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Dimensiones en milímetros a menos que se indique lo contrario

TAMAÑO REAL

EA-KC2 Serie de controladores de acceso por teclado
Teclado de membrana

www.southco.com/EA

•	 gestión de accesos segura  
 y simplificada
•	 Atractivo teclado de   
 membrana personalizable
•	 Programable para   
 acomodar múltiples   
 acuerdos de acceso
•	 Integración directa con los  
 cierres electrónicos
•	 Controla hasta dos   
 compartimentos
•	 Modo de reposo para   
 consumo eléctrico mínimo
•	 Hasta 120 códigos de   
 usuario
•	 Indicadores LED para la  
 programación y el estado  
 del teclado 
Material y acabado
Teclados táctiles con teclas de 
membrana: Lámina de poliéster 
texturado con cinta adhesiva para 
montaje en la parte posterior 
Carcasa del controlador: ABS 
Placa del circuito controlador: FR4

Especificaciones eléctricas
Tensión de alimentación: 12-24 V CC 
Corriente en reposo: 30µA 
Corriente de funcionamiento:  
10mA (Tipica) 
Salida total máxima:  
4 Amps (2 Amps por salida)

Cómo realizar un pedido
1  Pida un controlador EA-KC2-201

2.   Pida el teclado de membrana   
 estándar de Southco. Póngase   
 en contacto con Southco si desea un  
 teclado de membrana personalizado.

3. Pida la fuente de alimentación de  
 Southco EA-A02-002 y seleccione el  
 adaptador de enchufe correspondiente  
 en caso necesario.

4. Utilice la tabla de opciones de   
 conjunto de cable disponibles a fin  
 de seleccionar el cable adecuado para  
 el cierre electromecánico de Southco.
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Conector teclado
membrana

Conectores
cierre
(Hirose P/N: DF11-6DP-2DS)

Entrada de alimentación
Conector de alimentación
2.0 x 6.0mm apantallado
(CUI P/N: PJ-051A)
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Cierre 2Cierre 1Fuente de alimentación  
EA-A02-002

Conjunto del controlador 
Referencia EA-KC2-201

Teclado horizontal 
Referencia EA-KC2-101

Teclado vertical 
Referencias EA-KC2-102, EA-KC2-103 y EA-KC2-104

Teclado membrana 
vertical EA-KC2-102 

**EA-A02-002-1 NA 2-Patillas incluido con fuente de 
alimentación EA-A02-002.

*Contacte con Southco para longitudes personalizadas 

Caja de control

Adaptadores para enchufes fuentes de 
alimentación

Opciones conjunto cables del cierre

Referencia Descripción Función

EA-A02-002**
Fuente alimen-
tación con NA 

2-Patillas

EA-A02-002 y 
EA-A02-002-2

Fuente alimen-
tación con Euro 

2-Patillas

EA-A02-002 y 
EA-A02-002-3

Fuente alimen-
tación con UK 

3-Patillas

EA-A02-002 y 
EA-A02-002-4

Fuente alimen-
tación con SAA 

2-Patillas
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EA-KC2-104EA-KC2-103

Referencia Descripción

EA-W01-200* 2 Metros de cableado eléctrico 
pelado y estañado

EA-W20-201-01*

2 Metros de cableado eléctrico 
para conectar el controlador de 

membrana a retén electrónico en 
miniatura (EM-05-XX-XXX)y el 

cierre electrónico giratorio 
(R4-EM-XX-XXX)

EA-W01-200-01*

2 Metros de cableado eléctrico 
para conectar el controlador de 
membrana al tirador oscilante 
electrónico (H3-EM-XX-XXX)

Otras opciones disponibles. Para ver la 
completa gama, referencias, instalación y
 especificaciones visite

12V

24V




