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Hub de Comunicaciones
SMARTair™ Pro Wireless Online

· Los hubs de comunicación son el nexo de unión 
entre el software instalado en el servidor y los 
dispositivos SMARTair™ Pro Wireless Online, 
permitiendo:

· Modificaciones automáticas del Plan de Cierre
· Notificación de eventos en tiempo real
· Cancelación inmediata de credenciales 

extraviadas
· Apertura remota de puertas.

· La comunicación bidireccional permite disponer 
de un control directo de las puertas, y obtener 
alertas con la máxima flexibilidad

· Los Hubs SMARTair™ no necesitan cableado 
específico. Se comunican a través de la red TCP/IP 
existente.

· La conexión PoE permite alimentar los Hubs 
directamente a través de la red d comunicaciones.

· Cada Hub puede gestionar hasta 30 puntos de 
acceso (puertas, barreras, tornos, ascensores, etc.) 
a una distancia de hasta 30m, lo cual redunda 
nuevamente en la reducción de costes del 
sistema.

· Certificados: 
· CE (EMC, R&TTE).
· ROHS, REACH, WEE.
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Características Técnicas 
Electrónicas

Recomendaciones de 
instalación

Módulo de control
· Comunicación inalámbrica por radiofrecuencia 

encriptada 
· Encriptación segura punto a punto:

· Comunicación TCP/IP con encriptación SSL 
entre el servidor y los Hubs.

· Comunicación por radiofrecuencia entre los 
Hubs y los dispositivos a 868MHz o 915 MHz 
con encriptación AES 128.

· Dos formas de alimentación:
· Externa 12-24 VDC. Consumo máximo 1A a 

12VDC (0,5A a 24 VDC)
· PoE: directamente a través del cable de red 

(los switches de la instalación deben soportar 
PoE). De acuerdo a estándar IEEE802.3af.

· Comunicación Ethernet: Conector RJ45 para TCP/
IP. Cable recomendado: UTP CAT5 o superior

· Firmware actualizable
· Memoria no volátil de eventos
· Enlace automático de los dispositivos wireless con 

el Hub que posibilita una rápida y sencilla puesta 
en marcha.

· Posibilidad de Enlace manual que permite 
asignar o reasignar dispositivos wireless a Hubs 
alternativos sin necesidad de presencia física en la 
puerta.

Módulo RF
· Frecuencia 868MHz o 915MHz seleccionable en 

campo.
· 30 canales configurables:

· Entre 868,00 y 875,25 en pasos de 0,25MHz 
cada canal

· Entre 915,00  922,25 en pasos de 0,25MHz 
cada canal.

Características Técnicas Mecánicas
· Plástico ABS.
· RAL 7035
· Dimensiones: 144,9 (L) x 164,9 (W) x 36 (D) mm.

Características ambientales
· Los Hubs deben ser instalados en el interior del 

edificio.
· Rango de temperatura: 0ºC - 60ºC
· Humedad: 10-90%. El vapor y la humedad pueden 

afectar a la señal de radiofrecuencia.

Posición recomendada para el Hub 
La siguiente imagen muestra la posición 
recomendada de instalación para el Hub de 
comunicaciones SMARTair™. Debe colocarse en la 
pared, a media altura, en posición vertical, y con el 
módulo RF (antena) orientada en horizontal. 

Otras recomendaciones para instalar  
el Hub correctamente:
· No instalar el Hub en paredes exteriores.
· No instalar el Hub cerca de elementos metálicos, 

como vallados o conducciones de cables 
electricos.

· Evitar espejos entre los Hubs y los dispositivos 
wireless. Los espejos reflejan la señal y no 
permiten que la atraviese.

· Evitar instalar Hubs de forma que existan más de 
dos paredes entre ellos y los dispositivos wireless. 

· Evitar la presencia de microondas a una distancia 
menor de 5 metros del Hub.

· Tener en cuenta que los módulos RF de los 
lectores murales se instalan en el exterior de la 
puerta, y los de las manillas se instalan en el lado 
interior.

· No instalar el Hub en superficies metálicas.

Antena


