
CONTROL DE ACCESO 433 MHz.

Soluciones Globales en 
Control de Acceso

Con Merik es posible
Visita: merik.com T.: 01.800.500.9300

informes@merik.com.mx
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Assistant Assistant

herramientas de  programación y personalización de emisores 
para instaladores

herramientas de  programación y personalización de emisores 
para instaladores

ASSISTANT
Aplicable a puertas

enrollables · basculantes · correderas · batientes · seccionales · guillotina · rápidas · cristal · barreras · giratorias · pilonas

Elementos de control Elementos de control

Assistant
158-00016-0

Soft Assistant

•  Necesita SOFT ASSISTANT para funcionar.
•  ASSISTANT: Herramienta de programación de emisores, llaves y tarjetas de proximidad, tarjetas de  
 memoria de receptores y centralitas.
•  Equipo de sobremesa de dimensiones reducidas.
•  Indicadores visuales de funcionamiento y operaciones.
•  Indicación gráfica del área de programación sin contacto para emisores, llaves y tarjetas.
•  Conector único para la inserción y gestión de tarjetas de memoria de receptores y centralitas.
•  Personlizable con código instalador y actualizable desde el software.
•  Comunicación USB con el ordenador.
•  Dimensiones: 110 x 85 x 25 mm.

•  Software en entorno Windows para la programación de equipos y la gestión de instalaciones.
•  Nivel de gestión configurable según necesidades del usuario. 3 niveles de usurio predefinidos y  
 selección de privilegios.
•  Compatible con Windows 2000, Windows XP, WindowsVISTA y Windows7
•  Multi-idiomas.
•  Logos personalizables para cada distribuidor.
•  Gestión de instalaciones. Funciones principales: lectura de eventos, inserción/anulación código  
 personalizado en tarjetas de memoria, emisores y receptores/centrales, creación de nuevas   
 instalaciones y mantenimiento de éstas (reservas, modificaciones, listados de instalaciones, ...).
•  Asignación PIN instalación.
•  Gestión de equipos mediante el programador de sobremesa ASSISTANT.
•  Actualizable desde Internet.

Útiles para programar emisores programables, 
llaves y tarjetas de proximidad, receptores y 

control de acceso MOTION.
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Go • Muv Go • Muv

emisores 433 MHz programables emisores 433 MHz programables

GO-PRO MINI · GO-PRO 2 · GO-EVO2 · GO-PRO 4 · MUV-PRO 2 · MUV-EVO2

GO-PRO MINI · GO-PRO 2 · GO-EVO2 · GO-PRO 4 · MUV-PRO 2 · MUV-EVO2

Aplicable a puertas
enrollables · basculantes · correderas · batientes · seccionales · guillotina · barreras · giratorias · pilonas

control de acceso
gama MOTION 433 MHz

control de acceso
gama MOTION 433 MHz

·  Emisores programables 433 MHz, 2 o 4 canales.
·  Alcance nominal 100 m.
·  Alimentación: una batería de 3Vdc tipo CR2032.
·  Consumo: 12mA.
·  Duración batería aproximada de 2 años.
·  Indicador de operaciones luminoso para la batería baja y transmisión de señal.
·  Código cambiante de alta seguridad, 19 trillones de combinaciones.
·  Número de serie marcado con láser.
·  Temperatura funcionamiento –20ºC a + 55ºC.
·  Dimensiones GO-PRO MINI: 55 x 30 x 10 mm.
·  Dimensiones GO-PRO: 62 x 33 x 11 mm.
·  Dimensiones MUV-PRO: 68 x 36 x 14,4 mm.

GO EVO2 y MUV EVO2:  
Emisores programables con bi-tecnología (433 MHz + 13,56 MHz).

Alta fiabilidad y sensación de mayor alcance para el usuario
Con el sistema de transmisión APS (Approaching System), se puede activar el botón 
del emisor aún estando fuera de cobertura del receptor. 
El emisor irá transmitiendo repetitivamente la señal mientras el usuario se aproxima a 
su puerta de garaje y hasta el momento de la apertura de la puerta.

Mayor seguridad
Sistema de código cambiante de “alta seguridad” con más bits de encriptación.

Personalización del instalador
El instalador podrá personalizar el emisor con su código de instalador mediante 
herramientas de programación ASSISTANT y PROG-MAN.

Agilidad y rapidez a la hora de programar equipos
La programación de emisores se efectúa vía radio sin contacto mecánico.

Gestión de instalaciones comunitarias simplificada
Mediante herramienta de programación ASSISTANT, dispondrá de:
• Base de datos con todos los equipos, emisores y tarjetas/tags de proximidad  
 entregados en cada instalación.
• Posibilidad de asignar códigos de reserva. Podrá vender emisores, tarjetas y  
 tags funcionales sin desplazarse a la instalación.
• Hacer sustituciones de emisores, tarjetas y tags robados o perdidos,   
 entregando uno nuevo y funcional sin desplazarse a la instalación.
• Altas vía PIN, permite atribuir 1 código de 4 dígitos a un receptor y todos  
 los emisores/elementos de proximidad tendrán que tener el mismo PIN para 
 ser programado en el equipo. Se permiten 2 códigos PIN por emisor.   
 También disponible con herramienta de programación portatil PROGMAN.
• Posibilidad de personalizar dispositivos con el código instalador.
• Configuración de los parámetros de los equipos, como son prohibir la 
 programación vía radio y manual de los dispositivos.

El usuario activa el emisor fuera 
del área de cobertura.

1

2 Antes de 15 segundos, entra en el 
área de cobertura. La puerta continúa 
cerrada.

3 El receptor recibe la señal 
automáticamente sin activar el 
emisor de nuevo y abre la puerta.

área cobertura receptor

área cobertura receptor

la puerta se abre

GO-PRO MINI GO-PRO 2
GO-EVO 2

GO-PRO 4 MUV-PRO 2
MUV-EVO 2

Equipos de progamación

ASSISTANT · SOFTAssistant · PROGMAN
Emisores

GO-PRO MINI · GO PRO/EVO · MUV PRO/EVO
Receptores

ACCESS2000 · WAVE500 · BASE500

433 MHz
100 metros

158-00008-0 158-00004-0 158-00015-0 158-00005-0 158-00007-0 158-00006-0
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GoBio GoBio

emisor 433 MHz con activación biométrica emisor 433 MHz con activación biométrica 

GOBio
Aplicable a puertas

enrollables · basculantes · correderas · batientes · seccionales · guillotina · barreras · giratorias

control de acceso
gama MOTION 433 MHz

control de acceso
gama MOTION 433 MHz

Versatilidad
2 niveles de usuario para su utilización, Máster y Básico.
• Máster: usuario que puede configurar (aprender y eliminar huellas) y utilizar el emisor.
• Básico: usuario que únicamente puede utilizar el emisor.

Alta fiabilidad y sensación de mayor alcance para el usuario
Con el sistema de transmisión APS (Approaching System), se puede activar el botón del 
emisor aún estando fuera de cobertura del receptor. 
El emisor irá transmitiendo repetitivamente la señal mientras el usuario se aproxima a 
su puerta de garaje y hasta el momento de la apertura de la puerta.

Mayor seguridad
• Sistema de código cambiante de “alta seguridad” con más bits de encriptación.
• Máxima seguridad gracias a la tecnología JCM combinada con los sistemas de  
 última generación Biométricos. Sólo las huellas programadas podrán utilizar el  
 emisor.

Gestión de instalaciones comunitarias simplificada
Mediante herramienta de programación ASSISTANT, dispondrá de:
• Base de datos con todos los equipos, emisores y tarjetas/tags de proximidad  
 entregados en cada instalación.
• Posibilidad de asignar códigos de reserva. Podrá vender emisores, tarjetas y  
 tags funcionales sin desplazarse a la instalación.
• Hacer sustituciones de emisores, tarjetas y tags robados o perdidos, entregando  
 uno nuevo y funcional sin desplazarse a la instalación.
• Altas vía PIN, permite atribuir 1 código de 4 dígitos a un receptor y todos los  
 emisores/elementos de proximidad tendrán que tener el mismo PIN para ser  
 programados en el equipo. Se permiten 2 códigos PIN por emisor. También  
 disponible con herramienta de programación portátil PROGMAN.
• Posibilidad de personalizar dispositivos con el código instalador.
• Configuración de los parámetros de los equipos, como son prohibir la   
 programación vía radio y manual de los dispositivos.

Agilidad y rapidez a la hora de programar equipos
• La programación de emisores se efectúa vía radio sin contacto mecánico.
• El emisor debe ser dado de alta en el receptor como cualquier otro transmisor.

El usuario activa el emisor fuera 
del área de cobertura.

1

2 Antes de 15 segundos, entra en el 
área de cobertura. La puerta continúa 
cerrada.

3 El receptor recibe la señal 
automáticamente sin activar el 
emisor de nuevo y abre la puerta.

área cobertura receptor

área cobertura receptor

la puerta se abre

Activación tipo A - Ideal para uso en vehículo. 

Actúa pasando el dedo predeterminado para cada puerta. Cada 
huella dactilar le permitirá abrir una puerta diferente.

Activación tipo B - Ideal para uso peatonal. 

Le permite preseleccionar mediante pulsador la puerta a gestionar y después pasar la huella 
dactilar configurada. Una misma huella puede gestionar más de una puerta.

Puerta 1
huella del dedo 

pulgar

Puerta 2
huella del 

dedo índice

Puerta 3
huella del 

dedo meñique

Paso 2
Seleccionar el pulsador de 
la puerta a gestionar.

Paso 1
Bajar la tapa del emisor.

Paso 3
Pasar el dedo pulgar por el lector.

Puerta 1
Puerta 2
Puerta 3
Puerta 4

GOBio
Accesorios

• Emisor biométrico programable 433 MHz, 4 canales.
• Alcance nominal 100 m.
• Memoria: 10 huellas.
• Alimentación: batería de lithium 1,5Vdc tipo AAA.
• Consumo: 200mA.
• Duración batería aproximada de 1,5 años.
• Indicador de operaciones luminoso y acústico para la batería baja y transmisión de señal y 
 programación.
• Caja plástico PC.
• Código cambiante de alta seguridad, 19 trillones de combinaciones.
• Número de serie marcado con láser.
• Temperatura de funcionamiento: -20ºC a +55ºC.
• Dimensiones: 76 x 41 x 15 mm.

Soporte para coche.

158-00003-0
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GoBioe GoBioe

emisor 433 MHz con activación biométrica para 
instalación a puerta y/o pared

emisor 433 MHz con activación biométrica para 
instalación a puerta y/o pared

GOBioe

Aplicable a puertas
enrollables · basculantes · correderas · batientes · seccionales · guillotina · rápidas · cristal · barreras · giratorias

control de acceso
gama MOTION 433 MHz

control de acceso
gama MOTION 433 MHz

Versatilidad
• Olvídese de buscar las llaves, sólo necesitará pasar el dedo para abrir 
 la puerta.
• Variedad de acabados que permiten su integración estética sobre 
 cualquier superfície.
• 2 niveles de usuario para su utilización, Máster y Básico.
 Máster: usuario que puede configurar (aprender y eliminar huellas) y  
 utilizar el emisor.
 Básico: usuario que únicamente puede utilizar el emisor.

Mayor seguridad
• Sistema de código cambiante de “alta seguridad” con más bits de 
 encriptación.
• Máxima seguridad gracias a la tecnología combinada con los sis- 
 temas de última generación Biométricos. Sólo los huellas programadas 
 podrán utilizar el emisor.

Facilidad
• La instalación del equipo no requiere de cableado.
• Dimensiones reducidas que permite ser empotrado en caja eléctrica o 
 en la misma puerta.

Gestión de instalaciones comunitarias simplificada
Mediante herramienta de programación ASSISTANT, dispondrá de:
• Base de datos con todos los equipos, emisores y tarjetas/tags de 
 proximidad entregados en cada instalación.
• Posibilidad de asignar códigos de reserva. Podrá vender emisores, 
 tarjetas y tags funcionales sin desplazarse a la instalación.
• Hacer sustituciones de emisores, tarjetas y tags robados o perdidos,  
 entregando uno nuevo y funcional sin desplazarse a la instalación.
• Altas vía PIN, permite atribuir 1 código de 4 dígitos a un receptor y 
 todos los emisores/elementos de proximidad tendrán que tener el mis- 
 mo PIN para ser programados en el equipo. Se permiten 2 códigos PIN 
 por emisor. También disponible con herramienta de programación por- 
 tátil PROGMAN.
• Posibilidad de personalizar dispositivos con el código instalador.
• Configuración de los parámetros de los equipos, como son prohibir la 
 programación vía radio y manual de los dispositivos.

Agilidad y rapidez a la hora de programar equipos
• La programación de emisores se efectúa vía radio sin contacto mecánico.
• El emisor debe ser dado de alta en el receptor como cualquier otro 
 emisor.

GOBioe

• Emisor biométrico de pared programmable 868/433 MHz, 4 canales.
• Alcance nominal 100 m (30 m para versión empotrable y en función de la instalación).
• Memoria: 10 huellas.
• Alimentación: dos baterías de lithium 1,5Vdc tipo AAA.
• Consumo: 200mA.
• Duración batería aproximada de 2,5 años.
• Indicador de operaciones luminoso y acústico para la batería baja y transmisión de señal 
 y programación.
• Caja plástico PC IP65.
• Código cambiante de alta seguridad, 19 trillones de combinaciones.
• Número de serie marcado con láser.
• Temperatura de funcionamiento:  -20ºC a +55ºC.
• Dimensiones: 93 x 93 x 30 mm.

Receptores

Emisores

Receptores MOTION. BASE, WAVE, STICK, CONNECT, ACCESS2000 y 
cuadros de maniobra con receptor incorporado.

Activación 

2 versiones 
(superfície y empotrado)

Actúa pasando el dedo predeterminado para cada puerta. 
Cada huella dactilar le permitirá abrir una puerta diferente

158-00002-0
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Free Free

sistema manos libres para vehículos y personas sistema manos libres para vehículos y personas

FreeT · Free15r · Free30r · Free50r
Aplicable a puertas

enrollables · basculantes · correderas · batientes · seccionales · guillotina · rápidas · cristal · barreras · giratorias · pilonas

control de acceso
gama MOTION 433 MHz

control de acceso
gama MOTION 433 MHz

FreeT

Free15r

Free30r

Free50r

Accesorios

Accesorios

•  Alcance nominal 100 metros.
•  Frecuencia de transmisión 433 MHz.
•  Alimentación: una batería de 3Vdc tipo CR2032.
•  Duración batería aproximada de 2 años.
•  Indicador de operaciones acústico para la batería baja y transmisión de señal y programación.
•  Entrada Pulsador para activación voluntaria y puesta en marcha en caso de desconexión automática.
•  Temperatura funcionamiento –20ºC a + 55ºC.
•  Caja plástico ABS.
•  Dimensiones 65x55x10 mm.

•  Alcance nominal: 1,5 metros.
•  Alimentación: 12/24Vac/dc.
•  Dimensiones: 205 x 183 x 14 mm.

•  Alcance nominal: 1,5 metros.
•  Alimentación: 12/24Vac/dc.
•  Dimensiones: 205 x 183 x 14 mm.

•  Disparadores con entrada de activación.
•  Alcance nominal: 5 metros.
•  Alimentación: 230Vac.
•  Dimensiones:  394,4 x 310,5 x 41,6 mm.

•  Frecuencia de transmisión 125 KHz.
•  Indicador de operaciones mediante LED.
•  Entrada Pulsador para la programación de canales y/o grupos.
•  Conexión precableado.
•  Temperatura funcionamiento –20°C a + 55°C.
•  Caja de plástico ABS IP66.

Soporte 
para coche.

Pinza para ropa.

Soporte de pared para 
Free30r, Free50r.

Tag emisor

Disparadores del tag

Receptores MOTION. 

BASE, WAVE, ACCESS2000
y cuadros de maniobra con 
receptor incorporado.

EmisorDisparador del tag
125 KHz 

1,5 - 3 - 5 metros
433 MHz

100 metros

158-00014-0

158-00009-0

158-00013-0

158-00012-0
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Base • Wave Base

receptores 433 MHz receptores 433 MHz

Base 500-2B · Wave 500-2B
Aplicable a puertas

enrollables · basculantes · correderas · batientes · seccionales · guillotina · rápidas · cristal · barreras · giratorias · pilonas

control de acceso
gama MOTION 433 MHz

control de acceso
gama MOTION 433 MHz

Wave 500-2B 

Base 500-2B 

• Receptor 868 MHz, 2 relés, 500 códigos.
• Salidas: relé 1 impulsional y relé 2 seleccionable impulsional /biestable (estados   
 relés modificables con herramienta de programación ASSISTANT).
• Expansión salidas: 2.
• Memoria extraíble 500 usuarios.
• Alimentación: 12/24Vac/dc seleccionable con Jumper.
• Consumo reposo / func. 60mA / 90mA (60mA/350mA 12/24V).
• Máximo 3 lectores de proximidad conectados directamente al equipo (BUS-LIN).
• Longitud cable BUS-LIN: secciones cable 0,22/0,35/0,5mm2 hasta 100/150/200 m  
 respectivamente. Cable categoría 5.
• Utilizando fuente alimentación externa hasta 20 lectores de proximidad en la misma  
 red (BUS-LIN).
• Temperatura de funcionamiento -20ºC a +85ºC.
• Antena integrada.
• Auto-aprendizaje del código o con programador.
• IP54 (IP65 con prensaestopas).
• Dimensiones: 160 x 140 x 48 mm.

•  Receptor 433 MHz, 2 relés, 500 códigos.
•  Relé 1 impulsional y relé 2 seleccionable impulsional/biestable (estados
 relés modificables con herramienta de programación ASSISTANT). 
•  Memoria extraíble 500 usuarios.
•  Alimentación: 12/24Vac/dc seleccionable con Jumper.
•  Consumo reposo / func. 60mA / 90mA. 
•  Temperatura de funcionamiento -20ºC a +85ºC.
•  Antena integrada.
•  Auto-aprendizaje del código o con programador.
•  IP54 (IP65 con prensaestopas).
•  Dimensiones: 125 x 80 x 35 mm.

Receptores 

Útil para todos los emisores de 433 MHz:
GO · GOmini · FreeT · FreeTH · GOBio · GOBioE, ...

Emisores

433 MHz
100 metros

158-00010-0

158-00017-0
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Accesorios

Útil para

ACCESS 2000
EVENT2000. Tarjeta de recuperación de los últimos 2.000 eventos.
MEM1000. Tarjeta de memoria extraíble 1.000 códigos.
MEM2000. Tarjeta de memoria extraíble 2.000 códigos.
TSA. Tarjeta relé configurable en modo impulsional o biestable. Puede 
actuar también de tarjeta anti-pánico (configurable con ASSISTANT).
TAP MOTION. Tarjeta configurable anti-passback / anti-timeback.
AED433 · FLAT433 · ACTIVAGO · EVOProx.

Emisores, emisores con bitecnología.

•  Control de accesos 433 MHz 2 relés, 1000 o 2000 códigos.
•  Salidas: 2 relés impulsional/biestable por menú parámetros  
 centralita (estados relés modificables con herramienta de  
 programación ASSISTANT).
•  Posibilidad de utilizar cualquier canal como alarma anti- pánico 
 (activando cualquier relé como activación alarma).
•  Memoria extraíble de 1.000 o 2.000 códigos.
•  Altas y bajas individuales o por grupos de códigos mediante  
 teclado y LCD frontal o programador ASSISTANT.
•  Acceso protegido con password.
•  Máximo 5 lectores de proximidad conectados directamente al  
 equipo (BUS-LIN).
•  Longitud cable BUS-LIN: secciones cable 0,22/0,35/0,5 mm2  
 hasta 100/150/200 m respectivamente. Cable categoría 5.
•  Utilizando fuente alimentación externa hasta 20 lectores de  
 proximidad en la misma red (BUS-LIN).
•  Lleva reloj y calendario para guardar fecha y hora en caso de  
 tener insertada la tarjeta de eventos.
•  Anti-passback/Anti-timeback.
•  Funciones de Kill-pass, fecha de validez y descontaje   
 realizables a través de los lectores de proximidad.
•  Tapa frontal con bisagras para evitar caída en caso de apertura.
•  Alimentación: dual 230Vac o 12Vac/dc.
•  Consumo reposo / func. 27mA / 57mA a 230Vac - 150mA /  
 550mA a 12Vac/dc.
•  Dimensiones caja 220 x 220 x 75 mm.

ACCESS ACCESS

centrales autónomas 433 MHz centrales autónomas 433 MHz

ACCESS 2000
Aplicable a puertas

enrollables · basculantes · correderas · batientes · seccionales · guillotina · rápidas · cristal · barreras · giratorias · pilonas

control de acceso
gama MOTION 433 MHz

control de acceso
gama MOTION 433 MHz

El usuario activa el emisor fuera 
del área de cobertura.

El receptor recibe la señal automáticamente 
sin activar el emisor de nuevo y abre la 
puerta.

1 3

área cobertura receptor

Antes de 15 segundos, entra en el área 
de cobertura. La puerta continúa cerrada.

2

área cobertura receptor la puerta se abre

proximidad
13,56 MHz 3 a 6 cm

radio
100 metros

GOmini GOPro/Evo MUV Pro/Evo

MUVEvo

ACCESS2000

EVOProx
GOEvo

158-00001-0
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Lectores de proximidad robustos 
• Con cajas ABS y resina de protección de la electrónica del equipo. 

Versatilidad
• Permite la lectura de emisor bitecnología (EVO) y tarjeta/tags de proximidad 
 a 13,56 MHz.
• Formato ISO 15693 y possibilidad de lectura de números de serie  
 ISO14443A (Myfare, …) y ISO14443B.

Autoajustable
• Puede instalarse directamente sobre superficies metálicas sin cambios 
 en la distancia de la lectura.

Multiprotocolo
• Lector de proximidad precableado con salida Wiegand 26 con site code 
 / Wiegand 26 sin site code / CONTROLLER-6000 / C4+ / BUS-LIN.

Facilidad
• Equipo precableado.
• Dimensiones reducidas que permite ser empotrado en caja eléctrica.

EVOProx EVOProx

lectores proximidad 13,56 MHz lectores proximidad 13,56 MHz

EVOProx
Aplicable a puertas

enrollables · basculantes · correderas · batientes · seccionales · guillotina · rápidas · cristal · barreras · giratorias · pilonas

control de acceso
gama MOTION 433 MHz

control de acceso
gama MOTION 433 MHz

EVOProx

•  Lector de proximidad 13,56 MHz.
•  Montaje de superficie.
•  Funciones: Lectura / Escritura proximidad MOTION y Lectura tarjetas Myfare.
•  Distancia de lectura de 3 a 6 cm.
•  Protocolos: Wiegand 26 con site code / Wiegand 26 sin site code / CONTROLLER-6000 /  C4+ / BUS-LIN.
•  Alimentación: 12Vdc.
•  Consumo reposo / funcionamiento: 68mA / 110mA 
 (la proximidad con metales o entre lectores afecta al consumo).
•  Indicador de operaciones mediante LED.
•  Entrada Pulsador para la programación de canales y protocolos.
•  Precableado 0.5m (versión disponible con cable de 7 m).
•  Cableado: 6 cables (recomendable apantallado).
•  Sección cable hasta 100/150/200 m. 0,22/0,35/0,5 mm2 (recomendable categoría 5).
•  Temperatura de funcionamiento -20ºC a +55ºC.
•  Caja de plástico ABS IP66.
•  Dimensiones: 84 x 75 x 14 mm.

Receptores MOTION.  WAVE · STICK500 · DLX500 · ACCESS2000

Receptores

Centralitas

WAVE
 ACCESS1000/2000

Lectores

EVOProx

proximidad
13,56 MHz 
3 a 6 cm

Emisores

GOEvo · MUVEvo

158-00018-0
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