
Guía de Instalación
Controlador de Acceso Simple SRB



1. Eléctricos y funciones

1. El controlador de acceso SRB trabaja con la función de control de acceso. Después de recibir las señales 
Wiegand del dispositivo de control de acceso, el controlador de acceso SRB retransmite señales que activan 
la apertura de la puerta.

2. El puerto de entrada del controlador SRB se conecta al dispositivo de control de acceso para recibir las 
señales de cierre/apertura de la misma.

3. El puerto de salida del controlador SRB se conecta a la cerradura para mandarle señales de cierre/apertura.
4. La entrada de energía (12V) soporta polaridad inversa y protección de sobretensión.
5. Ambos puertos, el de entrada y el de salida, cuentan con protección contra descargas electrostáticas.

2. Apariencia

Puerto de salida de 3 pines

Indicador LED verde

Orificio para colocación

Indicador LED rojo

Puerto de entrada 4 pines

3. Instalación

(Figura 3-1) (Figura 3-2) (Figura 3-2)
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1. Fije el controlador SRB a la pared o al techo (como se muestra en la Figura 3-1).
2. Conecte el dispositivo de control de acceso al controlador SRB (como se muestra en la Figura 3-2)
3. Conecte la cerradura con el controlador SRB (como se muestra en la Figura 3-3)
4. La conexión entre los cables y la terminal de conexión se muestra en la figura 3-4. Inserte el extremo de 

cobre expuesto del cable en el orificio de la terminal hasta que choque con el fondo de plástico y apriete el 
tornillo para así sujetar el extremo de cobre del cable.

Cable (Remueva la protección del cable hasta 
exponer una sección del centro de cobre de 

1 o 2cm de longitud)

Cobre expuesto

Lámina

Tornillo
Terminal de conexión

4. Descripción del LED indicador de estado

Después de que el controlador SRB se conecte a la fuente de poder de 12V, el indicador LED rojo se enciende. 
Cuando reciba señales Wiegand correctas, el indicador LED verde se enciende y el rojo se apaga. El indicador 
LED regresará a su estado original después de 2 segundos.
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5. Descripción del bloque de conexiones

Fuente de Poder

Cerradura

Conexión para abrir al apagar

Dispositivo 
de Control de 
Acceso

Conexión para abrir al encender

Fuente de Poder

Cerradura

Dispositivo 
de Control de 
Acceso
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