexión tierra

Luz de cortesía. Configurable 
duración e intermitencias

Pulsadores en tapa con función: 
ABRIR-PARAR-CERRAR

Con tarjeta Display/LCD, visualización 
estado funcionamiento y configuración 
parámetros

EJEMPLO DE APLICACIÓN EN PUERTA CORREDERA DE 2 HOJAS

Emisores RB3 Cuadro de maniobra
VERSUSM22 con
RSEC3 incorporado

EJEMPLO DE APLICACIÓN EN PUERTA BATIENTE DE 2 HOJAS

Cuadro de maniobra
VERSUSM22 con

RSEC3 incorporado

Emisores RB3

Candado para mayor seguridad 
antimanipulación

225 mm

285 mm

10 mm 27 mm

92 mm
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plataforma de cuadros de maniobra

VERSUS I20
cuadro de maniobra trifásico

Aplicable a puertas
 industriales rápidas

Cuadro de maniobras trifásico para 
puertas industriales rápidas

jcmtechnologies
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Cuadro de maniobras industrial adaptable a sus necesidades. Garantía de una correcta instalación
gracias al precableado JCM.

· Three-Cuadro de maniobras trifásico para puertas industriales rápidas.
- Alimentación/Pot. Máx. Motor de 230V/1200W y 400V/2200W.
- Indicador de entrada/salida activa.
- Indicador de estado vía LED ERROR.
- Detección de fallos de funcionamiento.
- Salidas independientes 24 Vac y 24 Vdc, máx. 700 mA. 
- Easy to program: botones de programación en placa.
- Compatible con finales de carrera digitales ELEKTROMATEN y KOSTAL.

1-  Conector receptor enchufable (stick/rack).
2-  24 Vac.
3-  Selector 230/400V.
4-  Selector opciones 9 posiciones. 
5-  Botones de programación en placa.
6-  Encoder: compatible con ELEKTROMATEN y KOSTAL.
7-  Conector detector de vehículos
8-  Leds indicadores de entradas/salidas activas.
9-  Freno motor 230V.
10-  Destello 230V.
11-  Función esclusa: puerta abierta/puerta cerrada.
12-  Pulsadores en tapa.
13-  Entrada 3 pulsadores: ABRIR-PARAR-CERRAR.
14-  6 entradas configurables.
15-  24VdC.
16-  Conector para programador de funciones y diagnóstico 
 (VERSUSProg).
17-  Regulador tiempo autoclose.
18-  2 conectores para tarjeta expansión de funciones.

1

6
7

5

4
3

2

8

18

14

17

16

15

13

12

11 10 9

1100008

VERSUS I20

Aplicable a puertas
 industriales rápidas

Cuadro de maniobras trifásico para 
puertas industriales rápidas

plataforma de cuadros de maniobra

VERSUS I20
cuadro de maniobra trifásico

  jcmtechnologies
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plataforma de cuadros de maniobra

VERSUSI30
cuadro de maniobra trifásico

Aplicable a puertas
enrollables · basculantes · correderas · seccionales · guillotina · rápidas

Los cuadros VERSUSI30 cumplen con los requisitos que 
caracterizan la gama: Software y acabados totalmente adaptables a 

sus necesidades. 

jcmtechnologies
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plataforma de cuadros de maniobra

VERSUS I30
cuadro de maniobra trifásico

Totalmente configurable y compatible con todos los motores. Máxima seguridad y facilidad de 
programación gracias al receptor de seguridad integrado y al V-LCD.

·  Cuadro de maniobras trifásico para puertas industriales seccionales.
- Alimentación/Pot. Máx. de 230V/1200W y 400V/2200W.
- Receptor 868 MHz con 27 códigos integrados 
 (capacidad de incremento hasta 500).
- Botones PROG y START para regulación automática del tiempo de cierre y función  
 abrir/cerrar independiente.
- 3 posibilidades de programación: vía potenciómetro, vía display, vía LCD.
- Compatible con finales de carrera digitales ELEKTROMATEN y KOSTAL.
- Indicador entrada/salida activa.
- Indicador de estado vía LED ERROR o tarjeta display.
- Detección de fallos de funcionamiento.

3

4

5

6
7

8

91011

12

13

1 2

1-  Receptor 27 códigos integrado.
2-  Receptor radio seguridad integrado (RSec3).
3-  Conector Display/LCD.
4-  1 conector para tarjeta expansión de funciones.
5-  Encoder: compatible con Elektromaten y Kostal.
6-  Conector para programación de funciones y  
 diagnóstico (VERSUSProg).
7-  12/24Vdc, máx. 250mA. 
8-  Leds indicadores de entradas/salidas activas.
9-  8 entradas.
10-  Selector 7 posiciones con funciones 
 configurables.
11-  Freno motor 230V.
12-  Pulsadores en tapa.
13-  Conector receptor enchufable (stick/rack).

1100009

VERSUS I30

Los cuadros VERSUSI30 cumplen con los requisitos que 
caracterizan la gama: Software y acabados totalmente adaptables a 

sus necesidades. 

  jcmtechnologies
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plataforma de cuadros de maniobra

VERSUSPROG
herramienta de programación para cuadros de maniobra Versus

Aplicable a puertas
enrollables · basculantes · correderas · batientes · seccionales · guillotina

rápidas · cristal · giratorias · barreras pilonas

Programador portátil que permite parametrizar las entradas, salidas y 
funciones de software de la nueva plataforma de cuadros VERSUS 

y los parámetros de los cuadros antiguos.

jcmtechnologies



ÁRBOL DE MENÚSVERSUSPROG

· Programador portátil para configurar los cuadros   
 de maniobra.
· Frecuencia: 868.35MHz / 13,56MHz.
· Funcionamiento basado en un arbol de menús. 
· Dispone de teclas de acceso rápido a 4 funciones   
 configurables.
· Diseño físico ergonómico, fácil de sujectar mientras se  
 manipula. 
· Pantalla retroiluminada con función de desconexión 
 automática pasados 3 minutos (ahorro de batería)
· Navegación intuitiva y lógica a través de las diferentes 
 pantallas
· Comunicación con los cuadros puede ser vía cable,   
 vía radio o vía RFid con los cuadros VERSUS.
· 3 Idiomas. 
· Actualizable mediante connexión USB.
· Alimentación: dos pilas de 1.5Vdc tipo AA alcalinas o 
 pilas recargables o mediante MINI-USB.
· Consumo reposo: 0.75 mW.
· Consumo operando vía cable / vía proximidad:   
 300mW / 850mW.
· Temperatura de funcionamiento: -10ºC a + 60ºC.
· IP 20.
· Dimensiones: 70 x 180 x 35 mm

17

VERSUSPROG
herramienta de programación para cuadros de maniobra Versus

plataforma de cuadros de maniobra

1003942

Programador portátil que permite parametrizar las entradas, salidas y 
funciones de software de la nueva plataforma de cuadros VERSUS 

y los parámetros de los cuadros antiguos.

Versatilidad
• El equipo basa su funcionamiento en un árbol de menús.
• Compatible con los cuadros antiguos que se podían configurar con el  
 programador PROG-MAN.
• El menú de configuración de cuadros antiguos es muy similar al  
 menú “Config. Cuadros” del equipo PROG-MAN. 
• El menú de configuración de cuadros VERSUS permite la configura- 
 ción de los nuevos cuadros VERSUS.

Agilidad y rapidez a la hora de programar equipos
• La comunicación con los cuadros puede ser vía cable o vía RFid,  
 según modelo.
• Dispone de un transceiver RFid a 13.56MHz ISO15693 para connec- 
 tarse con la configuración de los cuadros VERSUS sin ningún tipo de 
 alimentación ni conexión con el cuadro, puede estar, además dentro 
 de su embalaje, según modelo.

Alta fiabilidad
• Entradas, Teclado de 13 teclas, connector mini-USB para cargar pilas 
 y actualizar el software, connector RJ-45 hembra para poder conectar 
 vía cable con el cuadro de maniobra.
• Todos los parámetros detallados estan accesibles en la página web.

Con la herramienta de programación VERSUSPROG 
dispone de:
• Tres funcionalidades básicas: configurar cuadros VERSUS, configurar 
 otros cuadros y configuración del programador.
• La estructura del menú de configuración de cuadros VERSUS es la  
 siguiente:
 - Editar todos los parámetros.
 - Editar ENTRADAS.
 - Editar SALIDAS.
 - Editar ON-OFF.
 - Editar NUMERICOS.
 - Editar SELECTORES.
 - Editar OTROS.
 - Leer config. del Cuadro.
 - Enviar config. al Cuadro.
 - Eliminar config.
 - RESET a valores de fábrica.
 - Nivel de parámetros.
• La estructura del menú de configuración de otros cuadros tiene los 
 parámetros a configurar y los equipos iguales al que había en el PROG- 
 MAN. 
• La configuración del equipo permite configurar el idioma, apariencia,  
 teclas de acceso rápido, tipos de baterías y modo de servicio.
• Cuando las baterías son recargables, existe la opción de recargarlas 
 lentamente con el programador.

MENÚ PRINCIPAL

Configuración 
cuadros VERSUS

Configuración 
otros cuadros

Configuración 
programador

Idioma

Apariencia

Teclas rápidas

Tipo de baterías

Modo de servicio

Inglés
Español
Alemán

Contraste LCD
Vibración
Sonido
Slider activo
Sensibilidad slider

Editar todos parámetros
Editar ENTRADAS
Editar SALIDAS
Editar ON-OFF
Editar NUMÉRICOS
Editar SELECTORES
Editar OTROS
Enviar config. al cuadro
Eliminar configuración
RESET a valores fábrica
Nivel de parámetros

  jcmtechnologies
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Applicable to doors
roller 

cuadro de maniobra monofásico  
para puertas enrollables

plataforma de cuadros de maniobra

ROLLER868
cuadro de maniobra monofásico

jcmtechnologies
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ACCESORIOS

ROLLER868

· Cuadro de maniobra para puertas enrollables de uso residencial y comercios.
· Puede funcionar en hombre presente, semi-automático mixto (abrir automático, cerrar hombre   
 presente) o automático mediante selector de opciones.   
· No tiene entrada para finales de carrera.
· Regulación tiempo funcionamiento y cierre automático.
· Cierre automático seleccionable mediante selector de opciones.
· Mediante puente selector se puede trabajar con 1, 2 o ninguna banda de seguridad resistiva.
· Se permite connexión de fotocélula en cierre en serie con la banda de seguridad.
· Receptor 868 MHz, 15 códigos incorporado.
· Selector de entrada activa. No es necesario puentear las entradas de seguridad que no se utilicen.

· Alimentación/Pot. Máx. Motor de 230V/0,75CV (0,55KW) monofásico.
· Receptor de 15 códigos integrado Motion 868 MHz.
· Programación digital tiempos de funcionamiento.
· Entrada pulsador alternativo y bandas seguridad (1 ó 2 mediante puente) / fotocélulas (sólo 1 al cerrar).       
· Indicador luminoso de red.
· Salida 12Vac (máx 130mA).
· Bornes extraíbles.
· IP54 (con prensaestopas IP65).
· Dimensiones caja 140 x 220 x 55 mm.

GOKey-S / -E · GOSwitch-S / -E · GOButton

RadioBandBRadioBandOS

RadioBandTBX

RadioBandUMS

RadioBandRU

EVOProx

STEELProx
Motion

ECOTag
MOTIONTag

EVOTag

MOTIONCard
EVOCard

proximidad
13,56 MHz
3 a 6 cm

radio 868 MHz
10 metros

radio 868 MHz
10 metros

CUADRO DE 
MANIOBRA

BASE · WAVE
ACCESS

RECEPTORES 868 MHz

EMISORES 868 MHz

radio 868 MHz
100 metros

radio 868 MHz
100 metros

GOPush

GOButton

FreeT FreeTH

GOBio GOBioe

GOSwitch

GOKey

GO 
GOPro
GoEvo

 GO mini
GOPro mini
GoEvo mini

1003429

Applicable to doors
roller 

cuadro de maniobra monofásico  
para puertas enrollables

plataforma de cuadros de maniobra

ROLLER868
cuadro de maniobra monofásico

  jcmtechnologies
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jcmtechnologies

plataforma de cuadros de maniobra

ROLL868 DMR
cuadro de maniobra monofásico hombre presente

Aplicable a puertas
enrollables

Cuadro de maniobra monofásico hombre presente
para puertas enrollables.
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ACCESORIOS

ROLL868 DMR

· Cuadro de maniobra para puertas enrollables de uso residencial y comercios.
·  Puede funcionar en hombre presente o semi-automático mixto (abrir automático, cerrar hombre presente)  
 mediante selector de opciones).   
·  No tiene entradas de seguridad.
·  Únicamente trabaja con emisores Hombre Presente.
·  Receptor 868MHz, 30 códigos incorporado.

·  Alimentación/Pot. Máx. Motor de 230V/0,75CV (0,75KW) monofásico.
·  Receptor de 30 códigos integrado Motion 868MHz.
·  Número de canales: 2 (OPEN y CLOSE).
·  Indicador luminoso de red.
·  Bornes de alimentación y del motor extraíbles.
·  Rango de activación en Hombre Presente ajustable mediante 
 potenciómetro
·  Consumo reposo / func. 20mA / 70mA.
·  Temperatura de funcionamiento: -20ºC a +85ºC.
·  IP54 (con prensaestopas IP65).
·  Dimensiones caja 140 x 220 x 55 mm.

GOMINI HP · GO2 HP · GO4 HP · GOSwitch-S/-E · GOButton

CUADRO DE 
MANIOBRA

radio 868MHz  - 20 metros ajustable

ROLL868 DMR-P

· Igual que el ROLL868 DMR pero con entradas para pulsadores OPEN - CLOSE - STOP.

GOButtonGOSwitch

GO2 HP GOMINI HP GO4 HP

1003396

1003408

Cuadro de maniobra monofásico hombre presente
para puertas enrollables.
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ROLL868 DMR
cuadro de maniobra monofásico hombre presente

En conformidad con la normativa europea 
Una nueva generación de cuadros de maniobra diseñada y preparada 
para cumplir con los requisitos de la norma EN 13241-1: 2003 para 
puertas industriales, comerciales, de garaje y portones, con especial 
énfasis en la maniobra motorizada segura, objeto de la norma europea 
EN 12453.

Diseño 
Cajas de formas agradables, estancas y prácticas. Con espacio para 
cableado y condensador motor. 

Cuadros versátiles
Una gama de cuadros extensa y potente para aplicaciones en comer-
cios,  garajes  domésticos,  pequeñas y  grandes  comunidades,  indus-
trias, …

  Fiabilidad óptima 
La  selección  minuciosa  de  los  componentes  y  los  tests  exhaustivos 
realizados en condiciones reales de utilización permiten asegurar una 
fiabilidad óptima a la instalación. 

Ahorro de tiempo y más precisión 
La programación digital permite una adaptación y programación más 
rápidas y precisas del cuadro a cualquier tipo de puerta. No se tarda 
más de cinco minutos para realizar el aprendizaje del recorrido en todo 
su ciclo.
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DMR IND
cuadro de maniobra trifásico industrial

Aplicable a:
puertas enrollables industriales · puertas seccionales industriales

Sistema hombre presente que funciona con 
emisores y cumple con la normativa vigente 

jcmtechnologies



Aplicable a:
puertas enrollables industriales · puertas seccionales industriales

Sistema hombre presente que funciona con 
emisores y cumple con la normativa vigente 
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DMR IND
cuadro de maniobra trifásico industrial

Único cuadro Hombre Presente que funciona con emisores y cumple con la normativa 
vigente (EN 60335-1:2012). Máxima comodidad con el confort de su mando a distancia.

· Cuadro de maniobra trifásico para puertas industriales enrollables y seccionales.
- Alimentación/Pot. Máx. de 230V/400V (1200W).
- Receptor 868 MHz con 27 códigos integrados.
- Rango de activación en Hombre Presente ajustable mediante 
 potenciómetro.
- Se puede trabajar con función de hombre presente o semiautomático mixto (au  
 tomático, hombre presente cerrado) mediante selector de opciones.
- Funciona con emisores Hombre Presente (HP).
- Número de canales: 2 (abrir y cerrar).

DMR IND
1000749

45

3

2

1

6

7

1-  Receptor 868 MHz con 27 códigos  
 integrados.
2-  Ajuste rango radio. 
3-  Pulsadores ABRIR/CERRAR en placa.
4-  STOP.
5-  Finales de carrera OPEN/CLOSE.
6-  Pulsadores en tapa.
7-  Selector 230/400V.

  jcmtechnologies
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BASIC+
cuadro de maniobra monofásico

Aplicable a puertas
basculantes · correderas · batientes · seccionales · pilonas · barreras

Cuadros de maniobra monofásicos para puertas basculantes, 
correderas, batientes, seccionales, pilonas y barreras.

jcmtechnologies
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BASIC+
cuadro de maniobra monofásico

ACCESORIOS ACCESORIOS

BASIC+ BASIC+HR

· Cuadro de maniobra para puertas de garaje correderas para uso  
 residencial y comunitario.
· Con paro suave en apertura y cierre (desaceleración al final 
 maniobra de abrir y cerrar).
· Regulación tiempo funcionamiento independiente abrir/cerrar.
· Mediante selector de opciones se puede seleccionar paro suave,  
 cierre automático, no inversión al abrir y cierre por contacto de  
 seguridad entre otros.
· Apertura peatonal.
· Indicador de estado mediante led ERROR.
· No dispone de electrocerradura.
· Receptor 868 MHz 15 códigos incorporado (excepto 
 BASIC+MN S/R).
· Selector de entrada activa. No es necesario puentear las entradas  
 de seguridad que no se utilicen.

· Cuadro de maniobra puertas de garaje correderas para uso 
 residencial y comunitario.
· Con paro suave en apertura y cierre (desaceleración al final 
 maniobra de abrir y cerrar).
· Funcionamiento por tiempo o por pulsos (sensor HALL).
· Regulación tiempo/pulsos funcionamiento independiente 
 abrir / cerrar.
· Mediante selector de opciones se puede seleccionar paro suave,  
 cierre automático, no inversión al abrir y cierre por contacto de  
 seguridad entre otros.
· Apertura peatonal.
· El segundo canal del mando actúa como pulsador peatonal o
 enciende/apaga la luz del garaje.
· Electrocerradura mediante placa accesorio.
· Conector para tarjeta receptora RADIOBAND/RCS o tarjeta 
 semáforos con regulación de tráfico.
· Indicador de estado mediante led ERROR.
· Receptor 868 MHz 15 códigos incorporado.
· Selector de entrada activa. No es necesario puentear las entradas  
 de seguridad que no se utilicen.

· Alimentación/Pot. Máx. Motor: 230V/0,75CV (0,55KW) monofásico.
· Regulación potencia motor mediante potenciómetro.
· Conector tarjeta radio 433 o 868 MHz.
· Programación digital tiempos de funcionamiento.
· Entrada pulsador alternativo, paro y peatonal.
· Indicador luminoso de red.
· Indicador luminoso de estado por entrada.
· Entrada final de carrera independiente abrir / cerrar.
· Entrada banda de seguridad abrir / cerrar.
· Entradas contactos de seguridad, independientes abrir / cerrar.
· Salida 24Vac (máx 300mA).
· Salida autotest elemento de seguridad.
· Contacto luz garaje 230Vac, max 100W (1 segundo o tiempo de  
 maniobra + 30 segundos).
· Bornes extraíbles.
· IP54.
· Dimensiones caja 225 x 195 x 85 mm.

· Alimentación/Pot. Máx. Motor de 230V/0,75CV (0,55KW monofásico.
· Regulación potencia motor mediante potenciómetro.
· Receptor de 15 códigos integrado Motion 868 MHz.
· Regulación potencia motor mediante potenciómetro.
· Conector tarjeta radio 433 o 868 MHz.
· Conector para tarjeta receptora RADIOBAND/RCS o tarjeta semáforos  
 con regulación de tráfico.
· Programación digital tiempos o pulsos de funcionamiento.
· Entrada pulsador peatonal, abrir, cerrar y paro. Mediante puente entre las  
 entradas OPEN y CLOSE se obtiene la función de pulsador alternativo.
· Indicador luminoso de red.
· Indicador luminoso de estado entrada de control.
· Entrada para conexión encoder o sensor hall (+,SH,-) tipo NPN a 5 Vdc  
 necesaria para el funcionamiento por pulsos.
· Entradas finales de carrera, independientes abrir / cerrar.
· Entrada única para banda de seguridad, actúa en apertura y cierre.
· Entrada contacto de seguridad cerrar.
· Salida 24Vac (máx 300mA)
· Salida autotest elementos de seguridad.
· Salida libre de tensión para contacto luz de garaje, max 100W a 230Vac  
 (1 segundo o tiempo maniobra + tiempo programado).
· Bornes extraíbles.
· IP54.
· Dimensiones caja 225 x 195 x 85 mm.

BASIC+MN

· Modelo igual que Basic+, pero de dimensiones más  
 reducidas y sin caja.
· Dimensiones placa 130 x 95 x 40 mm.

RACK1 · RACK2 · STICK30 · STICK500 TL-CARD-BHR · RADIOBAND RCS · RACK1 · RACK2 · STICK30  
STICK500 · PLACA EL · PLACA ELM

1000540 1000546

1000552

Aplicable a puertas
basculantes · correderas · batientes · seccionales · pilonas · barreras

Cuadros de maniobra monofásicos para puertas basculantes, 
correderas, batientes, seccionales, pilonas y barreras.
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gama motion868MHz

advantatges and characteristics 

Alta fiabilidad y sensación de mayor alcance para el usuario.

Dimensiones GOMINI

Dimensiones MUV

Con el sistema de transmisión APS (Approaching System), se puede activar el botón del emisor aún estando fuera de 
cobertura del receptor. El emisor irá transmitiendo repetitivamente la señal mientras el usuario se aproxima a su puerta de 
garaje y hasta el momento de la apertura de la puerta.

El usuario activa el emisor fuera 
del área de cobertura.1

Antes de 15 segundos, entra en el área de 
cobertura. La puerta continúa cerrada.2

El receptor recibe la señal automáticamen-
te sin activar el emisor de nuevo y abre la 
puerta.

3

9,53 mm
37,45 mm

32,31 mm

49
,8

1 
m

m

54
,8

5 
m

m

36 mm

68
 m

m

3,3 mm

14
,4
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MAESTRO · PROGMAN · ASSISTANT
herramientas de programación y personalización de emisores 
para instaladores

Aplicable a puertas
enrollables · basculantes · correderas · batientes · seccionales · guillotina

 rápidas cristal · barreras · giratorias · pilonas

Gestión y personalización de emisores 868 MHz 
con herramientas de programación.
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MAESTRO · PROGMAN · ASSISTANT
herramientas de programación y personalización de emisores 

para instaladores

ÚTIL PARA PROGRAMAR

MAESTRO 

·  Emisor MASTER 868 MHz.
·  Permite insertar el código instalador en emisores GO2, 
 GO4 y GO MINI.
·  Grabación sin contacto.
·  Dimensiones MAESTRO: 62 x 33 x 11 mm.
·  Dimensiones MINI size: 55 x 30 x 10 mm.

ASSISTANT

·  Necesita SOFT ASSISTANT para funcionar.
·  ASSISTANT: Herramienta de programación de emisores, llaves y tar- 
 jetas de proximidad, tarjetas de memoria de receptores y centralitas.
·  Equipo de sobremesa de dimensiones reducidas.
·  Indicadores visuales de funcionamiento y operaciones.
·  Indicación gráfica del área de programación sin contacto para 
 emisores, llaves y tarjetas.
·  Conector único para la inserción y gestión de tarjetas de memoria  
 de receptores y centralitas.
·  Personlizable con código instalador y actualizable desde el software
·  Comunicación USB con el ordenador.
·  Dimensiones: 110 x 85 x 25 mm.

SOFT ASSISTANT

·  Software en entorno Windows para la programación de equipos y la  
 gestión de instalaciones.
·  Nivel de gestión configurable según necesidades del usuario. 3   
 niveles de usurio predefinidos y selección de privilegios.
·  Compatible con Windows 2000, Windows XP, WindowsVISTA y   
 Windows7
·  Multi-idiomas.
·  Logos personalizables para cada distribuidor.
·  Gestión de instalaciones. Funciones principales: lectura de eventos,
 inserción/anulación código personalizado en tarjetas de memoria,  
 emisores y receptores/centrales, creación de nuevas instalaciones 
 y mantenimiento de éstas (reservas, modificaciones, listados de   
 instalaciones, ...).
·  Asignación PIN instalación.
·  Gestión de equipos mediante el programador de sobremesa 
 ASSISTANT.
·  Actualizable desde Internet.

MAESTRO: Go · Gomini · GoButton · GoKey · GoSwitch · GoPush
PROGMAN:  Emisores, receptores, llaves y tarjetas de proximidad, centrales MOTION y cuadros de maniobra con conector incorporado.
ASSISTANT · SOFT ASSISTANT: Emisores programables, llaves y tarjetas de proximidad, receptores y control de acceso MOTION.

PROGMAN

·  Programador portátil de emisores, llaves y tarjetas de proximidad,  
 tarjetas de memoria de receptores, centralitas y cuadros de 
 maniobra.
·  Permite la gestión del código instalador asignado al equipo.
·  Funciona a través de un menú rotatorio y con teclas de función fija.
·  Dispone de teclado numérico y pantalla de cristal LCD de bajo   
 consumo (pilas de 1,5 voltios).
·  Dispone de función de desconexión automática pasados 3 minutos  
 para ahorro de batería, con aviso mediante señal acústico.
·  Funciones principales: añadir/quitar instalador, asiginación PIN, altas  
 y bajas de códigos, asignación reservas, sustituciones, configura- 
 ción canal, lectura de eventos y configuración parámetros cuadros  
 de maniobra.
·  Se suministra el cable de configuración para cuadros de maniobra.
·  Actualizable mediante tarjeta de actualización.
·  Alimentación: dos baterías de 1,5Vdc tipo AA.
·  La autonomía del programador es aproximadamente de 1000 
 operaciones.
·  Consumo medio / maximo: 8mA / 200mA
·  Temperatura funcionamiento –10ºC a + 60ºC.
·  IP20.
·  Dimensiones 150 x 90 x 26 mm.

1002177

1003059

1000229

1000639

Aplicable a puertas
enrollables · basculantes · correderas · batientes · seccionales · guillotina

 rápidas cristal · barreras · giratorias · pilonas

Gestión y personalización de emisores 868 MHz 
con herramientas de programación.
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GOPRO/EVO · MUVPRO/EVO
emisores programables 868 MHz

Aplicable a puertas
enrollables · basculantes · correderas · batientes · seccionales · guillotina · barreras · giratorias · pilonas

Los emisores PRO ofrecen todas las ventajas de los emisores JCM añadiendo 
además el valor de la programación, con el que se puede conseguir 

un dominio absoluto sobre las altas en el receptor.
Características como el APS, código de seguridad cambiante y la gestion de los 
mandos a través del PC dan un gran valor añadido a esta familia de emisores.
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GOPRO/EVO · MUVPRO/EVO
emisores programables 868 MHz
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RECEPTORES

GOPro-mini · GOPro-2 · GOPro-4

MUVPro-2 · MUVPro-4

GOEvo-mini · GOEvo-2 · GOEvo-4 · MUVEvo-2 · MUVEvo-4

·  Emisores programables 868/433 MHz, 2 o 4 canales.
·  Alcance nominal 100 m.
·  Alimentación: una batería de 3Vdc tipo CR2032.
·  Consumo: 12mA.
·  Duración batería aproximada de 2 años.
·  Indicador de operaciones luminoso para la batería baja y transmisión de señal.
·  Código cambiante de alta seguridad, 19 trillones de combinaciones.
·  Número de serie marcado con láser.
·  Temperatura funcionamiento –20ºC a + 55ºC.
·  Dimensiones GO-PRO MINI: 55 x 30 x 10 mm.
·  Dimensiones GO-PRO: 62 x 33 x 11 mm.
·  Dimensiones MUV: 68 x 36 x 14,4 mm.

·  Emisores programables con bi-tecnología (868 MHz + 13,56 MHz), 2 o 4 canales.

Receptores MOTION, BASE, WAVE, STICK, CONNECT, ACCESS500, ACCESS1000
y cuadros de maniobra con receptor incorporado.

RECEPTORESEMISORESEQUIPOS DE
 PROGAMACIÓN

radio 868 MHz - 100 metros

GOPro-mini

GOPro-2

GOPro-4

MUV-PRO2

MUV-PRO4

ASSISTANT

SOFTAssistant

PROGMAN

BASE

WAVE500
ACCESS500

ACCESS1000

STICK

Personalización del instalador
• El instalador podrá personalizar el emisor con su código de instalador 
 mediante herramientas de programación ASSISTANT y PROG-MAN.

Agilidad y rapidez a la hora de programar equipos
• La programación de emisores se efectúa vía radio sin contacto me- 
 cánico.

Gestión de instalaciones comunitarias simplificada
Mediante herramienta de programación ASSISTANT, dispondrá de:
• Base de datos con todos los equipos, emisores y tarjetas/tags de 
 proximidad entregados en cada instalación.

• Posibilidad de asignar códigos de reserva. Podrá vender emisores, 
 tarjetas y tags funcionales sin desplazarse a la instalación.
• Hacer sustituciones de emisores, tarjetas y tags robados o perdidos,  
 entregando uno nuevo y funcional sin desplazarse a la instalación.
• Altas vía PIN, permite atribuir 1 código de 4 dígitos a un receptor y 
 todos los emisores/elementos de proximidad tendrán que tener el mis- 
 mo PIN para ser programado en el equipo. Se permiten 2 códigos PIN 
 por emisor.También disponible con herramienta de programación por- 
 tatil PROGMAN.
• Posibilidad de personalizar dispositivos con el código instalador.
• Configuración de los parámetros de los equipos, como son prohibir la 
 programación vía radio y manual de los dispositivos.

1001436

1002625

1001217 1001176 1001193 1002606 1002614

1002659

1001303 1001358
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access units

GOBIO
emisor 868 MHz con activación biométrica

Aplicable a puertas
enrollables · basculantes · correderas · batientes · seccionales · guillotina · barreras · giratorias

El mando a distancia biométrico JCM está diseñado para ofrecer 
la máxima seguridad, fiabilidad y comodidad. Ideal para uso peatonal o para 
uso en vehículo, con capacidad para 15 huellas dactilares que pueden ser 
configuradas para que después, con tan sólo pasar el dedo por el lector, 

se le abran las puertas programadas.



GOBio

·  Emisor biométrico programable 868 MHz, 4 canales.
·  Alcance nominal 100 m.
·  Memoria: 15 huellas.
·  Alimentación: batería de lithium 1,5Vdc tipo AAA.
·  Consumo: 200mA.
·  Duración batería aproximada de 1,5 años.
·  Indicador de operaciones luminoso y acústico para la batería baja y 
 transmisión de señal y programación.
·  Caja plástico PC.
·  Código cambiante de alta seguridad, 19 trillones de combinaciones.
·  Número de serie marcado con láser.
·  Temperatura de funcionamiento: -20ºC a +55ºC.
·  Dimensiones: 76 x 41 x 15 mm.

1001887

Aplicable a puertas
enrollables · basculantes · correderas · batientes · seccionales · guillotina · barreras · giratorias

El mando a distancia biométrico JCM está diseñado para ofrecer 
la máxima seguridad, fiabilidad y comodidad. Ideal para uso peatonal o para 
uso en vehículo, con capacidad para 15 huellas dactilares que pueden ser 
configuradas para que después, con tan sólo pasar el dedo por el lector, 

se le abran las puertas programadas.
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GOBIO
emisor 868 MHz con activación biométrica

Activación tipo A 
Ideal para uso en vehículo. 
Actúa pasando el dedo predeterminado para cada puerta. 
Cada huella dactilar le permitirá abrir una puerta diferente.

Activación tipo B 
Ideal para uso peatonal. 
Le permite preseleccionar mediante pulsador la puerta a gestionar y después pasar la 
huella dactilar configurada. Una misma huella puede gestionar más de una puerta.

Paso 2
Seleccionar el pulsador de 
la puerta a gestionar.

Paso 1
Bajar la tapa del emisor.

Paso 3
Pasar el dedo pulgar
por el lector.

Puerta 1
Puerta 2
Puerta 3
Puerta 4

Versatilidad
• 2 niveles de usuario para su utilización, Máster y Básico.
 Máster: usuario que puede configurar (aprender y eliminar huellas) y utili- 
 zar el emisor.
 Básico: usuario que únicamente puede utilizar el emisor.

Mayor seguridad
• Sistema de código cambiante de “alta seguridad” con más bits de 
 encriptación.
• Máxima seguridad gracias a la tecnología JCM combinada con los 
 sistemas de última generación Biométricos. Sólo las huellas programa- 
 das podrán utilizar el emisor.

Gestión de instalaciones comunitarias simplificada
Mediante herramienta de programación ASSISTANT, dispondrá de:
• Base de datos con todos los equipos, emisores y tarjetas/tags de 
 proximidad entregados en cada instalación.

• Posibilidad de asignar códigos de reserva. Podrá vender emisores, 
 tarjetas y tags funcionales sin desplazarse a la instalación.
• Hacer sustituciones de emisores, tarjetas y tags robados o perdidos,  
 entregando uno nuevo y funcional sin desplazarse a la instalación.
• Altas vía PIN, permite atribuir 1 código de 4 dígitos a un receptor y 
 todos los emisores/elementos de proximidad tendrán que tener el mis- 
 mo PIN para ser programados en el equipo. Se permiten 2 códigos PIN 
 por emisor.También disponible con herramienta de programación por- 
 tátil PROGMAN.
• Posibilidad de personalizar dispositivos con el código instalador.
• Configuración de los parámetros de los equipos, como son prohibir la 
 programación vía radio y manual de los dispositivos.

Agilidad y rapidez a la hora de programar equipos
• La programación de emisores se efectúa vía radio sin contacto mecánico.
• El emisor debe ser dado de alta en el receptor como cualquier otro  
 mando.

RECEPTORES

ACCESORIOS

Receptores MOTION, BASE, WAVE, STICK, CONNECT, ACCESS500, ACCESS1000
y cuadros de maniobra con receptor incorporado.

Soporte para coche.

Puerta 1
huella del 
dedo pulgar

Puerta 2
huella del 
dedo índice

Puerta 3
huella del 
dedo meñique
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GOBIOe

emisor 868 MHz con activación biométrica para instalación 
a puerta y/o pared

Aplicable a puertas
enrollables · basculantes · correderas · batientes · seccionales · guillotina · rápidas · cristal · barreras · giratorias

Transmisor biométrico de JCM para ser instalado en la puerta o en la 
pared ofreciendo la máxima seguridad, fiabilidad y comodidad al usuario.
Con capacidad para 15 huellas dactilares que pueden ser configuradas 
para que después con sólo pasar un dedo por el lector, se le abran las 

puertas programadas.



GOBioe • GOBios

·  Emisor biométrico de pared programmable 868 MHz, 4 canales.
·  Alcance nominal 100 m (30 m para versión empotrable y en función de la   
 instalación).
·  Memoria: 15 huellas.
·  Alimentación: dos baterías de lithium 1,5Vdc tipo AAA.
·  Consumo: 200mA.
·  Duración batería aproximada de 2,5 años.
·  Indicador de operaciones luminoso y acústico para la batería baja y   
 transmisión de señal y programación.
·  Caja plástico PC IP65.
·  Código cambiante de alta seguridad, 19 trillones de combinaciones.
·  Número de serie marcado con láser.
·  Temperatura de funcionamiento:  -20ºC a +55ºC.
·  Dimensiones: 93 x 93 x 30 mm.

1001889 1001897

Aplicable a puertas
enrollables · basculantes · correderas · batientes · seccionales · guillotina · rápidas · cristal · barreras · giratorias

Transmisor biométrico de JCM para ser instalado en la puerta o en la 
pared ofreciendo la máxima seguridad, fiabilidad y comodidad al usuario.
Con capacidad para 15 huellas dactilares que pueden ser configuradas 
para que después con sólo pasar un dedo por el lector, se le abran las 

puertas programadas.

  jcmtechnologies

control de acceso

GOBIOe

emisor 868 MHz con activación biométrica para instalación 
a puerta y/o pared

Versatilidad
• Olvídese de buscar las llaves, sólo necesitará pasar el dedo para abrir 
 la puerta.
• Variedad de acabados que permiten su integración estética sobre 
 cualquier superfície.
• 2 niveles de usuario para su utilización, Máster y Básico.
 Máster: usuario que puede configurar (aprender y eliminar huellas) y  
 utilizar el emisor.
 Básico: usuario que únicamente puede utilizar el emisor.

Mayor seguridad
• Sistema de código cambiante de “alta seguridad” con más bits de 
 encriptación.
• Máxima seguridad gracias a la tecnología JCM combinada con los sis- 
 temas de última generación Biométricos. Sólo los huellas programadas 
 podrán utilizar el emisor.

Facilidad
• La instalación del equipo no requiere de cableado.
• Dimensiones reducidas que permite ser empotrado en caja eléctrica o 
 en la misma puerta.

Gestión de instalaciones comunitarias simplificada
Mediante herramienta de programación ASSISTANT, dispondrá de:
• Base de datos con todos los equipos, emisores y tarjetas/tags de 
 proximidad entregados en cada instalación.
• Posibilidad de asignar códigos de reserva. Podrá vender emisores, 
 tarjetas y tags funcionales sin desplazarse a la instalación.
• Hacer sustituciones de emisores, tarjetas y tags robados o perdidos,  
 entregando uno nuevo y funcional sin desplazarse a la instalación.
• Altas vía PIN, permite atribuir 1 código de 4 dígitos a un receptor y 
 todos los emisores/elementos de proximidad tendrán que tener el mis- 
 mo PIN para ser programados en el equipo. Se permiten 2 códigos PIN 
 por emisor. También disponible con herramienta de programación por- 
 tátil PROGMAN.
• Posibilidad de personalizar dispositivos con el código instalador.
• Configuración de los parámetros de los equipos, como son prohibir la 
 programación vía radio y manual de los dispositivos.

Agilidad y rapidez a la hora de programar equipos
• La programación de emisores se efectúa vía radio sin contacto mecánico.
• El emisor debe ser dado de alta en el receptor como cualquier otro 
 emisor.
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RECEPTORES

Receptores MOTION.
BASE
WAVE
STICK
CONNECT
ACCESS500
ACCESS1000
y cuadros de maniobra con
receptor incorporado.

Activación 2 versiones (superfície y empotrado)

Diferentes acabados bajo pedido

Actúa pasando el dedo predeterminado para cada puerta. Cada huella 
dactilar le permitirá abrir una puerta diferente

BS

S

E

W A S B SB
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control de acceso

FREE
sistema manos libres para vehículos y personas

Aplicable a puertas
enrollables · basculantes · correderas · batientes · seccionales · guillotina · rápidas · cristal · barreras · giratorias · pilonas
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RECEPTORES

ACCESSORIESFreeT · FreeTH

·  Alcance nominal 100 metros.
·  Frecuencia de transmisión 868 MHz.
·  Alimentación: una batería de 3Vdc tipo CR2032.
·  Duración batería aproximada de 2 años.
·  Indicador de operaciones acústico para la batería baja y 
 transmisión de señal y programación.
·  Entrada Pulsador para activación voluntaria y puesta en marcha en  
 caso de desconexión automática.
·  Temperatura funcionamiento –20ºC a + 55ºC.
·  Dimensiones FeeT: 65x55x10.
·  Dimensiones FreeTH: 48x48x12.

Soporte para 
coche

Pinza para
ropa

Receptores MOTION.  BASE, WAVE, 
STICK, CONNECT, ACCESS500, 
ACCESS1000 y cuadros de maniobra 
con receptor incorporado.

ACCESORIOS

Soporte de pared para 
Free30r, Free50r.

Free15r · Free30r Free50r

·  Alcance nominal Free15r: 1,5 metros.
·  Alcance nominal Free30r: 3 metros.
·  Frecuencia de transmisión 125 KHz.
·  Alimentación: 12/24Vac/dc.
·  Indicador de operaciones mediante LED.
·  Entrada Pulsador para la programación 
 de canales y/o grupos.
·  Conexión precableado.
·  Temperatura funcionamiento –20°C a + 55°C.
·  Caja de plástico ABS IP66.
·  Dimensiones Free15r: 87x78x15 mm.
·  Dimensiones Free30r: 205x183x14 mm.

·  Disparadores con entrada de activación.
·  Alcance nominal Free50r: 5 metros.
·  Alimentación: 230Vac.
·  Indicador de operaciones mediante LED.
·  Entrada Pulsador para la programación de 
 canales y/o grupos.
·  Conexión precableado.
·  Temperatura funcionamiento –20°C a + 55°C.
·  Caja de plástico ABS IP66.
·  Dimensiones Free50r:  394,4 x 310,5 x 41,6 mm.

FreeTHP
FreeTH con pulsera de plástico de 
1 solo uso resistente al agua.

FreeTHT
FreeTH con pulsera de tela 
reutilizable resistente al agua.

RECEPTORTAGDISPARADOR DEL TAG

125 KHz - 1,5 - 3 - 5 metros 868 MHz - 100 metros

1000925

5000093 5000095 5000097

1000968

  jcmtechnologies

control de acceso

FREE
sistema manos libres para vehículos y personas
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Aplicable a puertas
enrollables · basculantes · correderas · batientes · seccionales · guillotina · rápidas · cristal · barreras · giratorias

La gama de emisores vía radio a 868 MHz para instalación a pared, tanto
empotrados como de superficie, ofrece también la posibilidad de ser 

programables en su versión PRO, facilitando así el control de altas en los 
receptores y permitiendo un mejor control de las instalaciones.

control de acceso

GOSwitch · GOKey · GOPush · GOButton
emisores 868 MHz de instalación a pared

38
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GOKey-S · GOKey-E

GOButton

GOSwitch-S · GOSwitch-E 

GOPush

·  Teclado vía radio 868 MHz, 4 canales.
·  Alcance máximo de 30 metros.
·  4 códigos de activación, uno por canal.
·  Longitud del código de 1 a 8 dígitos.
·  Códigos remanentes aún con falta de energía.
·  Alimentación: dos baterías de 1,5Vdc tipo AAA.
·  Consumo en funcionamiento: 12mA.
·  Duración batería aproximada de 2 años.
·  Teclado con función de ahorro de batería.
·  Indicador de operaciones luminoso para la batería baja y transmisión  
 de señal.
·  Tornillos antivandálicos.
·  Montaje de superficie (S) o empotrado (E).
·  Grado estanqueidad: IP43.
·  Dimensiones: 75 x 75 x 65 mm (diámetro 58 mm en versión empotrable).

·  Pulsador vía radio Hombre Presente 868 MHz, 2 canales.
·  Botonera con dos pulsadores abrir y cerrar.
·  Si el receptor no es Hombre Presente funcionará como un emisor  
 normal.
·  Alcance máximo de 30 metros.
·  Alimentación: batería de 3Vdc tipo CR2030.
·  Consumo en funcionamiento: 12mA.
·  Duración batería aproximada de 2 años.
·  Indicador de operaciones luminoso para la batería baja y transmisión  
 de señal.
·  Montaje de superficie.
·  Grado estanqueidad: IP20.
·  Dimensiones: 87 x 75 x 14 mm.

·  Selector de llave vía radio Hombre Presente 868 MHz, 2 canales.
·  Selector de dos posiciones izquierda/derecha sin enclavamiento.
·  Si el receptor no es Hombre Presente funcionará como un emisor normal.
·  Alcance máximo de 30 metros.
·  Alimentación: batería de 3Vdc tipo CR2030.
·  Consumo en funcionamiento: 12mA.
·  Duración batería aproximada de 2 años.
·  Tornillos antivandálicos.
·  Montaje de superficie (S) o empotrado (E).
·  Grado estanqueidad: IP43.
·  Dimensiones: 75 x 75 x 65 mm (diámetro 58 mm en versión empotrable).

·  Pulsador vía radio 868 MHz, 1 o 2 canales.
·  Alcance máximo de 30 metros.
·  Alimentación: batería de 3Vdc tipo CR2030.
·  Consumo en funcionamiento: 12mA.
·  Duración batería aproximada de 2 años.
·  Montaje de superficie.
·  Grado estanqueidad: IP55.
·  Dimensiones: 77 x 70 x 50 mm.

RECEPTORES

Receptores MOTION. BASE, WAVE, STICK, CONNECT, ACCESS500, ACCESS1000, y cuadros de maniobra con receptor incorporado.

1001257 1001251

1001620

1001662 1001656

1001143

La gama de emisores vía radio a 868 MHz para instalación a pared, tanto
empotrados como de superficie, ofrece también la posibilidad de ser 

programables en su versión PRO, facilitando así el control de altas en los 
receptores y permitiendo un mejor control de las instalaciones.

Versatilidad
• Un único emisor puede abrir múltiples puertas.
• Funcionamiento Hombre Presente y Alternativo.

Mayor seguridad
• Sistema de código cambiante de “alta seguridad” con más bits de 
 encriptación.

Personalización del instalador
• El instalador podrá personalizar el emisor con su código de instalador 
 mediante herramientas de programación Assistant y PROG-MAN para 
 versiones PRO. Versiones no PRO, se podrá utilizar emisor MAESTRO.

Agilidad y rapidez a la hora de programar equipos
• La programación de emisores se efectúa vía radio sin contacto mecánico.
• El emisor debe ser dado de alta en el receptor como cualquier otro mando.

Gestión de instalaciones comunitarias simplificada
Mediante herramienta de programación ASSISTANT, dispondrá de:
• Base de datos con todos los equipos, emisores y tarjetas/tags de 
 proximidad entregados en cada instalación.
• Posibilidad de asignar códigos de reserva. Podrá vender emisores, 
 tarjetas y tags funcionales sin desplazarse a la instalación.
• Hacer sustituciones de emisores, tarjetas y tags robados o perdidos,  
 entregando uno nuevo y funcional sin desplazarse a la instalación.
• Altas vía PIN, permite atribuir 1 código de 4 dígitos a un receptor y 
 todos los emisores/elementos de proximidad tendrán que tener el mis- 
 mo PIN para ser programado en el equipo. Se permiten 2 códigos PIN 
 por emisor. También disponible con herramienta de programación 
 portátil PROGMAN.
• Posibilidad de personalizar dispositivos con el código instalador.
• Configuración de los parámetros de los equipos, como son prohibir la 
 programación vía radio y manual de los dispositivos.

  jcmtechnologies

control de acceso

GOSwitch · GOKey · GOPush · GOButton
emisores 868 MHz de instalación a pared
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control de acceso

BASE
receptores 868 MHz

Aplicable a puertas
enrollables · basculantes · correderas · batientes · seccionales · guillotina · rápidas · cristal · barreras · giratorias · pilonas

Los diferentes modelos de receptores 868 MHz le permiten gestionar 
30 o 500 códigos. Dar altas y bajas colectivas o

 individuales, así como abrir programación en modo remoto.
En las versiones de 500 códigos se debe valorar también el hecho de 

poder extraer la memoria para conectarla al PC y poder así gestionar un 
control de las instalaciones.
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ÚTIL PARA

ACCESORIOS

Todos los emisores de 868 MHz: GO · GOmini · FreeT · FreeTH · GOBio · GOBioe, ...

AED868 · FLAT868 + BASE500: MEM500

BASE 30-1B · BASE 30-2B · BASE 30N-2B

BASE 500-1B · BASE 500-2B 

·  Receptor 868 MHz 1 ó 2 relés, 30 códigos.
·  Permite identificar los grupos del sistema Free (FreeT y FreeTH).
·  BASE 30-1B: 1  relé impulsional.
·  BASE 30-2B y BASE 30N-2B: relé 1 impulsional y relé 2 seleccionable impulsional/biestable.
·  Memoria fija 30 usuarios.
·  Alimentación: 12/24Vac/dc seleccionable con Jumper.
·  Consumo reposo / func.  18mA / 80mA. 
·  Temperatura de funcionamiento -20ºC a +85ºC.
·  Antena integrada.
·  Auto-aprendizaje del código.
·  BASE: IP54 (IP65 con prensaestopas).
·  BASE 30N: IP44
·  Dimensiones BASE: 125 x 80 x 35 mm.
·  Dimensiones BASE30N: 98x58x40 mm

BASE 500-1

·  Receptor 868 MHz 1 relé, 500 códigos.
·  Salidas: 1 relé impulsional (modificable a biestable con herramienta de programación ASSISTANT).
·  Memoria extraíble 500 usuarios.
·  Alimentación: 230Vac. 
·  Consumo reposo / func. 10mA /15mA. 
·  Temperatura de funcionamiento -20ºC a +85ºC.
·  Antena integrada.
·  Auto-aprendizaje del código o con programador.
·  IP54 (IP65 con prensaestopas). 
·  Dimensiones: 125 x 80 x 35 mm.

·  Receptor 868 MHz, 1 ó 2 relés, 500 códigos.
·  BASE 500-1B:  1 relé impulsional (modificable a biestable con herramienta de programación ASSISTANT).
·  BASE 500-2B:  relé 1 impulsional y relé 2 seleccionable impulsional/biestable (estados relés modificables con  
 herramienta de programación ASSISTANT). 
·  Memoria extraíble 500 usuarios.
·  Alimentación: 12/24Vac/dc seleccionable con Jumper.
·  Consumo reposo / func. 60mA / 90mA. 
·  Temperatura de funcionamiento -20ºC a +85ºC.
·  Antena integrada.
·  Auto-aprendizaje del código o con programador.
·  IP54 (IP65 con prensaestopas).
·  Dimensiones: 125 x 80 x 35 mm.

RECEPTOR

EMISORES

radio 868 MHz - 100 metros

BASEFreeT FreeTH GOBio GOBioeGO 
GOPro
GoEvo

 GO-mini
GOPro-mini
GoEvo-mini

BASE N

BASE

1000289 10003711000327

1000386

1000419 1000467

  jcmtechnologies

control de acceso 

BASE
receptores 868 MHz
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BASE MN
receptor 500 códigos miniatura cableado

Receptor para interior de cuadro 
 de maniobra 12/24 Vac/dc

Aplicable a puertas
enrollables · basculantes · correderas · batientes · seccionales · guillotina · rápidas · barreras · pilonas
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BASE MN

· Receptor miniatura 868 MHz, 1 relé, 500 códigos.
· Memoria interna con conector para ASSISTANT.
· Alimentación: 12/24Vac/dc seleccionable con Jumper.
· Consumo reposo / func. 60mA / 90mA.
· Temperatura de funcionamiento -20ºC a +55ºC.
· Antena integrada, con posibilidad de conectar prolongación de antena.
· Caja plástico protectora

Posibilidad de gestionar los emisores con la herramienta de programación ASSISTANT
Recomendado ocupar toda la memoria con reservas y así evitar mandos copia en su instalación

Ideal para la renovación de instalaciones
Disponible KIT con 5 emisores GOPro mini y 1 receptor BASE MN a precio promocional

1000283

  jcmtechnologies

control de acceso 

BASE MN
receptor 500 códigos miniatura cableado
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WAVE
receptores 868 MHz con conexión para lector de proximidad

Aplicable a puertas
enrollables · basculantes · correderas · batientes · seccionales · guillotina · rápidas · cristal · barreras · giratorias · pilonas

Con la gama de productos Wave podrá gestionar tanto emisores 
868 MHz como la gama de proximidad de 13,56 MHz y emisores 

bitecnología JCM. Todos ellos con una memoria extraíble de 
500 códigos de 1 ó 2 canales, éstos últimos ampliables 

a 4 canales, en versiones de 12/24Vac/dc o 230Vac.
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ÚTIL PARA

ACCESSORIES

Emisores, emisores con bitecnología, tags y tarjetas de proximidad MOTION.

AED868 · FLAT868 · MEM 500 · TR0 · TROTemp · ACTIVAGO · EVOProx · STEELProx-MOTION

·  Receptor 868MHz, 1 relé, 500 códigos.
·  Salidas: 1 relé impulsional (modificable a biestable con herramienta de programación ASSISTANT).
·  Expansión salidas: No disponible.
·  Memoria extraíble 500 usuarios.
·  Alimentación: 230Vac o 12/24Vac/dc (WAVE 500-1B) seleccionable con Jumper.
·  Consumo reposo / func. 60mA / 90mA  (60mA/350mA 12/24V).
·  Máximo 3 lectores de proximidad conectados directamente al equipo (BUS-LIN).
·  Longitud cable BUS-LIN: secciones cable  0,22/0,35/0,5 mm2 hasta 100/150/200 m respectivamente. Cable  categoría 5.
·  Utilizando fuente alimentación externa hasta 20 lectores de proximidad en la misma red (BUS-LIN).
·  Temperatura de funcionamiento -20ºC a +85ºC.
·  Antena integrada.
·  Auto-aprendizaje del código o con programador.
·  IP54 (IP65 con prensaestopas).
·  Dimensiones: 160 x 140 x 48 mm.

·  Receptor 868 MHz, 2 relés, 500 códigos.
·  Salidas: relé 1 impulsional y relé 2 seleccionable impulsional /biestable (estados relés modificables con 
 herramienta de programación ASSISTANT). 
·  Expansión salidas: 2. 
·  Memoria extraíble 500 usuarios.
·  Alimentación: 230V o 12/24Vac/dc (WAVE 500-2B) seleccionable con Jumper.
·  Consumo reposo / func. 60mA / 90mA  (60mA/350mA 12/24V).
·  Máximo 3 lectores de proximidad conectados directamente al equipo (BUS-LIN).
·  Longitud cable BUS-LIN: secciones cable 0,22/0,35/0,5mm2 hasta 100/150/200 m respectivamente. Cable categoría 5.
·  Utilizando fuente alimentación externa hasta 20 lectores de proximidad en la misma red (BUS-LIN).
·  Temperatura de funcionamiento -20ºC a +85ºC.
·  Antena integrada.
·  Auto-aprendizaje del código o con programador.
·  IP54 (IP65 con prensaestopas).
·  Dimensiones: 160 x 140 x 48 mm.

WAVE

RECEPTOR

LECTORES DE 
PROXIMIDAD

EMISORES, TAGS Y TARJETAS
DE PROXIMIDAD

EMISORES

radio 868 MHz - 100 metros

proximidad
13,56 MHz 
3 a 6 cm

EVOProx

STEELProx-MOTION ECOTag
MOTIONTag

EVOTag

GOEvo

MOTIONCard
EVOCard

FreeT FreeTH

GOBio GOBioe

GO 
GOPro
GoEvo

 GO-mini
GOPro-mini
GoEvo-mini

GOEvo-mini

Con la gama de productos Wave podrá gestionar tanto emisores 
868 MHz como la gama de proximidad de 13,56 MHz y emisores 

bitecnología JCM. Todos ellos con una memoria extraíble de 
500 códigos de 1 ó 2 canales, éstos últimos ampliables 

a 4 canales, en versiones de 12/24Vac/dc o 230Vac.

  jcmtechnologies

control de acceso

WAVE
receptores 868 MHz con conexión para lector de proximidad

WAVE 500-1 · WAVE 500-1B

WAVE 500-2 · WAVE 500-2B

1003946

1003978 1004016

1003970
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control de acceso

STICK
receptores enchufables 868 MHz

Aplicable a puertas
enrollables · basculantes · correderas · batientes · seccionales · guillotina · rápidas · barreras · pilonas

De 30 o 500 códigos, la gama Stick ofrece dos receptores en formato 
tarjeta enchufable de dos canales.
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STICK
receptores enchufables 868 MHz
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ÚTIL PARA

ACCESORIOS

Emisores, emisores con bitecnología, tags y tarjetas de proximidad MOTION.

AED868 · FLAT868 + STICK500 · MEM500 · ACTIVAGO · EVOProx · STEELProx-MOTION

STICK 30

·  Tarjeta receptora 868 MHz enchufable 2 canales, 30 códigos.
·  Salidas polarizadas: 2 canales impulsionales.
·  Memoria fija 30 usuarios.
·  Insertable en cuadros de maniobra.
·  Alimentación: 12Vdc del cuadro.
·  Consumo reposo / func. 18mA / 40mA.
·  Temperatura de funcionamiento -20ºC a +85ºC.
·  Antena integrada.
·  Auto-aprendizaje del código.
·  Dimensiones: 52 x 37 x 17 mm.

STICK 500

·  Tarjeta receptora 868 MHz enchufable 2 canales, 500 códigos.
·  Salidas polarizadas: 2 canales impulsionales (modificable a biestable con herramienta de programación ASSISTANT).
·  Memoria extraíble 500 usuarios.
·  Insertable en cuadros de maniobra.
·  Alimentación: 12Vdc del cuadro.
·  Consumo reposo / func. 30mA / 90mA.
·  Máximo 3 lectores de proximidad conectados directamente al equipo (BUS-LIN).
·  Longitud cable BUS-LIN: secciones cable  0,22/0,35/0,5mm2  hasta 100/150/200m  respectivamente. Cable categoría 5.
·  Utilizando fuente alimentación externa hasta 20 lectores de proximidad en la misma red (BUS-LIN).
·  Temperatura de funcionamiento -20ºC a +85ºC.
·  Antena integrada.
·  Auto-aprendizaje del código o con programador.
·  Dimensiones: 52 x 46 x 24 mm.

 GOEvo-mini

STICK

RECEPTOR LECTORES DE
PROXIMIDAD

EMISORES, TAGS Y TARJETAS
DE PROXIMIDAD

EMISORES

radio 868 MHz - 100 metros

proximidad
13,56 MHz 
 3 a 6 cm

EVOProx

STEELProx-MOTION ECOTag
MOTIONTag

EVOTag

GOEvo

MOTIONCard
EVOCard

FreeT FreeTH

GOBio GOBioe

GO 
GOPro
GoEvo

 GO-mini
GOPro-mini
GoEvo-mini

1003621

1003654

De 30 o 500 códigos, la gama Stick ofrece dos receptores en formato 
tarjeta enchufable de dos canales.
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230START · 230SOCKET 
receptor con enchufe

Aplicable a puertas
enrollables · basculantes · correderas · batientes · seccionales · guillotina · rápidas · cristal · barreras · giratorias · pilonas

Receptor MOTION con enchufe integrado para 
conectar directamente a la pared.
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control de acceso

230START · 230SOCKET 
receptor con enchufe
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EMISORES

radio 868 MHz - 100 metros

FreeT FreeTH GOBio GOBioeGO 
GOPro
GoEvo

 GO-mini
GOPro-mini
GoEvo-mini

Alternativa

RECEPTOR
230START

EMISOR

230START
CUADRO DE 
MANIOBRA

LUCES DE JARDÍN

VENTILADORES

RECEPTOR
230SOCKET

LÁMPARAS

RIEGO (ASPERSORES)

ÚTIL PARA

Todos los emisores de 868 MHz:  GO · GOmini · 
FreeT · FreeTH · GOBio · GOBioe,...

Todos los cuadros de maniobra con entrada 
START.

· Receptor 868 MHz, 1 relé.
· Permite identificar los grupos del sistema Free (FreeT y FreeTH).
· Memoria fija de 30 códigos.
· Acceso al botón de programación sin abrir la caja.
· Led indicador de programación/alimentación.
· Alimentación: 230 Vac
· Consumo reposo / func.  18mA / 80mA. 
· Temperatura de funcionamiento -20ºC a +55ºC.
· IP54
· Dimensiones: 104,5 x 58,5 x 50 mm.

230SOCKET

· Versión no cableada.
· Diseñado para la activación/ desactivación
 vía radio de equipos alimentados a 230V. 
 

230START

· Version cableada.
· Salida de 230Vac.
· Diseñado para la activación de cualquier   
 entrada.

1000030 1000022

Receptor MOTION con enchufe integrado para 
conectar directamente a la pared.

Cable para la activación de cualquier entrada

Botón de programación
Botón de programación

Base enchufe Shuko a 230V

Led de programación
Led de programación
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ECOTag · MOTIONTag · EVOTag · MOTIONCard · EVOCard 
tarjetas y tags de proximidad 13,56 MHz

Aplicable a puertas
enrollables · basculantes · correderas · batientes · seccionales · guillotina · rápidas · cristal · barreras · giratorias · pilonas

En la gama de tarjetas y tags de proximidad, JCM ofrece desde las 
prestaciones básicas de un elemento de proximidad hasta las más

complejas en las que se incluye la función prepago.
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RECEPTORES

Receptores MOTION. WAVE, STICK500, DLX500, ACCESS500 Y ACCESS1000.

MOTIONCard EVOCard

·  Tarjeta de proximidad pasiva reprogramable, 13,56 MHz,  
 multi-función.
·  Formato ISO.
·  Reprogramable (prestaciones lectura/escritura).
·  Serializado con número marcado con láser.
·  Función de Kill-Pass y función fecha de validez.
·  Dimensiones: 55 x 87 x 1 mm.

·  Targeta de proximidad pasiva reprogramable, 13,56 MHz,  
 multi-función con prestación pre-pago.
·  Formato ISO.
·  Reprogramable (prestaciones lectura/escritura).
·  Serializado con número marcado con láser.
·  Función de Kill-Pass y función fecha de validez.
·  Función de prepago.
·  Dimensiones: 55 x 87 x 1 mm.

ECOTag EVOTag

·  Tag de proximidad pasivo 13,56 MHz.
·  Tipo llavero.
·  Programable 1 sola vez.
·  Serializado con número marcado con  
 láser.
·  Dimensiones: 32 x 26 x 5 mm.

·  Tag de proximidad pasiva reprogramable,  
 13,56 MHz, multi-función con prestación  
 pre-pago.
·  Tipo llavero.
·  Reprogramable (prestaciones lectura/
 escritura).
·  Serializado con número marcado con  
 láser.
·  Función de Kill-Pass y función fecha  
 de validez.
·  Función de prepago.
·  Con anilla llavero de diseño.
·  Dimensiones: 32 x 26 x 5 mm.

MOTIONTag

·  Tag de proximidad pasivo reprogramable,  
 13,56 MHz, multi-función.
·  Tipo llavero.
·  Reprogramable (prestaciones lectura/
 escritura).
·  Serializado con número marcado con  
 láser.
·  Función de Kill-Pass y función fecha  
 de validez.
·  Con anilla llavero de diseño.
·  Dimensiones: 32 x 26 x 5 mm.

STEELProx-MOTION

EVOProx ECOTag
MOTIONTag

EVOTag

MOTIONCard
EVOCard

proximidad
13,56 MHz
3 a 6 cm

CENTRALITAS

LECTORES TARJETAS Y TAGS

DLX500

STICK500

WAVE
 ACCESS500

ACCESS1000/2000

1000801 1002461 1000874

1002240 1000794

En la gama de tarjetas y tags de proximidad, JCM ofrece desde las 
prestaciones básicas de un elemento de proximidad hasta las más

complejas en las que se incluye la función prepago.
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ECOTag · MOTIONTag · EVOTag · MOTIONCard · EVOCard 
tarjetas y tags de proximidad 13,56 MHz
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EVOProx · STEELProx-MOTION 
lectores proximidad 13,56 MHz

Aplicable a puertas
enrollables · basculantes · correderas · batientes · seccionales · guillotina · rápidas · cristal · barreras · giratorias · pilonas

En la gama de lectores de proximidad JCM encontramos una 
solución de interiores y una anti-vandálica. Ambas a 13,56 MHz 

con salidas Bus-lin y Wiegand.
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LECTORES DE PROXIMIDAD RECEPTORES

EVOProx

·  Lector de proximidad 13,56 MHz.
·  Caja de plástico ABS IP66.
·  Montaje de superficie.
·  Dimensiones: 84 x 75 x 14 mm.

·  Funciones: Lectura / Escritura proximidad  MOTION y Lectura tarjetas Myfare.
·  Distancia de lectura de 3 a 6 cm.
·  Protocolos: Wiegand 26 con site code / Wiegand 26 sin site code / CONTROLLER-6000 / C4+ / BUS-LIN.
·  Alimentación: 12Vdc.
·  Consumo reposo / funcionamiento: 68mA / 110mA (la proximidad con metales o entre lectores afecta al consumo).
·  Indicador de operaciones mediante LED.
·  Entrada Pulsador para la programación de canales y protocolos.
·  Precableado 0.5m (versión disponible con cable de 7 m).
·  Cableado: 6 cables (recomendable apantallado).
·  Sección cable hasta 100/150/200 m. 0,22/0,35/0,5 mm2 (recomendable categoría 5).
·  Temperatura de funcionamiento -20ºC a +55ºC.

Receptores MOTION. 
WAVE
STICK500
DLX500
ACCESS500
ACCESS1000/2000

ECOTag
MOTIONTag

EVOTag

GOEvo

MOTIONCard
EVOCard

CENTRALITAS LECTORES EMISORES, TARJETAS
Y TAGS

proximidad
13,56 MHz
3 a 6 cm

STEELProx-MOTION

EVOProx
GOEvo-mini

DLX500 STICK500

WAVE
 ACCESS500

ACCESS1000/2000

STEELProx-MOTION

·  Lector de proximidad anti-vandálico 
 13,56 MHz.
·  Caja en acero Inoxidable IP66.
·  Montaje empotrable.
·  Dimensiones: 110 x 150 x 55 mm.

5000085 1003603

En la gama de lectores de proximidad JCM encontramos una 
solución de interiores y una anti-vandálica. Ambas a 13,56 MHz 

con salidas Bus-lin y Wiegand.
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EVOProx · STEELProx-MOTION 
lectores proximidad 13,56 MHz

Lectores de proximidad robustos 
• Con cajas ABS y resina de protección de la electrónica del equipo. 

Versatilidad
• Permite la lectura de emisor bitecnología (EVO) y tarjeta/tags de proxi- 
 midad a 13,56 MHz.
• Formato ISO 15693 y possibilidad de lectura de números de serie  
 ISO14443A (Myfare, …) y ISO14443B.

Autoajustable
• Puede instalarse directamente sobre superficies metálicas sin cambios 
 en la distancia de la lectura.

Multiprotocolo
• Lector de proximidad precableado con salida Wiegand 26 con site code 
 / Wiegand 26 sin site code / CONTROLLER-6000 / C4+ / BUS-LIN.

Facilidad
• Equipo precableado.
• Dimensiones reducidas que permite ser empotrado en caja eléctrica.



54

jcmtechnologies

control de acceso

ACCESS 
centrales autónomas 868 MHz

Aplicable a puertas
enrollables · basculantes · correderas · batientes · seccionales · guillotina · rápidas · cristal · barreras · giratorias · pilonas

La familia de productos Access se caracteriza por su 
autonomía de gestión ofreciendo desde uno a cuatro canales, receptor 
radio 868 MHz, display y pulsadores para la gestión de instalaciones o 

tarjetas extraíbles de memoria de códigos y de eventos.
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ACCESS 500 ACCESS 1000 · ACCESS 2000

EVENT1000. Tarjeta de recuperación de los últimos 1.000 eventos.
MEM500C. Tarjeta de memoria extraíble 500 códigos
TSA. Tarjeta relé configurable en modo impulsional o biestable. Puede 
actuar también de tarjeta anti-pánico (configurable con ASSISTANT.
AED868 · FLAT868 · ACTIVAGO · EVOProx · STEELProx -MOTION

·  Control de accesos 868 MHz 1 relé, 500 códigos.
·  Salidas: 1 relé impulsional/biestable por menú parámetros centralita  
 (estados relés modificables con herramienta de programación 
 ASSISTANT).
·  Expansión salidas: 3 con tarjeta TSA.
·  Posibilidad de utilizar cualquier canal como alarma anti-pánico 
 (activando relé 4 como acivación alarma).
·  Memoria extraíble 500 usuarios.
·  Altas y bajas individuales o por grupos de códigos mediante teclado  
 incorporado o programador ASSISTANT.
·  Display interno de 4 dígitos.
·  Acceso protegido con password.
·  Máximo 3 lectores de proximidad conectados directamente al equipo  
 (BUS-LIN).
·  Longitud cable BUS-LIN: secciones cable 0,22/0,35/0,5 mm2 hasta  
 100/150/200 m respectivamente. Cable categoría 5.
·  Utilizando fuente alimentación externa hasta 20 lectores de proximidad  
 en la misma red (BUS-LIN).
·  Lleva reloj y calendario para guardar fecha y hora en caso de tener  
 insertada la tarjeta de eventos.
·  Alimentación: 230Vac  ±10%. 
·  Consumo reposo / func: 23mA / 42mA.
·  Temperatura de funcionamiento -20ºC a +85ºC.
·  Antena integrada.
·  IP54 (IP65 con prensaestopas).
·  Dimensiones: 140 x 220 x 55 mm.

EVENT2000. Tarjeta de recuperación de los últimos 2.000 eventos.
MEM1000. Tarjeta de memoria extraíble 1.000 códigos.
MEM2000. Tarjeta de memoria extraíble 2.000 códigos.
TSA. Tarjeta relé configurable en modo impulsional o biestable. Puede 
actuar también de tarjeta anti-pánico (configurable con ASSISTANT).
TAP MOTION. Tarjeta configurable anti-passback / anti-timeback.
AED868 · FLAT868 · ACTIVAGO · EVOProx · STEELProx -MOTION

·  Control de accesos 868 MHz 2 relés, 1000 o 2000 códigos.
·  Salidas: 2 relés impulsional/biestable por menú parámetros centralita  
 (estados relés modificables con herramienta de programación 
 ASSISTANT).
·  Posibilidad de utilizar cualquier canal como alarma anti- pánico 
 (activando cualquier relé como activación alarma).
·  Memoria extraíble de 1.000 o 2.000 códigos.
·  Altas y bajas individuales o por grupos de códigos mediante teclado y  
 LCD frontal o programador ASSISTANT.
·  Acceso protegido con password.
·  Máximo 5 lectores de proximidad conectados directamente al equipo  
 (BUS-LIN).
·  Longitud cable BUS-LIN: secciones cable  0,22/0,35/0,5 mm2 hasta  
 100/150/200 m  respectivamente. Cable categoría 5.
·  Utilizando fuente alimentación externa hasta 20 lectores de proximidad  
 en la misma red (BUS-LIN).
·  Lleva reloj y calendario para guardar fecha y hora en caso de tener  
 insertada la tarjeta de eventos.
·  Anti-passback/Anti-timeback.
·  Funciones de Kill-pass, fecha de validez y descontaje realizables a  
 través de los lectores de proximidad.
·  Tapa frontal con bisagras para evitar caída en caso de apertura.
·  Alimentación: dual 230Vac o 12Vac/dc.
·  Consumo reposo / func.  27mA / 57mA a 230Vac - 150mA / 550mA a  
 12Vac/dc.
·  Dimensiones caja 220 x 220 x 75 mm.

ACCESORIOS PARA ACCESS 500 ACCESORIOS PARA ACCESS 1000/2000

GOPro - GOEvo

radio 868 MHz
100 metros

ACCESS500

ACCESS1000/2000
STEELProxEVOProx

ECOTag
MOTIONTag
EVOTag

GOEvo

proximidad 13,56 MHz - 3 a 6 cm

GOmini

ÚTIL PARA
Emisores, emisores con bitecnología, tags y tarjetas de proximidad MOTION.

1000151 1000113 1000133
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ACCESS 
centrales autónomas 868 MHz
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ACCESS-5K 
central autónoma avanzada 868 MHz

Las centrales avanzadas Access añaden control de accesos filtrado 
por franjas horarias y, opcionalmente, gestión de comunidades en 

tiempo real a las características existentes.

Aplicable a puertas
enrollables · basculantes · correderas · batientes · seccionales · guillotina · rápidas · cristal · barreras · giratorias · pilonas
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access units

ACCESS-5K 
868 MHz advanced stand alone system

Versatilidad
• Sistemas de control de acceso concebidos para responder a las 
 necesidades de gestión en pequeñas y medianas colectividades.
• Gestión de usuarios únicamente mediante herramienta ASSISTANT  
 (6.0 y superiores) para evitar vandalismo.
• Central con receptor 868 MHz y entrada para lectores de proximidad 
 13.56 MHz JCM (BUS-L, distinguiendo hasta 4 canales diferentes)  
 y/o otros lectores (Wiegand 26, sólo 2 canales).
• Posibilidad de utilizar diferentes elementos de activación (emisores  
 programables, emisores con bi-tecnología, llaves y tarjetas de proximidad).
• Gestión de 2 relés de salida configurables en modo impulsional o 
 biestable, ampliables a 6 (exclusivo ACCESS-5K+) utilizando la tarjeta 
 TL-CARD que además permite función Antipánico.
• Puede ser instalado en interiores y exteriores ya que soporta riego 
 indirecto.
• Gestión de hasta 5.000 usuarios.
• Acceso protegido mediante contraseña (opcionalmente).

Facilidad
• Instalación rápida e intuitiva gracias a la membrana de ayuda al 
 conexionado que cubre la electrónica.

Gestión avanzada de instalaciones comunitarias 
Funcionalidades de la herramienta de progamación Assistant ampliadas a:
• Gestión de hasta 5000 códigos (altas, bajas, sustituciones y reservas).
• Visualización de los 2000 últimos eventos registrados, filtrables y 
 exportables a fichero.
• Gestión de horarios a nivel de semana, asignables individualmente a 
 grupos y/o a cualquiera de las salidas de relé.
• Gestión de filtrado mediante grupos FREE.
• La central ACCESS-5K guarda en la SD tanto eventos como usuarios, por  
 lo tanto, se requiere que el ordenador con el que se gestiona el 
 SOFT ASSISTANT tenga entrada de memória micro SD.

Mantenimiento remoto (opcional)
Además, si instala la tarjeta GSM-CARD, 
podrá realizar el mantenimiento del
equipo desde su oficina, ahorrando el 
tiempo y coste de los desplazamientos

ACCESS-5K

·  Control de accesos 868 MHz 2 relés, 5000 códigos.
·  Salidas: 2 relés, asignables a franjas horarias específicas por usuario o grupo de usarios.
·  Memoria micro SD extraíble.
·  Alimentación: 12/24Vac/dc, soportando hasta 2 lectores de proximidad conectados 
 directamente al equipo. Si se añade una fuente de alimentación adicional, hasta 20 
 lectores en la misma red (sólo BUS-L).
·  Longitudes de cable recomendadas: secciones cable 0,22/0,35/0,5 mm2 hasta   
 100/150/200 m respectivamente si cable categoría 5.
·  Reloj y calendario para guardar fecha y hora.
·  IP65.
·  Funciones de Kill-pass, fecha de validez y descontaje realizables a través de los lectores  
 de proximidad.
·  Tapa frontal con bisagras para evitar caída en caso de apertura.
·  Dimensiones caja 152 x 180 x 85 mm.

1000180
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Aplicable a: 
ACCES-5K · VERSUS

GSM CARD 
Tarjeta enchufable para gestión remota 

ahorre tiempo y dinero evitando desplazamientos
a las instalaciones
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GSM CARD 
Tarjeta enchufable para gestión remota 

Aplicación
• Aplicable a todo tipo de puertas con cuadro de  maniobras VERSUS 
 o central de control de acceso ACCESS-5K.
• Gestión remota a tiempo real de los equipos: 
 VERSUS: configuración de parámetros a través de la   
 web VersusCloud.
 ACCESS-5K:  gestión de usuarios, configuración de   
 franjas horarias y lectura de eventos a través de    
 SoftAssistant. 

Requerimientos
• Servicio de datos móbiles M2M.
• Servidor dedicado con acceso a Internet y modo túnel IPSEC.
• Departamento de informática para gestión y mantenimiento de la base de 
 datos y servicios web. 
• JCM ofrece un servicio prepago de 2 años que incluye todos los
 requerimientos anteriormente nombrados.

GSM-CARD

ACCESS-5K

VERSUS

· Tarjeta de banda dual GSM
.  Conector de antena SMA
.  Memória Micro SD para configuración (sólo VERSUS)
.  Para cuadros de maniobra VERSUS y central de control de acceso ACCESS-5K.

1001999

Aplicable a: 
ACCES-5K · VERSUS

ahorre tiempo y dinero evitando desplazamientos
a las instalaciones



60

jcmtechnologies  

control de acceso

Aplicable a puertas
enrollables · basculantes · correderas · batientes · seccionales · guillotina · rápidas · cristal · barreras · giratorias · pilonas

DLX500
central autónoma 500 códigos para tarjetas y tags de proximidad

Control de acceso básico para responder a las necesidades de 
gestión de pequeñas y medianas instalaciones.
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ÚTIL PARA

ACCESORIOS

DLX500

·  Decodificador para equipos de proximidad 13,56 MHz.
·  Salidas: 1 relé impulsional (modificable a biestable con herramienta de programación ASSISTANT).
·  Memoria extraíble 500 usuarios.
·  Alimentación: 12/24Vac/dc seleccionable con jumper.
·  Consumo: 60 mA.
·  Máximo 3 lectores de proximidad conectados directamente al equipo (BUS-LIN).
·  Longitud cable BUS-LIN: secciones cable  0,22/0,35/0,5mm2 hasta 100/150/200 m respectivamente. Cable categoría 5.
·  Utilizando fuente alimentación externa hasta 20 lectores de proximidad en la misma red (BUS-LIN).
·  Auto-aprendizaje del código o con programador.
·   IP44.
·  Dimensiones: 70 x 127 x 52 mm.

GoEvo · Gomini Evo · Tag ECOTag · MOTIONTag · EVOTag · MOTIONCard · EVOCard

MEM500x · EVOProx · STEELProx-MOTION

1000738

Control de acceso básico para responder a las necesidades de 
gestión de pequeñas y medianas instalaciones.
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DLX500
central autónoma 500 códigos para tarjetas y tags de proximidad

 GOEVO MINI

Versatilidad
• Puede ser instalado en interiores y exteriores.
• Posibilidad de utilizar diferentes elementos de activación (emisores con 
 bitecnología, llaves y tarjetas de proximidad).

Mayor seguridad
• Sistema de código cambiante de “alta seguridad” con más bits de 
 encriptación.

Personalización del instalador
• El primer emisor que se programe en el equipo lo personalizará con 
 su código de instalador.  También pueden utilitzarse herramientas de 
 programación Assistant y PROG-MAN.

Agilidad y rapidez a la hora de programar equipos
• La programación de emisores y elementos de proximidad se efectúa 
 vía radio sin contacto mecánico.

Facilidad
• Simplifica al máximo el trabajo del instalador y reduce al mínimo las 
 intervenciones técnicas y el trabajo de cableado (3 hilos).

Gestión de instalaciones comunitarias simplificada
Mediante herramienta de programación ASSISTANT, dispondrá de:
• Base de datos con todos los equipos, emisores y tarjetas/tags de 
 proximidad entregados en cada instalación.
• Posibilidad de asignar códigos de reserva. Podrá vender emisores, 
 tarjetas y tags funcionales sin desplazarse a la instalación.
• Hacer sustituciones de emisores, tarjetas y tags robados o perdidos, 
 entregando uno nuevo y funcional sin desplazarse a la instalación.
• Altas vía PIN, permite atribuir 1 código de 4 dígitos a un receptor y 
 todos los emisores/elementos de proximidad tendrán que tener el 
 mismo PIN para ser programado en el equipo. Se permiten 2 códigos 
 PIN por emisor. También disponible con herramienta de programación 
 portátil PROGMAN.
• Posibilidad de personalizar dispositivos con el código instalador.
• Configuración de los parámetros de los equipos, como son prohibir la 
 programación vía radio y manual de los dispositivos.

LECTORES EMISORES, TAGS Y TARJETASCENTRALITA

STEELProx MOTION

EVOProx

ECOTag
MOTIONTag

EVOTag

MOTIONCard
EVOCard

DLX500-R

proximidad
13,56 MHz
3 a 6 cm

GOEVOMUVEVO
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Aplicable a 
casas unifamiliares

 
control de acceso manos libres para casas unifamiliares

control de acceso



  jcmtechnologies

TRI C 
control de acceso manos libres para casas unifamiliares

63

EMISORES

RECEPTORES

DISPARADOR DEL TAG

·  Alcance nominal 100 m vía radio y de 5 cm 
 vía proximidad.
·  Alimentación: una batería de 3Vdc tipo CR2032.
·  Consumo: 12mA.
·  Duración batería aproximada de 2 años.

GOTRI2 · GOTRI3

GOFTECH

· Emisores programables tritecnología (868 MHz +  
 13,56 MHz), 2 o 3 canales.
· Indicador de operaciones luminoso y acústico  para  
 la batería baja y transmisión de señal.
· Entrada Pulsador para activación voluntaria  y   
 puesta en marcha en caso de desconexión   
 automática.
· Número de serie marcado con láser.
· Dimensiones GO TRI: 62 x 33 x 11 mm.
·  Dimensiones MUV: 68 x 36 x 14,4 mm.· Emisores programables tritecnología (868 MHz), 3 canales.

. Gestión Master. Primer GOFTECH programado en GOLOCK.

BASE500 BASELEC500

READERS

Free15r · Free30r · Free50r

EVOPROX

ANTENA FREE

BASELEC500

EVOPROX

BASE

GO3TECH GOFTECH

·  Receptor 868/433 MHz 1 ó 2 relés, 30 códigos.
·  Permite identificar los grupos del sistema Free
 (FreeT y FreeTH).
·  BASE 30-1B: 1  relé impulsional.
·  BASE 30-2B y BASE 30N-2B: relé 1 impulsional y  
 relé 2 seleccionable impulsional/biestable.
·  Memoria fija 30 usuarios.
·  Alimentación: 12/24Vac/dc seleccionable con 
 Jumper.
·  Consumo reposo / func.  18mA / 80mA. 
·  Temperatura de funcionamiento -20ºC a +85ºC.
·  Antena integrada.
·  Auto-aprendizaje del código.
·  IP54 (IP65 con prensaestopas).
·  Dimensiones: 125 x 80 x 35 mm.

·  Receptor 868 MHz 1 relé, 500 códigos.
·  Salidas: 1 relé impulsional (modificable a biestable con herramienta 
 de programación ASSISTANT).
.  Duración batería de hasta 60 horas con el FREE15R o hasta 
 28 horas con el EVOPROX.
.  Salida para electrocerradura 12Vdc.
·  Memoria extraíble 500 usuarios.
·  Alimentación: 230Vac.
·  Consumo reposo / func. 10mA /15mA.
·  Temperatura de funcionamiento -20ºC a +85ºC.
·  Antena integrada.
·  Auto-aprendizaje del código o con programador.
·  IP54 (IP65 con prensaestopas).
·  Dimensiones: 190 x 140 x 80 mm.

·  Alcance nominal Free15r: 1,5 Meter.
·  Alcance nominal Free30r: 3 Meter.
·  Frecuencia de transmisión 125 KHz.
·  Alimentación: 12/24Vac/dc.
·  Indicador de operaciones mediante LED.
·  Entrada Pulsador para la programación de canales  
 y/o grupos.

·  Conexión precableado.
·  Temperatura funcionamiento –20°C a + 55°C.
·  Caja de plástico ABS IP66.
·  Dimensiones Free15r: 87 x 78 x 15 mm.
·  Dimensiones Free30r: 205 x 183 x 14 mm.

·  Lector de proximidad 13,56 MHz.
·  Funciones: Lectura / Escritura proximidad  MOTION y   
 Lectura tarjetas Myfare.
·  Distancia de lectura de 3 a 6 cm.
·  Protocolos: Wiegand 26 con site code / Wiegand 26 sin   
 site code / CONTROLLER-6000 / C4+ / BUS-LIN.
·  Alimentación: 12Vdc.
·  Consumo reposo / funcionamiento: 68mA / 110mA (la 
 proximidad con metales o entre lectores afecta al consumo).
·  Indicador de operaciones mediante LED.
·  Entrada Pulsador para la programación de canales y 
 protocolos.
·  Precableado 0.5m (versión disponible con cable de 7 m).
·  Cableado: 6 cables (recomendable apantallado).

1001989

1001943

1000386 1000520

1001996

5000093

5000085

5000095 5000097

MUV
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Aplicable a puertas
enrollables · basculantes · correderas · batientes · seccionales · guillotina · rápidas · cristal · barreras · giratorias · pilonas

AED868 · FLAT868 · ACTIVAGO · CONNECT 
antenas e interfaces 868/433 MHz

Como accesorios a los receptores MOTION, JCM presenta 
extensiones de antena e interfaces para compatibilizar su gama 
868/433 MHz con su gama 433 MHz o para pasar la frequencia 

868 MHz a salida Bus LIN, Wiegand o Clock&Data.

control de acceso
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ACTIVAGO

·  Antena activa con receptor 868/433 MHz. 
·  Comunicación: BUS-LIN y BUS-S.
·  Permite multiplicar los puntos de recepción y aumentar el   
 alcance del sistema pudiendo conectar varias antenas en   
 paralelo.
·  Funciona como un búfer, recibe códigos y los vuelve a 
 transmitir al receptor por cable.
·  Puede ser utilizada como interface en equipos DCS.
·  Alimentación: 12Vdc.
·  Consumo reposo / func. 14mA / 36mA. 
·  Longitud cable BUS-LIN: secciones cable 22/0,35/0,5 mm2   
 hasta 100/150/200 m respectivamente. Cable categoría 5.
·  Longitud cable BUS-S: secciones cable 0,22/0,35/0,5 mm2   
 hasta 100/150/200 m respectivamente. Cable categoría 5.
·  Temperatura de funcionamiento -20ºC a +85ºC.
·  Antena integrada.
·  IP54 (IP65 con prensaestopas).
·  Dimensiones: 125 x 80 x 35 mm.

CONNECT

·  Interface radio 868/433 MHz multiprotocolo.
·  Permite identificar los grupos del sistema Free (FreeT y 
 FreeTH).
·  Comunicación: C4+, Clock&Data, Wiegand 26 y 
 Wiegand 37.
·  Permite utilizar los emisores 868/433 MHz con cualquier   
 central que trabaje con los protocolos Wiegand o    
 Clock&Data.
·  Permite configuración monocanal y pluricanal.
·  Alimentación: 12Vdc.
·  Consumo reposo / func. 14mA / 36mA.
·  Entrada de anti-passback.
·  Antena integrada.
·  IP54 (IP65 con prensaestopas).
·  Dimensiones: 125 x 80 x 35 mm.

FLAT868

·  Prolongación de antena anti-vandálica 868/433 MHz.
·  Compatible con receptores radio 868/433 MHz.
·  Cable coaxial de 0,5m pre-cableado.
·  Para conectarse al borne de antena de los receptores 
 868/433 MHz (malla a masa). 
·  Dimensiones: 75 x 28 x 8 mm.

AED868

·  Prolongación de antena anti-vandálica 868/433 MHz.
·  Compatible con receptores radio 868/433 MHz
·  Cable coaxial de 3 m pre-cableado
·  Para conectarse al borne de antena de los receptores  
 868/433 MHz (malla a masa). 

5000090

5000013

1000656

1000194
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AED868 · FLAT868 · ACTIVAGO · CONNECT 
antenas e interfaces 868/433 MHz

Alta fiabilidad y sensación de mayor alcance para el 
usuario
• Con el sistema de transmisión APS (Approaching System), se puede 
 activar el botón del emisor aún estando fuera de cobertura del receptor. 
 El emisor irá transmitiendo repetitivamente la señal mientras el usuario 
 se aproxima a su puerta de garaje y hasta el momento de la apertura 
 de la puerta.

Versatilidad
• Permite multiplicar los puntos de recepción y aumentar el alcance del 
 sistema.
• Utilice los emisores 868/433 MHz de JCM con la gama de 433 MHz JCM  
 o en  cualquier central que trabaje con los protocolos Wiegand o Clock& 
 Data.
• Permite identificar los GRUPOS del sistema Free (FreeT y FreeTH).

Mayor seguridad
• Sistema de código cambiante de “alta seguridad” con más bits de 
 encriptación.

Personalización del instalador
• Puede personalizar el equipo con su código de instalador.

Facilidad
• Simplifica al máximo el trabajo del instalador y reduce al mínimo las 
 intervenciones técnicas y el trabajo de cableado.

El usuario activa el emisor fuera 
del área de cobertura.

Antes de 15 segundos, entra en el 
área de cobertura. La puerta 
continúa cerrada.

El receptor recibe la señal 
automáticamente sin activar el 
emisor de nuevo y abre la puerta.

área cobertura receptor

área cobertura receptor

la puerta se abre

control de acceso
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Aplicable a puertas
enrollables · basculantes · correderas · batientes · seccionales · guillotina · rápidas · cristal · barreras · giratorias · pilonas

TRO · TRO · TSA  · MEM  · EVENT · TAP MOTION
KFC · CA42U · COMET-FZ · DR-45-12 
tarjetas relés y accesorios

JCM pone a su disposición una amplia variedad de tarjetas relé 
y accesorios para que se puedan ampliar las 

prestaciones de sus equipos 

control de acceso
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CARDS

ACCESORIOS

TRO

TROTemp

TSA

TAP MOTION

MEM500

MEM500C

MEM1000

MEM2000

EVENT1000

EVENT2000

·  Tarjeta canal.
·  Con función seleccionable en impulsional/  
 biestable.
·  Para receptores WAVE-2 y WAVE-2B.
·  Relé 1 A.

·  Tarjeta canal impulsional temporizable.
·  Temporización de 0 a 20 s
·  Para receptores WAVE-2 y WAVE-2B.
·  Relé 1 A.

·  Tarjeta canal.
·  Puede actuar también de tarjeta anti-pánico  
 (configurable con ASSISTANT).
·  Para centralitas de control de acceso 
 ACCESS.
·  Relé 1 A

·  Tarjeta anti-passback para central 
 ACCESS1000/2000.

Memoria extraíble con 500 códigos de capacidad para receptores 
WAVE500 y BASE500 (permite gestión de códigos desde herramienta 
de programación ASSISTANT).

Memoria extraíble con 500 códigos de capacidad para ACCESS-500 
(permite gestión de códigos desde herramienta de programación 
ASSISTANT).

Memoria extraíble con 1000 códigos de capacidad para 
ACCESS-1000 (permite gestión de códigos desde herramienta de 
programación ASSISTANT y teclado del propio equipo).

Memoria extraíble con 2000 códigos de capacidad para 
ACCESS-2000 (permite gestión de códigos desde herramienta de 
programación ASSISTANT y teclado del propio equipo).

Tarjeta con capacidad para 1000 eventos para ACCESS-500 (permite 
lectura desde herramienta de programación ASSISTANT y/o 
PROGMAN).

Tarjeta con capacidad para 2000 eventos para ACCESS-1000 / 2000 
(permite lectura desde herramienta de programación ASSISTANT y/o 
PROGMAN).

1003813 1002302

1002339

1002277

1002287

1000854

1000862

5000208

1003825

1003697

JCM pone a su disposición una amplia variedad de tarjetas relé 
y accesorios para que se puedan ampliar las 

prestaciones de sus equipos 

  jcmtechnologies

TRO · TRO · TSA  · MEM  · EVENT · TAP MOTION
KFC · CA42U · COMET-FZ · DR-45-12 

tarjetas relés y accesorios
Versatilidad
• Tarjetas de expansión para receptores WAVE y ACCESS configurable 
 en modo impulsional o biestable con selector en la propia tarjeta.

• La tarjeta TSA puede actuar como tarjeta anti-pánico en las centralitas 
 de control de acceso ACCESS (configurable con herramienta de 
 programación ASSISTANT).

control de acceso

CONVER-FZ DR-45-12C4U2 
Interface RS485-TCP/IP para redes Ethernet. Fuente de alimentación 12Vdc-3,5A.Convertidor RS485/USB.

500005550000345000022
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elementos de seguridad

elementos de seguridad
jcmtechnologies

Soluciones de seguridad 
vía radio

Systems
Certification

Systems
Certification

CERTIFICADO TÜV. 
De acuerdo con: 

EN ISO 13849-1:2008 Cat.2 PLd 
EN 12978:2003+A1:2009, Clause 4.1 b)
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elementos de seguridad
jcmtechnologies

FOTOCÉLULA

CUADRO DE 
MANIOBRA con tarjeta 
RSEC3 enchufada

RADIOSENS3

   jcmtechnologies

elementos de seguridad

BANDA 
SEGURIDAD

BANDA 
SEGURIDAD

RBAND3T

CUADRO DE 
MANIOBRA

RBAND3R

RadioBand3G
Sistema de comunicación UNIVERSAL vía radio para bandas de seguridad, 
compatible con todos los cuadros de maniobra.

Instalación en puerta basculante de dos hojas con 
cuadro de maniobras, RB3 R868 y RB3 T868.

Instalación en puerta corredera con cuadro de
maniobras, RB3 R868 y RB3 T868

¡Vía radio sin 
bandas 

de seguridad!

BANDA 
SEGURIDAD RBAND3T

RBAND3T

RBAND3R

RadioContact
Sistema focalizado en detectar el estado de la puerta peatonal en puertas
comerciales y residenciales

CUADRO DE 
MANIOBRA

Puerta rápida de lona con sistema RADIOSENS3 

Sistema RadioSens3 para detección de impactos sin 
banda de seguridad, compuesto por RSEC3 conectado 
en el cuadro de maniobra VERSUS y un transmisor RS3 
T868 o RS3 TGL868 instalado en la puerta.

Puerta enrollable de garaje con sistema 
RADIOSENS3

Sistema RadioSens3 para detección de impactos sin 
banda de seguridad, compuesto por RSEC3 conecta-
do en el cuadro de maniobra VERSUS y un transmisor 
RS3 T868 o RS3 TGL868 instalado en la puerta.

RadioSens3
Sistema vía radio compuesto por un transmisor y una tarjeta receptora enchufable  a 
cuadro de maniobra VERSUS. Funciona como una banda de seguridad, detectando el 
impacto contra un obstáculo antes de que la fuerza supere los límites permitidos por la 
norma y activando la inversión del movimiento de la puerta.     

FOTOCÉLULA

RADIOSENS3

CUADRO DE 
MANIOBRA con tarjeta 
RSEC3 enchufada

RCONTACT R

RCONTACT T

CUADRO DE 
MANIOBRA

LA PUERTA SUBEDETECCIÓN PUERTA 
PEATONAL CERRADA

69

DETECCIÓN PUERTA
PEATONAL ABIERTA

LA PUERTA NO SUBE

RCONTACT R

RCONTACT T

CUADRO DE 
MANIOBRA
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elementos de seguridad

RADIOBAND3G 
tercera generación RadioBand, sistema UNIVERSAL, compatible con 
todos los cuadros de maniobra del mercado

Aplicables a puertas
enrollables · basculantes · correderas · batientes · seccionales · guillotina · rápidas · barreras

Sistema de comunicación vía radio para bandas resistivas, mecánicas 
y opticas, con la posibilidad de tener la banda óptica siempre activada sin 

necesidad de una señal de activación

CERTIFICADO TÜV. De acuerdo con:
EN ISO 13849-1:2008 Cat.2 PLd

EN 12978:2003+A1:2009, Clause 4.1 b)

BANDA DE SEGURIDAD ÓPTICA ESTÁNDAR O 
BANDA DE SEGURIDAD SIEMPRE ACTIVA.
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security devices

EMISORES RECEPTORES

·  Emisor de 3G para bandas de seguridad ópticas,   
 resistivas y mecánicas.
·  Frecuencia de trabajo: 868MHz.
·  Sistema Multifrecuencia: 4 canales auto-ajustables a  
 868MHz. 
·  Controla hasta 2 bandas de seguridad en el mismo  
 transmisor.
·  Sin necesidad de señal de activación para la banda  
 de seguridad óptica (ésta siempre está activa con   
 ópticas OSE-S7502).
·  Duración batería aproximada de 2 años.
·  Alcance nominal (en campo abierto): 50m
·  Alimentación: 2 baterías de litio de 3.6 Vdc de tipo 
 ER14500 Li - SOCL.
·  Posibilidad de alimentación con pilas alcalinas, 
 referencia RB3 TGLA868.
·  Temperatura de funcionamiento:  -20ºC a +55ºC.

RB3 TGL868
·  Estanqueidad: IP42.
·  Dimensiones caja: 194,5x40x20 mm.

RB3 T868
·  Estanqueidad: IP65.
·  Dimensiones caja: 151x60x23 mm.

RADIOBAND3G 
tercera generación RadioBand, sistema UNIVERSAL, compatible con 

todos los cuadros de maniobra del mercado

RB3 R868 RB3 OSE868 RSEC3RB3 TGL868 RB3 T868
1003235 1003214 1003190 1003188 1003507

Sistema de comunicación vía radio para bandas resistivas, mecánicas 
y opticas, con la posibilidad de tener la banda óptica siempre activada sin 

necesidad de una señal de activación

· Receptor 3G para bandas de seguridad ópticas, resistivas y mecánicas.
· Frecuencia de trabajo: 868MHz.
· Sistema Multifrecuencia: 4 canales auto-ajustables a 868MHz. 
· Alcance nominal: 50m.
· Indicador de batería baja
· Memoria: 6 transmisores (3 en salida 1, 3 en salida 2).
· Potencia radiada: <25mW.
· Temperatura funcionamiento: -20ºC a +55ºC.

RB3 R868
·  Número de salidas: 3 relés.
·  Alimentación: 12/24Vac/dc    10%
·  Contactos relé: 1A.
·  Consumo funcionamiento: Max 255mA.
·  Entrada de autotest: 1 entrada 0/12/24Vac/dc con polaridad seleccionable.
·  Estanqueidad: IP54 (IP65 con prensaestopas).
·  Dimensiones caja: 82 x 190 x 40 mm.

RB3 OSE868
·  Número de salidas: 2 salidas, una para cuadros con entrada OSE y 
 una segunda NC para el contacto peatonal de la puerta. 
·  Alimentación: 12/24Vac/dc    10%.
·  Consumo funcionamiento: Max 255mA.
·  Estanqueidad: IP54 (IP65 con prensaestopas).
·  Dimensiones caja: 82 x 190 x 40 mm.

RSEC3
·  Receptor enchufable 3G a cuadros VERSUS para bandas de seguridad   
 ópticas, resistivas y mecánicas.
·  Consumo funcionamiento: Max 90mA.
·  Potencia radiada: <1mW
·  Sistema multifrecuencia ajustable (868MHz)
·  Alimentacion: 12Vdc desde el cuadro de maniobra

+-

+-

RB3 TGL868
o

RB3 T868

RB3 TGL868 o
RB3 T868

COMPATIBLE CON TODOS LOS 
CUADROS DE MANIOBRAS

BANDA DE SEGURIDAD ÓPTICA ESTÁNDAR O 
BANDA DE SEGURIDAD SIEMPRE ACTIVA.

RB3 R868 · RB3 OSE868
RSEC3

BANDA SEGURIDAD 
ELECTRO-MECANICA

radio 868 MHz
50 metros

radio 868 MHz
50 metros

radio 868 MHz
50 metros

BANDA SEGURIDAD
RESISTIVA

RB3 TGL868
o

RB3 T868
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Aplicable a puertas
enrollables · basculantes · correderas · batientes· seccionales · guillotina · rápidas · barreras

RADIOBAND 
sistema de comunicación vía radio para bandas de seguridad

El sistema está compuesto por un equipo transmisor que se 
conecta a la banda de seguridad y un equipo receptor que se conecta al 

cuadro de maniobra de la puerta.
La comunicación entre el transmisor y el receptor se establece vía radio 

bidireccional a 868 MHz.

elementos de seguridad



  jcmtechnologies

RADIOBAND 
sistema de comunicación vía radio para bandas de seguridad

elementos de seguridad
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RADIOBANDTBX

RADIOBAND/RU

RADIOBANDRC-RCS

· Transmisor 868 MHz para banda de seguridad.
· Entrada para banda de seguridad resistiva de 8k2Ω. Mediante Jumper se puede  
 seleccionar que se comporte como entrada para contacto NC.
· Alcance nominal 10 metros.
· Alimentación: dos baterías de 1.5Vdc tipo AA.
· Consumo funcionamiento 12mA.
· Duración batería aproximada de 2 años.
· Temperatura funcionamiento  -20ºC - + 55ºC (versión hasta -40ºC).
· Estanqueidad  IP65.
· Tiempo mínimo entre dos activaciones de RADIOBAND/TBX 7 min.
· Dimensiones de la caja: 160 x 53 x 20 mm.

· Receptor 868 MHz en caja para banda de seguridad. 
· Salidas: 2 relés con modo funcionamiento seleccionable. Se pueden comportar   
 como si fueran una Banda de Seguridad o un Contacto de Seguridad cerrado.
· Alcance nominal 10 metros.
· Memoria  6 RADIOBAND/TBX (3 en relé 1, 3 en relé 2). 
· Mediante programación, un transmisor puede activar simultáneamente los 2 relés.
· Alimentación 12/24Vac/dc.
· Consumo reposo / funcionamiento 18mA / 80mA.
· Entrada de autotest 2 entradas 0/12/24Vac/dc con polaridad seleccionable.
· Temperatura funcionamiento -20ºC a +55ºC.
· Estanqueidad  IP54 (con prensaestopas IP65).
· Tiempo mínimo entre dos activaciones de ATEST 7 min.
· Dimensiones caja 82 x 190 x 40 mm.

· RADIOBAND/RC: Tarjeta RadioBand receptora para cuadro de maniobras ADVANCE.
· RADIOBAND/RCS: Tarjeta RadioBand receptora para cuadros de maniobras   
 BASIC+HR e INTEGRA.
· Salidas: 2 polarizadas.
· Alcance (garantizado) 10 metros.
· Memoria  6 RADIOBAND/TBX   (3 en salida 1, 3 en salida 2). 
· Alimentación: 12Vdc del cuadro.
· Consumo: 18mA.
· Entrada de autotest Incorporada.
· Temperatura funcionamiento -20ºC a +55ºC.
· Estanqueidad  IP20.
· Tiempo mínimo entre dos activaciones de ATEST 7 min.
· Dimensiones placa 50 x 20 x 17mm.

ACCESORIOS
Bandas resistivas.

RADIOBANDTBXRADIOBANDRU

BANDA SEGURIDAD 
RESISTIVA

Tapa solar para Radioband/TBX
con conector de batería

RADIOBAND SPC

CUADRO DE
MANIOBRAS

radio 868 MHz
10 metros

Ejemplo instalación en puerta
enrollable con cuadro de 

maniobras y RADIOBANDRU.

Ejemplo instalación en puerta 
rápida con cuadro de 

maniobras y RADIOBANDRU.

Ejemplo instalación en puerta 
basculante de dos hojas con cuadro 

de maniobras con conector para 
targeta RADIOBANDRCS

Ejemplo instalación en puerta 
corredera de una hoja con cuadro de 

maniobras y RADIOBANDRU

1003182

1003180

5000218

1003244

El sistema está compuesto por un equipo transmisor que se 
conecta a la banda de seguridad y un equipo receptor que se conecta al 

cuadro de maniobra de la puerta.
La comunicación entre el transmisor y el receptor se establece vía radio 

bidireccional a 868 MHz.
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Aplicables a puertas
correderas

RB-ACTIVE · ACTIVE
banda mecánica de seguridad

elementos de seguridad

2 tipos de banda mecánica:
RB-ACTIVE:

ahorro de tiempo y dinero con el emisor RB integrado en la banda mecánica. 
ACTIVE: 

protección de las partes fijas con tan sólo una banda mecánica cableada al cuadro.



RB-ACTIVE15 · RB-ACTIVE17 ·

RB-ACTIVE20 · RB-ACTIVE25

· Transmisor Radioband 1G 868 MHz incorporado 
 en la banda de seguridad mecánica.
· Alcance (nominal): 10 metros.
· Alimentación: dos baterías de 1.5 Vdc tipo AA.
· Consumo funcionamiento: 12mA.
· Potencia: < 1mW.
· Duración batería aproximada: 2 años.
· Temperatura funcionamiento: -10ºC/+55ºC.
· Estanqueidad: IP54.
· Zona de actuación en el 100% de la banda.
· Longitud de la banda a escoger: 
 1.5m, 1.7m, 2m y 2.5m

technology, innovation and security  jcmtechnologies
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security devices

RB-ACTIVE 
1G RadioBand transmitter built into the safety edge

5000180 50001805000181

5000182 5000184

2 tipos de banda mecánica:
RB-ACTIVE:

ahorro de tiempo y dinero con el emisor RB integrado en la banda mecánica. 
ACTIVE: 

protección de las partes fijas con tan sólo una banda mecánica cableada al cuadro.

CUADRO DE 
MANIOBRAS

ACTIVE

RADIOBANDRU

RB-ACTIVE

radio 868 MHz
10 metros

Ejemplo de puerta corredera con bandas de segu-
ridad con y sin radio integrada.

BANDA 
CABLEADA

BANDA CON 
EMISOR RB 
INCORPORADO

ACTIVE (versión cableada)

· Banda de seguridad mecánica.
· Temperatura funcionamiento: -10ºC/+55ºC.
· Estanqueidad: IP54.
· Zona de actuación en el 100% de la banda.
· Longitud de la banda a escoger: 
 1.5m, 1.7m, 2m y 2.5m
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Aplicables a puertas
seccionales · basculantes · correderas

RCONTACT 
sistema de comunicación vía radio para puertas peatonales

Sistema focalizado en detectar el estado de la puerta peatonal 
en puertas comerciales y residenciales

elementos de seguridad
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RCONTACT T 

RCONTACT R

RCONTACT TF

·  Receptor en caja para puertas peatonales
·  Salidas: 2 relés con modo funcionamiento seleccionable. Se pueden comportar  
   como si fueran una Banda de Seguridad o un Contacto de Seguridad cerrado.
·  Alcance (nominal): 50 metros.
·  Memoria: hasta 6 emisores RCONTACT T o RCONTACT TF
·  Alimentación: 12/24Vac/dc.
·  Consumo reposo / funcionamiento: 18mA / 80mA.
·  Temperatura funcionamiento: -20ºC a +55ºC.
·  Estanqueidad:  IP54 (con prensaestopas IP65).
·  Dimensiones caja: 82 x 190 x 40 mm.

DATOS GENERALES
· Transmisor para puertas peatonales.
· Detector magnético sin contacto
· Alcance (nominal): 50 metros.
· Alimentación: dos baterías de 1.5Vdc tipo AA.
·   Consumo funcionamiento: 12mA.
·   Duración batería aproximada de 2 años.
·   Temperatura funcionamiento: -20ºC - + 55ºC.
·   Estanqueidad: IP42.
·   Dimensiones de la caja: 194.5 x 40 x 20 mm.  

RCONTACT T

· Sensor magnético.
· Aplicaciones no normativas.
· Alcance entre emisor y sensor: 30mm.

RCONTACT TF

·  Sensor magnético FRABA (ENS-S 8200).
·  Cumple con la normativa EN ISO 13849-1.
·  Alcance entre emisor y sensor: 8mm.

1003322

1003320

1003321

Sistema focalizado en detectar el estado de la puerta peatonal 
en puertas comerciales y residenciales

 jcmtechnologies

RCONTACT 
sistema de comunicación vía radio para puertas peatonales

elementos de seguridad

RCONTACT R

RCONTACT T

LA PUERTA SUBEDETECCIÓN PUERTA 
PEATONAL CERRADA

77

DETECCIÓN PUERTA
PEATONAL ABIERTA

RCONTACT R

RCONTACT T

CUADRO DE
MANIOBRA

CUADRO DE
MANIOBRA
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Aplicables a puertas
 seccionales · batientes · enrollables con hoja autoreparable

RCONTACT INDUSTRIAL 
detector de contacto para entorno industrial

Sistema focalizado en detectar el estado de:
· la puerta peatonal integrada en puertas industriales

· la hoja autoreparable en puertas enrollables

elementos de seguridad



RCONTACT R

·  Receptor en caja para puertas peatonales
·  Salidas: 2 relés con modo funcionamiento seleccionable. Se pueden comportar  
   como si fueran una Banda de Seguridad o un Contacto de Seguridad cerrado.
·  Alcance (nominal): 50 metros.
·  Memoria: hasta 6 emisores RCONTACT TI o RCONTACT TFI.
·  Alimentación: 12/24Vac/dc.
·  Consumo reposo / funcionamiento: 18mA / 80mA.
·  Temperatura funcionamiento: -20ºC a +55ºC.
·  Estanqueidad:  IP54 (con prensaestopas IP65).
·  Dimensiones caja: 82 x 190 x 40 mm.

79

RCONTACT TI 

RCONTACT TFI

RCONTACT TFI

·  Sensor magnético FRABA (ENS-S 8200).
·  Cumple con la normativa EN ISO 13849-1.
·  Alcance entre emisor y sensor: 8 mm. 
·  Dimensiones del emisor: 120 x 65 x 40 mm. 
·  Dimensiones del sensor: 65 x 65 x 40 mm.

RCONTACT TI

·  Sensor magnético.
·  Aplicaciones no normativas.
·  Alcance entre emisor y sensor: 30 mm.
·  Dimensiones de la caja: 151 x 60 x 23 mm.
·  Sensor dimensions: 65 x 65 x 40 mm. 

· Transmisor detector de contacto para puertas  
 industriales
· Detector magnético sin contacto
· Alcance (nominal): 50 metros.
· Alimentación: dos baterías de 1.5Vdc tipo AA.
·   Consumo funcionamiento: 12mA.
·   Duración batería aproximada de 2 años.
·   Temperatura funcionamiento: -20ºC - + 55ºC 
·   Estanqueidad: IP65.

1003320

1003313

1003317

Sistema focalizado en detectar el estado de:
· la puerta peatonal integrada en puertas industriales

· la hoja autoreparable en puertas enrollables

  jcmtechnologies

RCONTACT INDUSTRIAL 
detector de contacto para entorno industrial

elementos de seguridad

CUADRO DE 
MANIOBRA

CONTACTO CERRADO
LA PUERTA SUBE

DETECCIÓN PUERTA 
PEATONAL CERRADA

RCONTACT R

CONTACTO ABIERTO
LA PUERTA NO SUBE

DETECCIÓN HOJA
AUTOREPARABLE

CUADRO DE 
MANIOBRA

RCONTACT R

RCONTACT TI
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elementos de seguridad

Aplicables a puertas
enrollables · rápidas (de lona)

RADIOSENS3 
sistema de seguridad sin banda y sin cables

Sistema vía radio con 4 canales de comunicación autoajustables
para detección de impactos sin banda de seguridad.



81

ACCESORIOS: 
AED868 

· Transmisor detector de impactos 3G sin banda de seguridad.
· Frecuencia de trabajo: 868MHz.
· Sistema Multifrecuencia: 4 canales autoajustables a 868MHz.
· Potencia radiada:  < 1mW.
· Alimentación: 3Vdc (2 x 1,5V LR6 AA).
· Temperatura de funcionamiento: -20ºC a 55ºC.
· Estanqueidad: IP42.
· Consumo reposo/funcionamiento: 0,1mA/12mA.
· Alcance: 50 metros.
· Duración pila: según tabla duración baterías.
· Dimensiones: 40 x 194,5 x 20 mm.
· Longitud máxima lama: 4 metros.

RS3 TGL868

RSEC3

RS3 T868

· Transmisor detector de impactos 3G sin banda de seguridad.
· Frecuencia de trabajo: 868MHz.
· Sistema Multifrecuencia: 4 canales autoajustables a 868MHz.
· Potencia radiada: < 1mW
· Alimentación: 3Vdc (2 x 1,5V LR6 AA).
· Temperatura de funcionamiento: -20ºC a 55ºC.
· Estanqueidad: IP65.
· Consumo reposo/funcionamiento: 0,1mA/12mA.
· Alcance: 50 metros.
· Duración pila: según tabla duración baterías.
· Dimensiones: 151 x 60 x 23 mm.
· Longitud máxima lama: 4 metros.

· Receptor detector de impactos 3G sin banda de seguridad.
· Frecuencia de trabajo: 868MHz.
· Sistema Multifrecuencia: 4 canales autoajustables a 868MHz.
· Potencia radiada:  < 1mW.
· Alimentación: 12Vdc desde el cuadro de maniobra.
· Memoria: 1 transmisor.
· Temperatura de funcionamiento: -20ºC a 55ºC.
· Consumo reposo/funcionamiento: 0,1mA/12mA.
· Alcance: 50 metros.

1003497

1003507

1003495

Sistema vía radio con 4 canales de comunicación autoajustables
para detección de impactos sin banda de seguridad.
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RADIOSENS3 
sistema de seguridad sin banda y sin cables

300 200 100 50 25 10 5 4

3 180 230 300 370 420 450 470 475

5 130 170 250 330 380 430 460 470

10 (n.r.) 104 170 250 320 410 440 450

15 (n.r.) (n.r.) 125 200 275 375 425 435

20 (n.r.) (n.r.) (n.r.) 170 250 350 410 420

25 (n.r.) (n.r.) (n.r.) 145 220 325 385 410

30 (n.r.) (n.r.) (n.r.) (n.r.) 200 300 375 390

RS3 TGL868

RS3 T868

radio 
868MHz 

 50 metros

VERSUS

RSEC3

maniobras/día TABLA DURACIÓN BATERÍAS
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días máx pilas

DISTANCIA < 4 metros

D/2

POTENCIÓMETRO=2
POTENCIÓMETRO=8

DISTANCIA < 4 metros

D/2
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MTC1 · DMS · DETEC · SOCK11
detectores magnéticos de vehículos

elementos de seguridad

Aplicable a puertas
enrollables · basculantes · correderas · batientes · seccionales · guillotina · rápidas · barreras · pilonas

Detectores magnéticos de gran precisión para la conexión 
de espiras que permiten detectar la presencia de vehículos 

en un área predeterminada.
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ACCESORIOS

MTC1 DMS DETEC1 · DETEC2

· Tarjeta detector magnético enchufable para  
 cuadro de maniobras.
· Alimentación 12Vdc (del conector del cuadro).
· Frecuencia de oscilación 40 KHz a 140 KHz.
· Inductancia espira 30µH a 250µH.
· Nº espiras conectables 1.
· Temperatura de funcionamiento -20ºC a 
 +85ºC  (hasta 98%Hr)
· Dimensiones 60 x 48 x 17 mm.

· Alimentación: 220Vac.
· Versiones: 1 canal.
· Consumo: 100mA.
· Frecuencia de oscilación: 40 KHz a 140 KHz.
· Inductancia espira: 30µH a 250µH.
· Contactos relés: 6A, 230Vac
· Niveles de sensibilidad: 10.
· Tiempo de retraso: seleccionable de 0 a 10  
 segundos.
· Tiempo de detección: Ilimitado o limitado a 
 15 minutos.
· Temperatura de funcionamiento -20ºC a 
 +85ºC (hasta 98%Hr).
· Dimensiones: 140 x 220 x 55 mm.

· Versión con alimentación: 240Vac  o 12/24V.
· Versiones: 1 y 2 canales.
· Consumo: 100 mA.
· Frecuencia de oscilación: 20 KHz a 140 KHz.
· Inductancia espira: 20µH a 1500µH.
· Contactos relés: 5A, 230Vac
· Niveles de sensibilidad: 4.
· Tiempo de retraso: 150ms.
· Tiempo de detección: Limitado 1 h para 
 3% L/L.
· Dimensiones: 75 x 75 x 37 mm. 

DMS-W6

· Espira para detector magnético de vehículos.
· Pre-cableada.
· Cable trenzado: máximo 10 metros.
· Sección:  -1.5/2mm2.
· Longitud de la espira: 6 metros.
· Profundidad del agujero: 50mm como máximo.
· Anchura del agujero: 15mm como máximo.

DMS-W10

· Espira para detector magnético de vehículos.
· Pre-cableada.
· Cable trenzado: máximo 10 metros.
· Sección:  -1.5/2mm2.
· Longitud de la espira: 10 metros.
· Profundidad del agujero: 50mm como máximo.
· Anchura del agujero: 15mm como máximo.

SOCK11

Zócalo 11 posiciones para rail DIN (DETEC1 y DETEC2)

1002547 1000750

5000046

5000199

5000045

5000038 5000040

Detectores magnéticos de gran precisión para la conexión 
de espiras que permiten detectar la presencia de vehículos 

en un área predeterminada.
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MTC1 · DMS · DETEC · SOCK11
detectores magnéticos de vehículos

Aplicaciones  
• Control de entradas/salidas de vehículos para dar acceso a puertas de garaje, cancelas, barreras, ...
• Detección de vehículos en instalaciones con semáforos automáticos.
• Detección de masas metálicas desde un área predeterminada.

elementos de seguridad



· No se facturará cargo alguno para los equipos que funcionen correctamente 
(excepto los especificados en los puntos del 1 al 4) ni sobre los que se realicen mo-
dificaciones del diseño por mejoras, autorizado desde JCM TECHNOLOGIES, S.A. 
· Las condiciones generales de reparación de los equipos en garantía, serán dejar 
los equipos en condiciones de venta. Por ello, se aplicará cargo a las reparaciones 
de los equipos en garantía, por los motivos siguientes: 
1. Si el equipo funciona correctamente, pero hay falta o deterioro de complementos. 
2. Si el equipo está sin la etiqueta de producción. 
3. Si el emisor está sin pila, o la pila está agotada y tiene más de un año. 
4. Si el equipo tiene explosiones en los bornes del motor, de señal, o de la fuente de 
alimentación. 
· Se aceptará todo el material para su reparación siempre que éste venga por el 
conducto de distribución establecido, albaranado y a portes pagados. Una vez 
reparado, si éste conserva su garantía se devolverá a portes pagados.
· En los equipos para reparar fuera del periodo de garantía, salvo indicación del 
cliente, sólo se añadirán los complementos necesarios para el funcionamiento.

DEVOLUCIONES
· JCM TECHNOLOGIES, S.A. puede aceptar devoluciones de material previa 
consulta con el departamento de Ventas y dentro de un plazo máximo de 20 días 
después de la entrega. 
· Para los abonos se aplicaran las siguientes condiciones: 
1. Es necesario el albarán del material para su devolución. 
2. El abono no puede efectuarse sin previa inspección por parte de JCM TECHNO-
LOGIES, S.A., cuyo personal efectuará la inspección en 15 días. 
3. Pasado este plazo se efectuará el abono en la próxima factura a vencer. 
4. El abono será del 95% del importe facturado, siempre que el producto y el emba-
laje estén en perfectas condiciones. 
5. Si la devolución contiene embalajes deteriorados, se abonará como máximo el 
95% del importe. 
6. Si la devolución contiene cajas de plástico o metal deterioradas, se abonará 
como máximo el 75% del Importe. 
7. Si la devolución contiene equipos personalizados, se abonará como máximo el 
75% del Importe.

EQUIPOS ESPECIALES O PROYECTOS
Para los equipos especiales o a medida (que no aparezcan en la lista de precios 
vigente) se realizará un estudio previo de viabilidad y su precio y condiciones de 
desarrollo y entrega, serán comunicados mediante un presupuesto.

RESERVA DE PROPIEDAD - RIESGOS
1. JCM TECHNOLOGIES, S.A. se reserva expresamente la propiedad de los 
productos entregados hasta el pago integro del precio de venta, intereses, gastos, 
etc. En consecuencia, no se considerará efectuado el pago, según la presente 
disposición, de las letras de cambio, los pagarés, los cheques o cualquier otro título 
que cree obligación de pagar hasta que se llegue a buen fin en el cobro de dichos 
documentos. 
2. No obstante, los riesgos se transfieren al Cliente desde la entrega de los pro-
ductos. El Cliente se compromete a la custodia y conservación de los productos 
y a suscribir los seguros pertinentes a fin de cubrir los desperfectos y siniestros 
susceptibles de ser causados a los productos. 
3. En caso de que el Cliente suspenda los pagos, JCM TECHNOLOGIES, S.A. 
podrá reclamar los productos. Las cantidades a cuenta anteriormente pagadas 
quedarán en poder de JCM TECHNOLOGIES, S.A. en concepto de cláusula de 
penalización.

CLAUSULA RESOLUTORIA
1. El incumplimiento total o parcial por el Cliente de alguna de sus obligaciones, el 
no atender a su vencimiento algún pago, una demora del Cliente en el pago y, en 
particular, el conocimiento de su protesto o de una fianza sobre todo o parte de su 
negocio, podría implicar, a criterio de JCM TECHNOLOGIES S.A., por un lado, la 
caducidad del plazo y, por consiguiente, la inmediata exigibilidad de las cantidades 
pendientes, así como la interrupción de toda entrega y, por otro, la rescisión de 
todos los contratos en curso.

2. En caso de llevar a efecto la presente cláusula resolutoria, JCM TECHNOLOGIES, 
S.A. o sus representantes están expresamente autorizados para penetrar en los 
locales del Cliente a fin de recuperar los productos afectados por la aplicación del 
apartado sexto.

FUERZA MAYOR
Las partes no incurrirán en responsabilidad ante cualquier falta debida a causa ma-
yor. El cumplimiento de la obligación se demorará hasta el cese del caso de fuerza 
mayor. Si la fuerza mayor se prolonga más allá de dos (2) meses puede rescindirse 
el contrato a petición de una de las dos partes, sin ningún tipo de indemnización.

jcmtechnologies

condiciones generales de venta
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Salvo convenio especial constatado por escrito, el envío de un pedido formulado 
por el Cliente implica su acuerdo con las presentes condiciones generales de venta. 
Ninguna estipulación hecha por el Cliente sobre las condiciones de compra, letras, 
acuses de recibo u otros documentos diferirá de las de JCM TECHNOLOGIES, S.A. 
si no ha sido expresamente aceptada por esta Empresa con anterioridad.

PEDIDOS
Todos los pedidos deben formularse por escrito. La confirmación de pedido se 
dirigirá a la sede de JCM TECHNOLOGIES, S.A. por escrito. Un pedido no es defi-
nitivo hasta que es aceptado por JCM TECHNOLOGIES, S.A. Toda estipulación que 
derogue o complete las presentes condiciones generales de venta se considerará 
aceptada por el Cliente si no hay contestación escrita por parte de éste.

ENTREGA DE MATERIAL
1. Con excepción de un posible acuerdo particular; los productos de la tarifa de JCM 
TECHNOLOGIES, S.A. se servirán en los plazos acordados a partir del día del pago 
o bien desde la aceptación del pedido por parte de JCM TECHNOLOGIES, S.A. en 
caso de pago aplazado. Los plazos de entrega dependerán de la disponibilidad de 
cada producto y podrán variar entre 3 y 15 días hábiles aproximadamente. En los pe-
didos de varios artículos se hará un único envío que se corresponderá con el artículo 
cuyo plazo de entrega sea mayor. Estos plazos son a título orientativo y JCM TECH-
NOLOGIES, S.A. se esfuerza en respetarlos. No obstante, su demora no implicará la 
anulación del pedido ni indemnización alguna. Cualquier cláusula de penalización por 
retraso introducida por el Cliente en su pedido queda sin efecto por la aplicación de 
las presentes condiciones de venta. 
2. La entrega se considera efectuada desde que se pone el producto a disposición 
del Cliente por el transportista y el destinatario firma la recepción de la entrega. 
Corresponde al destinatario verificar los productos a la recepción de los mismos y 
exponer todas las salvedades y reclamaciones que puedan estar justificadas en un 
plazo máximo de 8 días a partir de la ficha de envío. De no recibir todos los paquetes 
relacionados en la nota de entrega del transportista, deberá reclamar al transportista 
la falta de éste /éstos.

CONDICIONES DE TRANSPORTE
1. Todos los pedidos en la península superiores a 500 Euros se enviarán en condi-
ciones D.D.P., sin ningún cargo de transporte, quedando reservados los derechos de 
escoger o cambiar la agencia por JCM TECHNOLOGIES, S.A. Los pedidos inferiores 
al importe mencionado se enviarán a portes debidos cargados en factura. 
2. Los pedidos dentro de la U.E. superiores a 3.600 Euros se enviarán en condi-
ciones D.D.P., sin ningún cargo de transporte. Los pedidos inferiores al importe 
mencionado, se enviarán en condiciones E.X.W (Ex – works). 
3. Los pedidos fuera de la U.E. se enviarán en condiciones E.X.W. (Ex – works).

CONDICIONES DE PAGO
1. Salvo estipulación particular, las facturas se pagan mediante recibo bancario con 
un vencimiento de 60 días fecha factura.
2. Los plazos de pago no pueden demorarse bajo ningún concepto. El Cliente no 
podrá retener ninguna cantidad sobre el importe debido en los plazos previstos. 
3. La venta, cesión, entrega en fianza o aportación en Sociedad por parte del Cliente 
de todo o parte de su negocio o de sus materiales, así como la falta de pago, auto-
rizan a JCM TECHNOLOGIES, S.A. sin perjuicio de otros derechos y actuaciones, a 
suspender toda entrega hasta completar el pago integro. Las sumas debidas serán 
exigibles inmediatamente.

GARANTÍA Y POST-VENTA
JCM TECHNOLOGIES, S.A., garantiza que todos los equipos etiquetados con la 
marca CE cumplen con las disposiciones recogidas en el Real Decreto 444/1994 del 
B.O.E. de 1 de abril de 1994, por el que se traspone la Directiva Europea 89/336/
CEE. 

JCM TECHNOLOGIES, S.A., establece un período de 5 años de garantía para los 
productos (vigencia para los productos fabricados a partir del 01/01/2015): 
- Gama KEE 
- Línea VERSUS 
- Gama MOTION 
- Productos de RADIO SEGURIDAD: RADIOBAND, RADIOSENS y RADIOCONTACT 
- ROLL868-DMR 
Para el resto de productos (consultar lista en http://www.jcm-tech.com/es/warran-
ty/) se establecen 2 años y medio de garantía a partir de la fecha de fabricación, 
que contemplará cualquier defecto de fabricación o de componentes en todos sus 
productos, quedando fuera de garantía los problemas derivados de una incorrecta 
instalación, utilización indebida, los ocasionados por catástrofes naturales y actos de 
vandalismo o terrorismo. 
· Todos los equipos que se reparen tendrán 6 meses de garantía a partir de la fecha 
de reparación. 
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soluciones electrónicas para puertas, cancelas y
elementos de control de paso automáticos


