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Stylos Smart PRODUCTO: 
El lector de credenciales Stylos Smart de la gama ISEO Zero1 puede programarse fácilmente con un 
smartphone Bluetooth Smart Ready: es posible añadir o quitar tarjetas, etiquetas o smartphones 
mediante Argo, la aplicación de ISEO para smartphones iOS o Android. El lector Stylos Smart está 
disponible en 2 modelos: Stylos LED y Stylos Display con Teclado.

APLICACIÓN:
El lector de credenciales Stylos Smart permite controlar cualquier dispositivo eléctrico en combina-
ción con el actuador electrónico para cerradura eléctrica. La aplicación Argo está disponible para 
iOS y Android y permite añadir nuevos dispositivos de apertura, como tarjetas, etiquetas o smartpho-
nes, leer el historial de eventos, borrar credenciales perdidas o robadas y actualizar Stylos Smart con 
nuevas funcionalidades de software.
Stylos Smart, en combinación con la aplicación Argo, es por tanto adecuada para instalaciones 
en:
- viviendas
- comunidades de vecinos
- ámbito comercial (oficinas, tiendas, locales con servidores, etc.)

CARACTERÍSTICAS DESTACABLES:
El lector Stylos Smart está disponible en 2 modelos: Stylos LED y Stylos Display con Teclado. 
Stylos Smart Display con Teclado permite la apertura también con un código PIN de 4 a 14 cifras.
El lector Stylos LED puede suministrarse en dos versiones:
- para interiores
- para exteriores (IP66)
Las cerraduras ISEO dotadas de interfaz Lockbus, como por ejemplo el electropistón Thesis 2.0, 
pueden conectarse directamente con los lectores de credenciales sin usar actuadores exteriores y 
gestionar autónomamente también situaciones de doble acceso con funciones de interbloqueo y 
semáforos de señalización. El actuador genérico permite controlar directamente cerraduras electro-
mecánicas y cerraderos eléctricos o, utilizando el relé integrado, cualquier otro dispositivo de control 
del acceso, como barras para aparcamientos, puertas correderas, cerraduras eléctricas, etc.
Los componentes de la Línea Stylos están dotados de una alimentación autorregulable de 8 Vcc a 
30 Vcc que garantiza la máxima flexibilidad y permiten, en la mayor parte de los casos, el uso de 
una eventual alimentación existente incluso cuando faltan los parámetros teóricos.
Stylos Smart se conecta directamente a dispositivos Bluetooth Smart Ready sin añadir dispositi-
vos adicionales que deban aplicarse en el lector o el smartphone.
Abrible con tarjetas RFID y smartphones Bluetooth Smart Ready (iOS y Android).
Las llaves extraviadas o robadas pueden borrarse fácilmente con Argo, una aplicación
para smartphone disponible para:
- iOS a partir del iPhone 4S con iOS 7.
- Android a partir de la versión 4.3 (Jelly Bean) con Bluetooth Smart Ready hardware.

CARACTERÍSTICAS 
TÉCNICAS LECTOR
DE CREDENCIALES STYLOS 
SMART:
 
Lector Multinorma RFID a 
13,56 Mhz ISO 14443 A/B 
(compatible con Mifare Classic, 
Mifare Plus y Mifare DesFire)
Interfaz de comunicación:
- Bluetooth Smart
- Módem RFID de proximidad
- Lockbus
Reloj y calendario Real Time
Alimentación:
- 8 Vcc a 30 Vcc
Software (Firmware):
- actualizable 
Indicaciones:
Versión Led:
- 3 colores Verde Rojo Azul
- Avisador acústico
Versión con teclado y pantalla:
- Pantalla gráfica tipo O-led 128x64 puntos
- Avisador acústico
Teclado (opcional):
capacitiva con 12 teclas retroiluminadas
Montaje:
- en pared
-  distanciador disponible para montaje 
con canal a la vista

Características ambientales:
- Temperatura de funcionamiento: 
 -20 °C÷ +60 °C
- Temperatura de almacenamiento: 
 -25 °C ÷ +75 °C.
- Grado IP de protección: 
 IP66 (versión para exteriores)
Dimensiones (AxLxP):
- 130 x 47,5 x 17,5 mm
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Stylos Smart

CARACTERÍSTICAS 
TÉCNICAS 
ACTUADOR PARA 
CERRADURAS ELÉCTRICAS:
 
Alimentación:
- 8 Vcc a 30 Vcc
Firmware:
- actualizable in situ;
Entradas:
-  3 entradas (1 digital, 1 analógica 
y 1 digital o analógica)

Salidas:
-  1 relé (24 V 1 A) + 1 booster 
(para cerradura eléctrica directa).

Temperatura de funcionamiento:
- 0 °C÷ +50 °C
Temperatura de almacenamiento:
- -25 °C ÷ +75 °C.
Caja:
- para barra DIN35

PRINCIPALES FUNCIONES
■	Compatible tanto con las tarjetas Iseo como con las tarjetas Mifare. 
■	Memoriza hasta 300 usuarios (tarjetas, Smartphones, códigos pin). 
■	Memoriza los últimos 1000 eventos. 
■	Conexión mediante Bluetooth Smart a un teléfono Bluetooth Smart Ready. 
■	 Apertura a distancia (tipo mando a distancia) y comunicación con smartphone Bluetooth Smart 

Ready hasta 10 metros. 
■	 Software actualizable in situ con el smartphone Bluetooth Smart Ready. 
■	 Lector RFID contactless multinorma ISO14443/A ISO14443/B - 13,56 Mhz. 
■	 Lector para montaje en pared.
■	 Alimentación de 8 a 30 Vcc. 
■	 Led 3 colores (verde rojo azul). 
■	 Stylos Smart LED: 
- LED 3 Colores (Verde Rojo Azul)  
- Avisador acústico
■	 Stylos Display y Teclado: 
- Pantalla gráfica O-Led 128x64 puntos
- Avisador acústico
- Teclado numérico capacitivo retroiluminado con 12 teclas 
■	 Versión para exteriores IP66 (modelo Stylos Smart LED).
■	 Interfaz Lockbus bus multipunto muy potente que comparte datos y alimentación en 

una única conexión de 3 hilos, para lograr la máxima flexibilidad y facilidad en la instalación, 
con la consiguiente optimización de los costes correspondientes.

Lockbus
■	Datos y alimentación en la misma conexión de 3 hilos hasta 100 m totales. 
■	 Alimentación autorregulable de 8 Vcc a 30 Vcc. 
■	Autenticación segura de los dispositivos (entre lectores y actuadores) y transmisión. Argo es la aplicación ISEO 

para abrir las puertas y administrar fácilmente los permisos de acceso. 

Argo funciona con cualquier smartphone Bluetooth Smart Ready con iOS o Android. 
No se necesita ningún otro software: simplemente el lector Stylos Smart Led y la aplicación Argo. 
También funciona sin conexión a Internet, ya que la aplicación Argo se conecta directamente a la cerradura de la 
puerta a través de la última generación de protocolos de encriptación, garantizando el máximo nivel de seguridad 
al transferir datos.
Los usuarios pueden abrir las puertas: 
- con el smartphone 
- con el smartphone y añadiendo el código PIN 
- con el smartphone desde una distancia máxima de 10 metros
- con las tarjetas y las etiquetas
- con el código PIN (Stylos Display y Teclado)
Además pueden:
- bloquear temporalmente a los usuarios estándar ofreciendo acceso solamente a los usuarios VIP
- activar la función de desbloqueo diurno (función de oficina)
-  recibir información por adelantado sobre el estado de carga de las baterías o disponibilidad 
de actualizaciones de software para Stylos Smart Led

Los administradores gestionan los permisos de acceso de las puertas:
- añadiendo nuevos usuarios (tarjetas, etiquetas o smartphones)
- borrando usuarios
- copiando listas de usuarios en otras puertas
Además pueden:
- leer los eventos de las puertas y controlar los accesos de los usuarios
- leer el estado del lector Libra Smart Led
-  añadir nuevas funciones al sistema simplemente actualizando el software recibido de la app store.

MIFARE es una marca propiedad de NXP Semiconductors.

iOS es un sistema operativo para dispositivos móviles 
desarrollado por Apple Inc.

iPhone es una línea de smartphones diseñados y 
comercializados por Apple Inc.

Android es un sistema operativo para dispositivos móviles 
desarrollado por Google Inc.

Bluetooth Smart es una tecnología de radio diseñada y 
comercializada por Bluetooth Special Interest Group.

S
TY

LO
S

 S
M

AR
T 

D
at

as
he

et
 2

01
7_

09
 E

S
P 

- D
oc

um
en

to
 n

o 
co

nt
ra

ct
ua

l. 
S

uj
et

o 
a 

ca
m

bi
os

.


