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1 Visión general
ACT 5e prox es una unidad de control de acceso fácil de usar y sencilla que combina un teclado digital y 
tecnología de proximidad. La unidad admite hasta 50 usuarios, cada uno con un código PIN único y una 
tarjeta/mando de proximidad. Cada unidad se encuentra en una resistente carcasa de policarbonato con 
teclas de acero inoxidable y elementos electrónicos encapsulados para poder instalarse tanto dentro como 
fuera. La retroiluminación del teclado facilita la funcionalidad de ACT 5e prox por la noche o en condiciones 
de poca luminosidad.

La unidad de puede programar a través de las teclas, los indicadores LED y el avisador. Las tarjetas y los 
códigos PIN pueden programarse en ACT 5e prox de forma muy rápida. Vanderbilt recomienda que los 
usuarios y sus PIN y tarjetas asociados se registren en el Listado de usuarios al final de este manual 
(consulte Listado de usuarios en la página 17). Haga copias de esta hoja e introduzca toda la información 
de los usuarios en ella. De esta forma, los usuarios pueden eliminarse posteriormente, incluso en caso de 
pérdida de la tarjeta o de olvido del código PIN.

El acceso se hará mediante una tarjeta o PIN válidos. Para conseguir una seguridad máxima, la unidad 
puede programarse para que todos los usuarios deban introducir un código PIN después de presentar la 
tarjeta.

1.1 Especificaciones del producto
Número de usuarios 50 (50 PIN y 50 tarjetas)

Tensión de alimentación 12-24 V CA o CC (PSU lineal)

Consumo de corriente 60 mA (nominal) 100 mA (máx.)

Temperatura de 
funcionamiento de -40 a +50 °C

Tiempo de apertura de 
puerta 0-255 s

Calificación del contacto 
del relé 5 A / 50 V CA

Tamaño del teclado
Montaje empotrado: 100 x 110 x 20 mm

Montaje en superficie: 128 x 94 x 18,5 mm

Peso del teclado 220g

Resistente al agua IP67 alta

Construcción Carcasa resistente de policarbonato con teclas de acero inoxidable y elementos 
electrónicos encapsulados.
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2 Notas de instalación
 l Recuerde volver a los valores de fábrica de ACT 5e prox antes de comenzar la programación.

 l Recuerde colocar el varistor suministrado transversalmente sobre los terminales de la bobina de la 
cerradura para proteger los contactos del relé.

 l No monte la unidad de ACT 5e prox cerca de fuentes de radiofrecuencia (como teléfonos móviles, 
radiotransmisores, etc.) o superficies metálicas.

 l No use nunca el relé integrado para conmutar a la tensión CA. Debe usar un relé externo aislado 
eléctricamente de ACT 5e prox.

 l Recuerde cambiar el código de programación.

 l Cuando haga el pedido de nuevas tarjetas o mandos, especifique ACTRFID. (Nota: ACT 5e NO 
funcionará con tarjetas o mandos HID.)

 
Como con cualquier sistema de control de acceso, asegúrese siempre de que haya un medio 
alternativo para escapar en caso de fallo de funcionamiento de la unidad debido a un fallo eléctrico o 
en caso de incendio.
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3 Guía de programación de 30 segundos
Estas instrucciones se aplican a un sistema independiente típico.

 1. Entrar al modo programación

En el teclado digital, pulse . Introduzca el código de programación (por defecto es 9999). Los 
indicadores led parpadean en ámbar.

 2. Cambiar el código de usuario 1

En el teclado digital, pulse 0. Introduzca 01 (para el usuario 01). Introduzca el nuevo código de 
usuario 1 (4 dígitos).

 3. Añadir tarjeta del usuario 1

En el teclado digital, pulse 5. Introduzca 01 (para el usuario 01). Presente dos veces la tarjeta del 
usuario 01.

 4. Cambiar el código de programación

En el teclado digital, pulse 0. Pulse . Introduzca el nuevo código de programación (4 dígitos).

 5. Salir del modo programación

En el teclado digital, pulse . Los indicadores led pasan de nuevo a rojo y se cierra el modo de 
programación.

 6. Registrar la tarjeta y el código de usuario

Introduzca la información de los usuarios y sus códigos y números de tarjeta asociados en el 
Listado de usuarios en la parte final de este manual.

ACT 5e prox está listo para el uso normal.

 En cualquier momento se pueden restablecer los valores de fábrica de ACT 5e prox entrando al modo 
de programación y pulsando  tres veces.
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4 Resumen de la programación
Código Función Predeterminado

0 Cambiar el código PIN 1234 – Usuario 1, 9999 – Código de programación

1 Combinaciones de relés Apagado (relé temporizado)

2 Ajustar tiempo de relé de la puerta 5 segundos

5 Añadir tarjeta de usuario  

6 Eliminar tarjeta de usuario  

7 Eliminar número de tarjeta  

30 Tarjeta o PIN Encendido

31 Tarjeta y PIN Apagado

32 Tarjeta y cualquier PIN Apagado

40 Retroiluminación permanente Encendido

41 Retroiluminación automática Apagado

80 Comprobar PIN de usuario  

81 Comprobar tarjeta de usuario  
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5 Programación del teclado digital ACT 5e prox
Para entrar al modo de programación: en el teclado digital pulse  e introduzca el código de programación 
(inicialmente 9999). El indicador led parpadea en ámbar durante el modo de programación. Para salir del 
modo de programación pulse  o no presione ninguna tecla durante 30 segundos.

 l Si el indicador led parpadea en verde durante la programación, se espera la presentación de una 
tarjeta.

 l Si el indicador led parpadea en rojo, entonces se espera que el usuario presione una tecla.

 l Mientras ACT 5e prox está ocupado realizando una tarea (p. ej., vaciando la memoria, añadiendo 
tarjetas), el indicador led verde se encenderá y el avisador emitirá un tono prolongado.

5.1 Cambiar los códigos PIN de los usuarios
Entre al modo de programación y pulse:

Paso Entrada del teclado Funcionamiento Ejemplo:

1 0 Cambiar los códigos PIN 0 Cambiar los códigos PIN

2 00 – 49 Introducir el número de usuario de 2 dígitos 00-
49 07 Usuario 7

3 0000 – 9999
Código de 4 dígitos.

0000 borra el usuario.
7529 Código PIN

 

 Recuerde actualizar el documento del listado de usuarios en la parte final de este manual tras añadir 
un PIN o tarjeta. (Consulte Listado de usuarios en la página 17.)

5.2 Añadir tarjetas
Entre al modo de programación y pulse:

Paso Entrada del teclado Funcionamiento

1 5 Añadir tarjeta

2 00 – 49 Primer usuario al que debe asignarse una tarjeta

3 Presentar tarjeta Primera tarjeta del lote (número de tarjeta más bajo) asignada al primer usuario

4 Presentar tarjeta Última tarjeta del lote (número de tarjeta más alto) asignada al último usuario

 

 
Las tarjetas solo pueden asignarse a usuarios que NO tienen una tarjeta ya asignada. Cuando añada 
tarjetas a ACT 5e prox, compruebe qué usuarios ya tienen tarjetas usando la opción 81 (consulte 
Compruebe si el usuario no tiene una tarjeta asignada en la página 11).
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Ejemplo 1: asignar tarjeta 0000200036 al 
usuario 21

Ejemplo 2: asignar tarjeta 0000200036 al usuario 21 usando 
el teclado

Entrada del 
teclado Funcionamiento Entrada del teclado Funcionamiento

9999
Entrar al modo 
programación 9999 Entrar al modo programación

5 00-49 5 Añadir tarjeta

21 0000–9999 21 Usuario 21

Presentar tarjeta Número de tarjeta 
0000200036 0000200036 Introducir el número de tarjeta de 

10 dígitos

Presentar tarjeta Número de tarjeta 
0000200036 0000200036 Introducir el número de tarjeta de 

10 dígitos

Salir del modo 
programación Salir del modo programación

5.3 Cambiar el código de programación
Entre al modo de programación y pulse:

Paso Entrada del teclado Funcionamiento

1 0 Cambiar el código de programación. (de forma predeterminada 9999)

2  

3 0000–9999 Nuevo código de programación de 4 dígitos.

5.4 Ajustar tiempo de relé de la puerta
Entre al modo de programación y pulse:

Paso Entrada del 
teclado Funcionamiento

1 2 Ajustar tiempo de relé de la puerta. (de forma predeterminada 5 segundos, máximo 
255 segundos)

2 0 / 1

0 = Relé 1

1 = Relé 2

El avisador suena e indica el tiempo. Espere el tiempo necesario

3 Terminar la configuración del temporizador del relé de la puerta

ACT 5e prox – Instrucciones de instalación y funcionamiento Programación del teclado digital ACT 5e prox
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5.5 Establecer combinaciones de relé
Entre al modo de programación y pulse:

Paso Entrada 
del teclado Funcionamiento Ejemplo: configure el usuario 12 con el relé de 

alternancia cuando se permita el acceso

1 1 Configurar modo de 
alternancia 1 Configurar modo de 

alternancia

2 00 – 49 Introducir el número de 
usuario de 2 dígitos 00-49 12 Usuario 12

3 0 – 3

0 = Relé de alternancia

1 = Relé 1 programado

2 = Relé 2 programado

3 = Relé 1 + Relé 
2 programado

0 Relé de alternancia

5.6 Eliminar tarjeta de usuario
Entre al modo de programación y pulse:

Paso Entrada del 
teclado Funcionamiento Ejemplo: eliminar tarjeta del usuario 10

1 6 Eliminar tarjeta de usuario 6 Eliminar tarjeta de 
usuario

2 00 – 49 Primer usuario que debe 
eliminarse 10 Usuario 10

3 00 – 49 Último usuario que debe 
eliminarse 10 Usuario 10

5.7 Eliminar número de tarjeta
Entre al modo de programación y pulse:

Paso Entrada del teclado Funcionamiento

1 7 Eliminar número de tarjeta

2 Número de tarjeta de 10 dígitos
Número de tarjeta de 10 dígitos con ceros al comienzo.

P. ej., para la tarjeta 54321, introduzca 0000054321.

ACT 5e prox – Instrucciones de instalación y funcionamiento Programación del teclado digital ACT 5e prox
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5.8 Compruebe si el usuario no tiene un PIN asignado
Entre al modo de programación y pulse:

Paso
Entrada 
del 
teclado

Funcionamiento

1 80 Compruebe si el usuario no tiene ya un PIN asignado

2 00 – 49 Usuario 0 – 49

  
En el teclado parpadeará el indicador led verde y emitirá un sonido agudo si el usuario NO tiene 
un código PIN asignado. Parpadeará el indicador led rojo y emitirá un sonido grave si el usuario 
tiene un código PIN.

5.9 Compruebe si el usuario no tiene una tarjeta asignada
Entre al modo de programación y pulse:

Paso
Entrada 
del 
teclado

Funcionamiento

1 81 Compruebe si el usuario no tiene ya una tarjeta asignada

2 00 – 49 Usuario 0 – 49

  
En el teclado parpadeará el indicador led verde y emitirá un sonido agudo si el usuario NO tiene 
una tarjeta asignada. Parpadeará el indicador led rojo y emitirá un sonido grave si el usuario 
tiene una tarjeta.

5.10 Programar las opciones de ACT 5e prox
Entre al modo de programación y pulse:

Paso Entrada del teclado Funcionamiento

1 30, 31, 32, 40 o 41 Número de opción de 2 dígitos

2 0 o 1 0 = apagado, 1 = encendido

Las opciones son las siguientes:

Opción Función Predeterminado Funcionamiento

30 Tarjeta o PIN Encendido Cuando se configura, una tarjeta válida o un PIN válido abrirán la 
puerta.

31 Tarjeta y PIN Apagado

Cuando se configura, solo los usuarios con una tarjeta y un PIN 
serán admitidos. Las tarjetas se asignan a un usuario particular 
usando la función Añadir tarjetas (función 5) y los PIN se 
asignan usando la función Cambiar códigos PIN (función 0).

32 Tarjeta y 
cualquier PIN Apagado

En este modo, una tarjeta válida o cualquier PIN válido abrirán la 
puerta. Con este modo, todos los usuarios tienen un código PIN 
común que deben usar junto con la tarjeta.

ACT 5e prox – Instrucciones de instalación y funcionamiento Programación del teclado digital ACT 5e prox
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Opción Función Predeterminado Funcionamiento

40 Retroiluminación 
permanente Encendido

Cuando se configura, la iluminación del teclado siempre está 
encendida. Esta opción tiene prioridad sobre la opción 41 
(retroiluminación automática).

41 Retroiluminación 
automática Apagado

Cuando se configura, la iluminación del teclado suele estar 
apagada, pero se enciende como respuesta a cualquier pulsación 
de tecla, cuando se presenta una tarjeta o en el modo de 
programación. Esta opción no tiene prioridad frente a la opción 40 
(retroiluminación permanente). Para evitar cualquier iluminación, 
desactive las opciones 40 y 41.

5.11 Restablecer valores de fábrica
Introduzca el código de programación seguido de . De este modo, ACT 5e prox vuelve a su 
configuración de fábrica.

Si ha olvidado el código de programación, restablezca el código a 9999 de la siguiente manera:

 1. Retire la alimentación de la unidad.

 2. Retire la conexión LK1 en la parte de atrás de la unidad.

 3. Conecte la alimentación a la unidad.

 4. Conecte de nuevo el enlace LK1.

 5. El código de programación es ahora 9999.

 El teclado no funcionará correctamente si LK1 no está en su sitio.

El vaciado de la memoria tarda unos 3-4 segundos. Durante este tiempo, el avisador emite un tono 
prolongado.

ACT 5e prox – Instrucciones de instalación y funcionamiento Programación del teclado digital ACT 5e prox
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6 Esquemas de conexión y montaje

6.1 Esquema de conexión de ACT 5e prox para la cerradura de los cie-
rres

Notas:
 l La ilustración muestra la conexión para cierres normalmente sin energía. Si se necesitan cierres 

normalmente con energía, use los contactos de relé N/C.

 l La alimentación de ACT 5e prox puede ser 12 V o 24 V CA o CC.

A Conecte la alimentación sin la conexión si ha perdido el código de programación.

B IMPORTANTE: coloque siempre el varistor sobre los terminales del cierre.

C Botón de liberación de puerta
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D Bloqueo de huelga 1

E Bloqueo de huelga 2

6.2 Esquema de conexión de ACT 5e prox para el cierre magnético
Notas:

 l La ilustración muestra la conexión para cierres normalmente sin energía. Si se necesitan cierres 
normalmente con energía, use los contactos de relé N/C.

 l La alimentación de ACT 5e prox puede ser 12 V o 24 V CA o CC.

A Conecte la alimentación sin la conexión si ha perdido el código de programación.

B IMPORTANTE: coloque siempre el varistor sobre los terminales del cierre.

C Botón de liberación de puerta

D Bloqueo magnético 1

E Bloqueo magnético 2

ACT 5e prox – Instrucciones de instalación y funcionamiento Esquemas de conexión y montaje
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6.3 Instrucciones de montaje para la unidad de montaje en super-
ficie

A 
B

Los espaciadores mantienen la distancia del elemento principal cuando el instalador lo necesita.

Determine la distancia entre la caja empotrada y la placa de montaje usando los espaciadores marcados 
con 1 mm hasta 4 mm. Se consigue un espaciador de la longitud correcta apilando espaciadores.

La vista A muestra la placa de montaje antes de que el instalador separe los espaciadores.

La vista B muestra el apilamiento de los espaciadores.

C Unidad de montaje en superficie. El armazón de montaje en superficie se monta en la pared usando el kit de 
fijación suministrado en la caja.

D Coloque el lector/teclado sobre el armazón de montaje en superficie y engánchelo en el sitio.

E Use el tornillo de seguridad suministrado para fijar la unidad al armazón de montaje en superficie.

F Coloque la tapa sobre la unidad y empújela para fijarla en el sitio.

ACT 5e prox – Instrucciones de instalación y funcionamiento Esquemas de conexión y montaje
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6.4 Instrucciones de montaje para la unidad de montaje empotrado

A Caja empotrada estándar.

B 
C

La placa de montaje se fija a la caja empotrada con los tornillos suministrados (C).

Asegúrese de haber usado los espaciadores correctos (B) para acortar la distancia entre la placa de montaje y 
las alas de fijación de la caja empotrada para evitar que la placa de montaje quede deformada.

D Coloque el lector/teclado sobre el armazón de montaje en superficie y engánchelo en el sitio.

E Use el tornillo de seguridad suministrado para fijar la unidad al armazón de montaje empotrado.

F Coloque la tapa sobre la unidad y empújela para fijarla en el sitio.

 

ACT 5e prox – Instrucciones de instalación y funcionamiento Esquemas de conexión y montaje
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7 Listado de usuarios
Operador Nombre de usuario Número tarjeta Código Alternancia

00     

01     

02     

03     

04     

05     

06     

07     

08     

09     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

18     

19     

20     

21     

22     

23     

24     

25     

26     

27     

28     
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Operador Nombre de usuario Número tarjeta Código Alternancia

29     

30     

31     

32     

33     

34     

35     

36     

37     

38     

39     

40     

41     

42     

43     

44     

45     

46     

47     

48     

49     

Ejemplo:

Operador Nombre de usuario Número tarjeta Código Alternancia

12 John Smith 0000200036 7529 No

ACT 5e prox – Instrucciones de instalación y funcionamiento Listado de usuarios
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