
La solución más completa para tener 
control total con un control remoto

La solución Passport con Security+ 2.0® es el sistema más completo 
y simplificado de control de acceso para complejos de viviendas y 
propiedades comerciales. El receptor Passport y los controles remotos 
Passport son compatibles con los sistemas de control de acceso LiftMaster® 
y con la mayorías de los otros sistemas existentes actualmente en el mercado. 
Los controles remotos Passport MAX son compatibles con los abre-puerta de 
garaje de uso residencial LiftMaster Security+® y Security+ 2.0.

Los controles remotos Passport Lite simplifican la operación con un sólo 
botón tanto para portones de entrada como en propiedades comerciales 
de uso intenso, tal como estacionamientos para empleados y ocupantes 
de edificios. Estos controles remotos están especialmente diseñados para 
control de portones, pero no son compatibles con los abre-puerta de garaje 
LiftMaster.

El minicontrol remoto para llavero con detector de proximidad para simplificar 
la seguridad de entrada a lugares tales como piscinas comunes, sedes 
sociales o gimnasios.

Receptor Passport (PPWR) 

Características
•  Pantalla LCD con menús que simplifican la programación y la 

configuración de códigos digitales de la instalación. 
•  Compatible con los protocolos Wiegand para controlar la entrada con 

seguridad a la propiedad.
• Caja según normas IP44  apta para uso a la intemperie.
• Puede programarse con controles remotos de 1 y 3 botones, lo cual   
 flexibiliza las soluciones para aplicaciones particulares. 

Seguridad y protección
•  Sistema Security+ 2.0 de comunicaciones en banda de tres 

frecuencias que prácticamente elimina toda interferencia y prolonga el 
alcance de la señal, facilitando la entrada a su vivienda o complejo con 
rapidez y seguridad.

•  Una solución integral para el control de entrada a una vivienda, a un 
complejo de viviendas o a una propiedad comercial.
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Controles remotos Passport MAX  
(PPV3M, PPK3M y PPK3PHM)

Los controles remotos Passport MAX 
vienen en tres modelos: para visera, 
para llavero y para llavero con detector 
de proximidad. Compatibles con 
el Receptor PPWR para control de 
entrada, abre-puertas Security+ 2.0 

 (Triple banda 310/315/390 MHz) 
LiftMaster y también compatibles con 
abre-puertas de garaje Security+ (315 
y 390 MHz). 

Controles remotos Passport Lite  
(PPLV1-10, PPLK1-10, PPLK1PH-10 
PPLV1-100, PPLK1-100, PPLK1PH-100)

Controles remotos económicos con 
credenciales para portones con 
sistema de control de entrada. Vienen 
en tres modelos: Para visera, para 
llavero y para llavero con detector 
de proximidad, en cajas de 10 y 100 
unidades.

Transformador de CA (95LM)

Transformador de 24 VCA con bornes 
para tornillos. 

Juego de prolongación de alcance 
de antena: (86LM, 86LMT)

Incluye tramos de 15 y 25 pies de 
cable coaxial para instalar la antena 
alejada de partes metálicas y así 
obtener óptimo alcance.

Controles remotos Passport:

Accesorios opcionales:
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CARACTERÍSTICAS
COMPATIBILIDAD DEL RECEPTOR  
Controles remotos Security+ 2.0® con 
credenciales. 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL RECEPTOR

CAPACIDAD DEL SISTEMA  
Memoria temporal de 12.000 códigos*  
(en modo pasante y avanzado)   
 
VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN
12-24 VCC
      
CORRIENTE DE SERVICIO 
250 mA, máximo
      
CORRIENTE EN ESTADO PASIVO 
30 mA, máximo 
     
SUPRESIÓN DE PICOS TRANSITORIOS
6 KV, mínimo
     
RANGO DE TEMPERATURA DE SERVICIO
-40 ºC a +65 ºC, con 50% de humedad relativa 
-40 ºF a +149 ºF con 50% de humedad relativa
   
RANGO DE TEMPERATURA DE 
ALMACENAMIENTO/TRANSPORTE: 
-40 ºC a +85 ºC, con 50% de humedad relativa
-40 °F a +185 °F, con 50% de humedad relativa
     
FRECUENCIA 
Security+ 2.0 únicamente (Triple banda 
310/315/390 MHz)

FORMATO WIEGAND
26-Bit, 30-Bit, 31-Bit, 34-Bit    
(par o impar) y 50-Bit 
  
SALIDA WIEGAND
5 VCC, colector abierto

CONTENIDO
1 Receptor   
1 Antena de 9"   
1 Hoja de instrucciones  
1 Soporte con dos tornillos

COMPATIBLE CON HOMELINK® 
Versión 4.0 y posteriores. Debe ser programado por 
la asociación de propietarios o la administración. 
 
DIMENSIONES DE LA CAJA

GARANTÍA
Garantía limitada de un año.

 

DIMENSIONES DEL RECEPTOR PASSPORT (PPWR) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

   
 

 

CONTROLES REMOTOS CON SECURITY+ 2.0®

PPV3M
Control remoto Passport MAX de 3 botones para 
visera 

PPK3M 
Minicontrol remoto MAX de 3 botones para llavero
 
PPK3PHM  
Minicontrol remoto MAX de 3 botones para llavero, 
con detector de proximidad compatible con 
detectores de proximidad HID de 125 KHz.

PASSPORT LITE CON CREDENCIALES  
CONTROLES REMOTOS CON SECURITY+ 2.0

PPLV1-10 / PPLV1-100  
Control remoto de 1 botón para visera Passport Lite - 
caja de 10 y 100 unidades.

PPLK1-10 / PPLK1-100
Minicontrol remoto de 1 botón Passport Lite para 
llavero - caja de 10 y 100 unidades.

PPLK1PH-10 / PPLK1PH-100 
Minicontrol remoto de 1 botón Passport Lite con 
detector de proximidad, compatible con detectores 
de proximidad HID de 125 KHz - caja de 10 y 100 
unidades.

CGI ES UNA COMPAÑÍA REGISTRADA EN ISO9001

CGI se reserva el derecho de efectuar cambios de diseño o especificaciones 
técnicas sin obligación de aviso previo.

*La capacidad del sistema está limitada únicamente por la capacidad del sistema de control de entrada.
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Altura 9.75"

Ancho 4.5"

Largo 2.0"

Peso 1.05 libras
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