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Portal de acceso conectado de alta capacidad con video

CAPXLV



Ver es creer.
Las aplicaciones personalizables de CAPXLV, diseñadas pensando tanto 
en los administradores de propiedades como en los residentes, ayudan 
a agilizar la gestión de los residentes, edificios y puntos de acceso 
comunitarios. Mejore sus capacidades de monitoreo con transmisión de 
video en vivo basado en suscripción, eventos grabados y la capacidad de 
añadir licencias de aplicaciones de residentes.

Una solución escalable basada en la nube
 
Gestione y controle cómodamente múltiples puntos de acceso 
en todas las comunidades de su cartera desde un único panel 
de control. Agilice la gestión del acceso con control de la 
comunidad de myQ®, una plataforma basada en la nube que 
permite funciones remotas como añadir/eliminar residentes, 
asignar acceso a entradas específicas y aprobar solicitudes de 
invitados/eventos.

MAXIMICE LA 
EFICIENCIA

AGILICE LAS 
OPERACIONES

REALICE 
ACTUALIZACIONES 
DESDE CUALQUIER 

LUGAR



Mejore su seguridad
 
Con una suscripción a control de la comunidad de 
myQ®, puede administrar de forma segura cómo y 
cuándo los residentes y visitantes acceden a cada 
entrada en cada comunidad que administra. Además, 
reciba notificaciones en tiempo real y obtenga el 
beneficio del diagnóstico remoto para detectar y 
abordar problemas antes de que sus residentes se 
enteren.

Proporcione confirmación visual y control 
con la aplicación Community by myQ 
 
Ofrezca a sus residentes la posibilidad de administrar 
el acceso a la propiedad desde su teléfono inteligente. 
Mediante las videollamadas unidireccionales y la 
comunicación de voz bidireccional de la aplicación, 
los residentes pueden identificar a los huéspedes con 
seguridad y otorgar/negar el acceso con confianza desde 
cualquier lugar.



La cámara de video 
integrada captura 
fragmentos de video para 
cada evento de acceso

Una suscripción a la 
apl icación Communit y 
by myQ ® permite a los 
residentes identif icar 
v isualmente a los 
invitados,  abr ir  la  reja 
o la  puer ta de forma 
remota y otorgar 
acceso otorga acceso 
desde su teléfono 
intel igente.

El  sel lo resistente 
al  agua y a  la  arena 
protege la  pantal la  táct i l

Bloqueo 
postal

Las bocinas 
integradas 
proporcionan cal idad 
de l lamada digital

Pantal la  táct i l  de color 
a  de alta  def inición de 
10 pulgadas,  duradera, 
resistente a rasguños

Lector de proximidad 
para acceso con 
credenciales 
(opcional )

Función de fondo 
personal izable y  de 
imagen sobre imagen

Carcasa de acero 
inoxidable (k it  de 
molduras opcional 
disponible)

Portal de acceso conectado de  
alta capacidad con video

CAPXLV
El  CAPXLV t iene una inter faz intuit iva con una 
pantal la  táct i l  de color  de alta  def inición y un 
fondo personal izable que proporciona a los 
residentes la  experiencia moderna que desean.

Características populares



VÍDEO DE CAMPO 
DE VISIÓN DE 

135O

Cámara integrada
P  La cámara de un angulo de 135 grados proporciona 

una vista de los puntos de acceso a través de  
una transmisión en directo o un evento grabado  
a través de la aplicación web control de la 
comunidad de myQ®.

P  Reciba alertas y grabaciones de video HD cuando 
se activa un evento de acceso.

P Función de visión nocturna para una mayor calidad 
de imagen en lugares con poca/mucha luz.

P  El rendimiento climático de la cochera incluye un 
rango de funcionamiento en condiciones climáticas 
extremas de -28° C a 54° C (-20° F a 130° F).

Capacidades de ingeniería y de diagnóstico
P Pantalla táctil en color de alta definición resistente a 

la decoloración y fondos personalizables.
P  El autodiagnóstico avanzado reduce el tiempo de 

inactividad al solucionar problemas e identificar 
cuándo se necesita servicio.

P  Con certificación UL 294 para entornos comerciales.
P  Elimina la apertura de zanjas con un enlace. 

inalámbrico a los operadores de rejas LiftMaster®.

Seguridad basada en la nube 
P  La autenticación de dos factores protege y 

resguarda los datos de los residentes
P  Se conecta fácilmente a control de la comunidad de 

myQ® para gestionar múltiples puntos de entrada y 
comunidades desde un único panel de control

P  Cumple con los requisitos de la Ley de Privacidad 
del Consumidor de California (CCPA).

Administración de invitados de los residentes
P  Los residentes pueden conceder acceso temporal  

en lugar de entregar su código de entrada personal.
P  Los residentes configuran y gestionan fácilmente  

su propia lista de invitados para eventos únicos,  
de varios días o recurrentes.

P  Los invitados reciben automáticamente por correo 
electrónico los códigos de entrada personalizados 
que se pueden rastrear, y que están activos solo 
durante el evento.

P  El administrador de la comunidad conserva el control 
general, estableciendo límites en el número de 
invitados que pueden ingresar y el número de  
eventos que un residente puede crear antes de 
requerir la aprobación del administrador.

P  Ciertas personas y grupos pueden ser bloqueados 
fácilmente para evitar que creen eventos.

P  Página exclusiva para la administración de invitados 
con control de la comunidad de myQ®, cada residente 
utiliza su propio nombre de usuario y contraseña.

Control del sistema personalizado   
P   Establecer horarios a las instalaciones por persona, 

hora y lugar.
P  Seis funciones de administración de programas 

personalizables para que cada administrador tenga 
su propio inicio de sesión con niveles de gestión 
personalizables.

P Las notificaciones por correo electrónico 
configurables le avisan del uso de un código 
suspendido, le informan cuando los códigos están 
sobreutilizados o si se necesita servicio para el 
CAPXLV, CAP2D o el operador de la compuerta.

Vea todo en video gran angular
La cámara integrada del  CAPXLV le ofrece una 
transmisión de video de gran angular  con una 
cal idad de gran nit idez,  per fecta para identif icar 
cualquier  problema en una entrada. 



Ofrezca a sus residentes una experiencia de acceso sin 
igual añadiendo Administración de invitados control de la 
comunidad de myQ® y la aplicación Community by myQ a 
sus servicios. Estos funcionan perfectamente con la línea   

completa de productos y accesorios de acceso 
inteligente LiftMaster®.

Mejore su sistema CAPXLV

Controles remotos Passport de llavero 
y de visera con identificaciones de 
credenciales únicas
Ofrece a los residentes una única 
solución para acceder a la puerta, al la 
cochera y a otros puntos de entrada  
a la comunidad*

Portal de acceso conectado, 
controlador de 2 puertas 
Una solución de acceso escalable 
para entradas cuyas capacidades de 
visualización y voz no son un requisito

Kit de molduras y kit posterior  
para CAPXLV  
Ideal para el montaje empotrado de 
un sistema CAPXLV en un corte de 
una pared o superficie plana

Lector de largo alcance RFID  
con Etiquetas de vehículo
Lee las etiquetas de vehículos RFID 
a una distancia de 20 – 30 pies, lo 
que reduce la congestión vehícular

Suscripciones de video 
Añada transmisión de video en 
directo, eventos grabados y la 
capacidad de añadir licencias de 
aplicaciones residentes

Lector de proximidad y  
teclado con cable
Controlador de acceso 
multifuncional para una sola entrada 
con teclado y lector de tarjeta.

PPV3M  /  PPK3PHM  /  PPLK1-X

CAP2D

CAPXLTK

LMSC1000 KPR2000

*Controles remotos Passport MAX de 3 botones compatibles con el receptor CAPXLV y PPWR para el control de acceso a la puerta y LiftMaster Security+ 2.0 (Tribanda 310/315/390 MHz) y retrocompatibles con 
los controles de cochera residenciales Security+® (315/390 MHz). Los controles remotos Passport Lite de 1 botón no son compatibles con los controles de cochera residenciales LiftMaster.



Juego de molduras y posterior
Compatible con CAPXL y CAPXLV

Acceso a las instalaciones
Compatible con los 
controles remotos CAP2D, 
KPR2000 y Passpor t

Acceso a la piscina
Compatible con los controles 
remotos CAP2D,  KPR2000 y Passpor t

Entradas con rejas
Compatible con los controles remotos 
CAPXLV,  CAP2D,  KPR2000,  RFID y Passpor t
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Socios comerciales

Construcción
P  Pantalla táctil de 10” y 720p resistente al 

desvanecimiento y al resplandor con imagen  
sobre imagen

P   Formatos de entrada compatibles con Wiegand:  
26 Bit, 30 Bit, 37 Bit (HID), 37 Bit (Transcore), y  
32 Bit (MiFare)

P  Sin limitaciones de código de instalación  
(1–256 para 26 bits); opción disponible  
“Ignorar código de instalación”

P Provisión de bloqueo postal
P Certificado UL 294®
P 2 años de garantía
P  Montaje: superficie, empotrado (CAPXLTK) o 

montaje en pedestal (PED42, PED64)

Dimensiones
P CAPXLV: 18” x 14” x 4.5”
P  CAPXLTK (kit de molduras): 23.75“ x 19.375“

Video
P Resolución de la cámara: 1080p
P Imágenes por segundo:  25FPS
P Campo visual: 135°
P  Almacenamiento: hasta 1000 eventos a  

nivel local y en la nube
P  Se requiere el servicio Phone.com® para VoIP y  

las videollamadas (se aplican cargos adicionales)

Voz
P  DSP, comunicaciones de audio claras e 

incomparables en entornos ruidosos
P  Servicio telefónico VoIP; llamadas a números  

de 10 dígitos
P Se requiere el servicio Phone.com® para VoIP  

(se aplican cargos adicionales)

Energía
P  24 V CC, 60 W (mín.), salida de clase 2, eficiencia 

de nivel VI, (entrada de fuente de alimentación  
100-240 V CA, 2 A 50/60 Hz)

P  Fuente de alimentación incluida

Temperatura de operación
P  -20°F a 130°F (-29°C a 54°C) 

Sistema de radio integrado Security+ 2.0®
P  Receptor de pasaporte integrado con Security+ 2.0

Puertos de entrada (4 puertas independientes de control 
por CAPXLV)
P  4 entradas Wiegand
P  4 entradas de solicitud de salida (REX)
P  4 entradas supervisadas
P  1 entrada de llamada automática (requiere LPEXP)

Salidas* (4 puertas independientes de control por CAPXLV)
P 4 relevadores primarios y 4 relevadores auxiliares
P 12 V CC, potencia de salida de 250 mA para dispositivos 

Wiegand
P 1 salida Wiegand (26 bits) de salida para el elevador o 

integración de control de acceso empresarial
P Controla 4 rejas/puertas; enlaza de forma inalámbrica 

a los operadores de puertas LiftMaster UL 325 (fab. 
después de octubre de 2017); sin necesidad de zanja

* SPDT, carga nominal 3 amperios a 30 V CC (cada uno)

Códigos y capacidades
P Códigos de entrada de 4 a 8 dígitos; códigos de 

directorio de 4 a 6 dígitos
P Capacidad de usuario local de 50,000 por unidad
P Historial de 50,000 eventos locales por unidad
P  Programación de días festivos y apertura en espera, 

incluidas excepciones de un evento y repetidas

Comunicación:
P  Internet a través de Ethernet con cable 10/100/1000 

(DHCP, configuración estática) o Wi-Fi (solo 
configuración DHCP)

P No se recomienda el Internet de celular (CAPCELL) para 
aplicaciones con funciones de video

P Ancho de banda de video dedicado por CAPXLV: Se 
recomienda un ancho de banda de subida mínima de 
5 Mbps. Esta velocidad de carga debe cumplirse al 
considerar el uso de otros dispositivos en la red, como 
cámaras y computadoras.

Peso de envío (1 caja - 23” x 18” x 9”): 24 lbs.
P  Incluye: fuente de alimentación de 24 VCC, conjunto de 

juntas, 2 llaves, antena de  radio, antena Wi-Fi, hardware 
misc., manual

Acceder a la gestión de datos
P Plan de suscripción de control de la comunidad de myQ® 

requerido por comunidad
P La gestión de invitados, el almacenamiento de video 

de 30 días y las licencias de video son complementos 
potentes y opcionales

Especificaciones




