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ACTUALIZACIÓN DEL ESTADO DEL PRODUCTO 

 
 
LÍNEA DE PRODUCTOS:  ACCESO 
 
 
PRODUCTO:  Controladores ACT365 
 
MODELO:  ACT365-ACU2A, ACT365-ACUPoE, CATEGORÍA:  COMERCIALIZACIÓN 
   ACT365-VCU2A, ACT365-VCUPoE 
 

CONTACTO:  Equipo de asistencia técnica local  FECHA:  
 28/02/2019 

 

En 2018, el controlador IP en la nube de puerta única ACT365-ACU (número de artículo 
V54502-C130-A100) y el controlador de vídeo en la nube ACT365-VCU (número de 
artículo V54502-C140-A100) se renovaron y volvieron a lanzar al mercado con números 
de artículo de Vanderbilt. 
 
Las familias ACT365-ACU y ACT365-VCU se han actualizado para incluir una nueva versión 
con PSU de 2 A, 12 V CC y versiones con PoE++/Ultra en una carcasa metálica con espacio 
para una batería de 12 V 7 Ah.  
 
Los nuevos ACT365-ACU2A y ACT365-ACUPoE están a la venta desde el 1 de marzo de 
2019, con existencias disponibles en LGI. 
 
Los nuevos ACT365-VCU2A y ACT365-VCUPoE están a la venta desde el 1 de marzo de 
2019. Las existencias llegarán a LGI antes de finales de marzo. 
 
Las versiones con PSU de 2 A, 12 V admiten: 
13,8 V CC a 2 A y 0,5 A para la carga de batería. Voltaje de entre 100 V y 240 V CA a entre 
50 Hz y 60 Hz. 
 
Las versiones con PoE admiten: 
Entrada PoE 802.3bt (PoE Ultra, PoE++) con salida de 13,8 V CC a 3 A más 0,5 A para la 
carga de batería. 
 
Entrada PoE 802.3at (PoE+) con salida de 13,8 V CC a 1 A más 0,5 A para la carga de 
batería. 
 
Entrada PoE 802.3af (PoE) con salida de 13,8 V CC a 0,3 A más 0,5 A para la carga de 
batería. (NOTA: no hay alimentación suficiente para ACT365-VCU). 

http://www.vanderbiltindustries.com/
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Controlador de puerta única ACT365-ACU   

• El controlador ACT365-ACU sin fuente de alimentación (número de artículo V54502-
C130-A100) cuenta con existencias y ya se distribuye a los clientes. 
 

• El NUEVO ACT365-ACU2A (número de artículo V54502-C131-A100) incluye una 
fuente de alimentación de 12 V CC y 2 A, cuenta con existencias y se distribuye desde 
el 1 de marzo de 2019. Sustituirá al ACT365-ACU. 

 

• El NUEVO ACT365-ACUPoE (número de artículo V54502-C132-A100) incluye una 
fuente de alimentación PoE++/PoE-Ultra de 3 A, cuenta con existencias y se distribuye 
desde el 1 de marzo de 2019. 

 
 
ACT365-VCU 

• El controlador ACT365-VCU sin fuente de alimentación (número de artículo V54502-
C140-A100) cuenta con existencias y ya se distribuye a los clientes. 
 

• El NUEVO ACT365-VCU2A (número de artículo V54502-C141-A100) incluye una 
fuente de alimentación de 12 V CC y 2 A, cuenta con existencias y se distribuye desde 
el 1 de marzo de 2019.  

 

• El NUEVO ACT365-VCUPoE (número de artículo V54502-C142-A100) incluye una 
fuente de alimentación PoE++/PoE-Ultra de 3 A, cuenta con existencias y se distribuye 
desde finales de marzo de 2019. 
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