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Axxedo es un sistema de control de accesos que permite hacer instalaciones distribuidas o centralizadas, con un control absoluto de las funciones
incluso en modo offline. Axxedo se caracteriza por la modularidad y expandibilidad de los sistemas, que permiten añadir dispositivos sin sustituir los
que ya estén instalados.
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AXXEDO
Código Nombre Descripción

D111984 AXXEDO CEREBRO 8

Central de control de acceso que permite conectar un máximo de 64 q.bo DC para
controlar 8 accesos. Número de tarjetas gestionadas: 32.000. Número de eventos:
hasta 32.000 de forma autónoma. La central cuenta con Axxedo scratch card 4 para
gestionar 4 accesos de forma completa. memoriza hasta hasta 32000 en autónomo
eventos incluso off line.

D111960 AXXEDO CEREBRO

Central avanzada de control de accesos que permite conectar hasta 256 Q.bo DC para
controlar 32 accesos. Número de tarjetas gestionadas: 32000. Número de eventos
memorizados: hasta 32000 en autónomo. La central se suministra con Axxedo
scratch card 4 para la gestión completa de 4 accesos. memoriza hasta hasta 32000
en autónomo eventos incluso off line.

D113809 AXXEDO SLOT

La interfaz Axxedo Slot permite conectar los periféricos AXXEDO a un ordenador de
supervisión a través de un puerto USB 2.0. Con la interfaz conectada al ordenador es
posible introducir y buscar tarjetas en la base de datos de AXXEDO SOFT Permite
guardar de forma rápida y sencilla varios códigos al mismo tiempo en el ordenador.

D113801 AXXEDO STAND ALONE

Central de mando autónoma para sistema de control de accesos AXXEDO.
Funcionamiento maestro-esclavo. Integrable en caja Centralizado. Entrada auxiliar
para control de paso. Por su tamaño reducido, se puede montar en una caja normal
de derivación.

D111959 AXXEDO MODULE
Módulo de ampliación 4 pasos para sistema de control de accesos AXXEDO. Periferica
che comanda 4 varchi e su cui si possono collegare 4 lettori di badge. Cuatro entradas
y cuatro salidas configurables

D113799 AXXEDO Q.BO DC

Teclado digital para sistema de control de accesos AXXEDO con lector de proximidad
de 125 kHz y sensor de luz ambiental. Avisador acústico multitono. Teclado con lector
de proximidad de 125 kHz incorporado. Sensor crepuscular integrado y teclado táctil
retroiluminado.

D113800 AXXEDO Q.BO SA

Teclado digital autónomo "todo en uno" con lector de proximidad de 125 kHz y sensor
de luz ambiental. Avisador acústico multitono. Memorización de 400 códigos. Salidas
integradas. Teclado autónomo con lector de proximidad de 125 kHz y dos relés para
controlar un paso y una luz de cortesía. Dispositivo "todo en uno" para el control de un
paso.

ACCESORIOS RECOMENDADOS
D110912 - COMPASS - CUSTOM ISOCARD D110914 - COMPASS - RING 

Tarjeta de proximidad estándar ISO Transponder para el control de accesos en forma de llavero

P111674 - AXXEDO SCRATCH CARD 4 P111675 - AXXEDO SCRATCH CARD 16 

Tarjeta de rascar que contiene el código secreto para controlar
4 accesos con Axxedo Soft.

Tarjeta de rascar que contiene el código secreto para controlar
16 accesos con Axxedo Soft.

D223078 - AXXEDO BOX D121696   - AXXEDO POWER 

Caja cuadro para centrales de mando Axxedo Caja de mandos
con guías DAN Alimentador switching 24 24 V 2 A
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ACCESORIOS RECOMENDADOS
N999658 - AXXEDO NOISE FILTER 

El kit Noise Filter está formado por dos filtros que protegen los
dispositivos de la línea AXXEDO de las interferencias generadas
por cargas inductivas (por ejemplo bobinas de relés o de
cerraduras eléctricas) y picos de tensión.
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Una tecnología que te dará nuevos poderes.

U-Link, Universal Link, es una plataforma 
exclusiva de Bft que permite crear 
ecosistemas tecnológicos.
En el ámbito de la Home Access Automation, 
permite la comunicación con todos los 
dispositivos de automatización de accesos de 
la casa, sean de la marca que sean.
De esta forma, ahorrará tiempo, controlará 
todo fácilmente y quedará libre de 
preocupaciones innecesarias.

¿Qué es U-Link?

Es intuitivo
Fácil de instalar y de utilizar

Es graduable
Permite añadir un número ilimitado de dispositivos

Es flexible
Permite crear grupos de productos interconectados

Es práctico
Funciona con o sin conexión web

Es funcional
Parámetros controlables de forma remota mediante aplicaciones específicas
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Diseño todo en uno: descubre esta extraordinaria tecnología
Esta plataforma patentada que caracteriza a los productos de Bft, gracias a los protocolos 
B-Eba y a los receptores Clonix U-Link, se adapta a cualquier protocolo y producto de 
automatización de accesos (incluso productos Bft sin U-Link de origen o productos ajenos 
a Bft), y se aplica a distintos sectores. De este modo, cualquier dispositivo se transforma 
en inteligente y se puede interconectar con otros sistemas gracias a un lenguaje que se 
vuelve universal.

Una plataforma única en el mundo, que 
permite crear ecosistemas tecnológicos, 
de forma que ofrecen un amplio abanico de 
soluciones para distintos sectores.

U-Base 2
Un software para instalar, realizar el 
mantenimiento y detectar cualquier fa-
llo en el funcionamiento de los opera-
dores U-link compatibles con facilidad y 
comodidad.

U-Control HOME
U-Control HOME es la aplicación que permite abrir la puerta de casa y controlar de forma 
remota las automatizaciones de Bft a través del smartphone. En la versión para iOS, permi-
te la apertura automática de la automatización solo en condiciones de proximidad.

U-SDK
U-Sdk es una aplicación para hacer que 
las automatizaciones de Bft sean com-
patibles y fácilmente integrables, con 
una red de gestión BMS para la supervi-
sión de los edificios.

B-Eba
Una conexión directa con sus operadores.

Las tarjetas de expansión B-Eba permiten vincular 
dispositivos externos, como ordenadores, smartphones 
y tabletas, a un operador Bft o un receptor Clonix o 
vincular más productos Bft a una red U-Link. Estos 
accesorios se integran en la tecnología U-Link y en los 
protocolos Bluetooth, wifi, Z-Wave y TCP/IP, además 
de permitir la conexión RS485 en serie. Un dispositivo 
que hace realidad aquello que Bft entiende por 
interconectividad.
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Clonix U-Link 
Permite conectar productos Bft sin U-Link de 
origen o productos ajenos a Bft a los sistemas 
U-Link.

Operadores Bft sin U-Link de origen o productos 
de otras marcas: ¿se pueden vincular a U-Link? Sí, 
gracias a los receptores Clonix. Unos accesorios 
sin límites.



INFORMATION REGARDING THE PROTECTION OF THE INDUSTRIAL AND INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT. BFT S.p.A. protects its industrial
property by depositing trademarks, patents, models and designs. The intellectual property of BFT S.p.A. is protected by copyright law. BFT S.p.A. also
protects its know-how by taking measures to protect the technical and commercial information inherent in its company and products. All the
products in this catalogue are ORIGINAL BFT MODELS and only BFT S.p.A is authorised to produce them and market them anywhere in the world. All
the commercial names in this catalogue are owned by BFT S.p.A., and only BFT S.p.A. is authorised to use them in relation to the corresponding
merchandise category. FALSIFIERS WILL BE PROCEEDED AGAINST IN ACCORDANCE WITH BOTH CIVIL AND CRIMINAL LAW. THESE CONDITIONS NOT
ONLY GUARANTEE THE INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT, BUT ALSO PROTECT CUSTOMERS BY GUARANTEEING THAT THE PRODUCTS
THEY ARE PURCHASING ARE ORIGINAL BFT PRODUCTS RESULTING FROM STUDIES AND DESIGNS WITHIN THE BFT COMPANY.
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