
10 MEJORAS DEL SISTEMA RFID CON RESPECTO A SISTEMA 

DE BANDA MAGNÉTICA 

 

La nueva cerradura Versátil 2000 de proximidad, ha sido desarrollada reduciendo costes y 

mejorando la calidad de sus componentes en comparación con la 

cerradura de apertura por banda magnética. Un ejemplo es la mejora en el 

sistema de alimentación,  incorporando porta pilas fabricados en USA, 

homologados UL para una mejor calidad y seguridad.  

 

Además este sistema está diseñado según  las últimas tecnologías y adaptado a las necesidades 

del mercado actual, todo ello para conseguir un producto más atractivo para los clientes. 

 

Las averías se solucionan un 90% por el sistema de comunicación NFC (sin contacto)  y debido 

a los cambios mecánicos y electrónicos realizados. 

 

Ordenador PC con programa instalado, con sistema de seguridad con 

password para la gestión de aperturas, control de accesos, desconectador 

de energía y cajas de seguridad.  

 

Otra de las ventajas importantes es el grabador de tarjetas, por ser sencillo, práctico, moderno y 

mucho más económico que el grabador de tarjetas de banda magnética. 

El coste del grabador de tarjetas de proximidad es 50€/unidad. 

 

Las tarjetas MIFARE 1K (sistema RFID) no tienen desgaste, se pueden utilizar como mínimo 

500 veces con coste de 0,75€/unidad. 

 

Otra razón es que con este sistema podemos tener un control de accesos configurado a las 

necesidades que se requiera en cada caso, disponiendo de un histórico de años guardado en el 

mismo ordenador o pudiéndose guardar en otro dispositivo como un pen-drive con contraseña 

que solo pueda acceder el administrador.   



El sistema permite la apertura por móvil para los teléfonos con sistema Android y en un futuro 

para otros sistemas (IOS, Microsoft, etc)  tan utilizados en nuestra sociedad. 

 

Asimismo el mantenimiento de las cerraduras será más cómodo y 

práctico, puesto que se efectuará por APP para móvil con un software  

para poder acceder a verificar sin contacto el estado de las pilas, poner 

en hora por  la cerradura, captura de histórico y posibles averías 

electrónicas. Así el personal de mantenimiento reducirá el tiempo que 

invierte en averiguar dónde está la avería. 

 

Otro punto importante es el sistema de control de energía, nuestro sistema solo permitirá la 

conexión de energía de la habitación si se introduce la tarjeta codificada por sistema NFC, no 

siendo posible con ninguna otra tarjeta. 


