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ST CONTROLLER

Un Controlador de Accesos único
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Gestiona de forma completa tus puntos de control con 
ST|Controller, un producto de la gama Smart Traffic diseñado 
para optimizar la instalación y mantenimiento de tu sistema.

Controlador multi-puerta
Configura múltiples puertas en un mismo equipo 

(hasta 50 puertas dependiendo del tipo controlador, 
características de la puerta y número de lectores instalados).

Multi-tecnología
ST|Controller es compatible con diferentes tecnologías de 
identificación: Biometría facial y dactilar, RFID, LPR, UHF, 

QRcode, etc. 

Web de configuración
Accede a la web desde tu navegador para acelerar el proceso 

de instalación y mantenimiento de tus equipos.

Crea y configura puertas en minutos
Sigue los pasos del asistente del asistente integrado para 

configurar los puntos de acceso y probar toda la instalación.

Compatible con todo tipo de accesos
Controla accesos peatonales y de vehículos, apertura de 

armarios, uso de maquinaria u otros activos.

Establece tu propio nivel de control
Elige el modo de operación en puerta identificando a conduc-

tor, vehículo o ambos

Recuperación de configuraciones
Restaura puertas en un tiempo récord mediante la creación 

de múltiples puntos de restauración.

Detección automática de incidencias
Incluye capacidades de autodiagnóstico e identificación de 

situaciones anómalas.



Modelo STC-Gen2  STC-VG2   

Lectores RFID Hasta 4 lectores wiegand,  Hasta 50 lectores TCP/IP 
 2 lectores RS485 y lectores TCP/IP sin límite   (huella dactilar)
 (según configuración de puertas).

Salidas a Relé 6 NO/NC 250VA/12A  -

Entradas digitales 10 entradas digitales  -

CPU ARM® Cortex™-A7 quad-core a 900MHz  4 virtual cores (mínimo)

RAM 1GB  8 GB (mínimo)

Base de datos Local  Local (250 GB mínimo)

Web server Integrado  Integrado

Puerto de red 100BaseTX  -

Alimentación 12VDC 5A (no incluida)  -

Puertas Hasta 6  Hasta 50

Usuarios   Hasta 40.000 usuarios     

Fotos  Hasta 8.000 fotos    

Registros de eventos  Hasta 10.000 registros    

Perfiles de acceso  Hasta 2.000 grupos con calendario y horarios  

Envolvente Plástico ABS con accesorio para carril DIN.  -

Dimensiones 268mm x 97mm x 46mm  -

Rango temperatura 0 / 50 ºC  -

Información técnica Formato Appliance Formato virtual

Configuración de puertas bidireccionales

Plantillas rápidas para la creación de puntos 
de acceso completos

Búsqueda de lectoras y dispositivos

Herramienta integrada para realizar tests 
de los lectores de tarjetas y LPR

Panel de estado y diagnóstico

Captura de fotografías faciales y de entorno 
por cada identificación

Control de remolques 

Hardware compacto para montaje en carril DIN

integración con terceros sistemas a 
través de ST | API

Funcionamiento online y offline
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Para obtener más información, 

acceda a la web de partners: 


