
Lector AXIS A4010-E
Lector genérico activable sin contacto

El lector AXIS A4010-E sin teclado es fruto de la colaboración entre Axis y ASSA Abloy y ha sido diseñado para ajustarse
perfectamente al controlador de accesos en red AXIS A1001. Este eficiente lector no tiene teclado y sus pequeñas
dimensiones facilitan una colocación sencilla. Los dos símbolos LED ofrecen una información claramente visible. El
lector facilita el acceso sin contacto con la mayoría de formatos de tarjeta de acceso, y es apto para su instalación tanto
en interiores como en exteriores. Su clasificación IP65 certifica su idoneidad para entornos difíciles.

> Diseñado para adaptarse perfectamente al AXIS A1001

> Compatible con la mayoría de los formatos de tarjeta inteligente

> Dos símbolos LED que ofrecen una información claramente visible

> Apto para interiores y exteriores

> Clasificación IP65

Hoja de datos



Lector AXIS A4010-E
Productos
compatibles

AXIS A1001 Network Door Controller, AXIS A1601 Network Door
Controller

Indicaciones e interfaz de usuario
Autenticación de
entrada

Tarjeta, etiqueta

Alcance de
lectura

30-40 mm con tarjetas y etiquetas recomendadas

Indicación de
estado de alarma

Símbolos para: Acceso concedido, acceso denegado

General
Carcasa ABS y plástico de halón sin halógenos

Tecnología del
lector

13,56 MHz genérico (MIFARE Classic, MIFARE Plus [nivel 1 y 3],
MIFARE DESFire EV1, iCLASS® CSN e iCLASS® SEOS™a

Comunicación RS–485 – OSDP

Alimentación 12–24 V CC
máx. 2,8 W
Se convierte en 240 mA a 12 V

Condiciones de
funcionamiento

De -30 °C a 70 °C

Condiciones de
almacenamiento

De -50 °C a 70 °C

Homologaciones EN/IEC 61000-6-2, EN/IEC 61000-6-3, EN 55024, EN 50130-4,
CFR Parte 15 Subparte C, AS/NZS 4268, RSS-GEN,
RSS-210, EN 50581, EN/IEC 60950-22, ETSI EN 300 330–1,
ETSI EN 300 330–2, UL294

Dimensiones 85 x 46 x 19 mm
Longitud del cable: 3 m

Peso 128 g

Garantía Garantía de Axis de 3 años; consulte axis.com/warranty.

a. Precisa configuración adicional de la tarjeta, se vende por separado.

Responsabilidad medioambiental:

axis.com/environmental-responsibility
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