
La Plataforma de Comunicación Digital (DCP) proporciona una 
pasarela de información entre todos los dispositivos conectados 
compatibles del ascensor y nuestra plataforma de supervisión en la 
nube, Avire Hub.  

Las empresas de mantenimiento que trabajan con una cartera 
de ascensores multimarca y antiguos por lo general no pueden 
ofrecer a los clientes una plataforma de supervisión debido a 
las dificultades que supone acceder a la información desde 
el controlador del ascensor. En estos casos, la Plataforma de 
comunicación digital es la solución idónea, ya que actúa como una 
pasarela independiente que transmite los datos desde y hacia los 
sistemas del ascensor.

La Plataforma de comunicación digital se instala en la sala de 
máquinas y, cuando se conecta a dispositivos compatibles, 
los datos procedentes de este sistema pueden resultar 
extremadamente valiosos para las empresas de mantenimiento de 
ascensores. El sistema puede:

 + Supervisar el comportamiento de las cortinas de luz (p. ej., 
número de ciclos de apuerta de puerta, diodos bloqueados, 
diodos en timeout)

 + Efectuar pruebas remotas del ascensor para comprobar su estado
 + Supervisar el tiempo dedicado a labores de mantenimiento en la 
instalación

 + Actualizar el firmware de forma remota
 + Actualizar de forma remota y con facilidad el diseño y el 
contenido de las pantallas

 + Proporcionar comunicaciones de emergencia que cumplan con 
EN81-28

El dispositivo también puede utilizarse como una pasarela 
transparente para transmitir datos directamente desde el 
controlador de un ascensor a su software compatible.

La Plataforma de Comunicación Digital es una solución única y 
contrastada, que permite a las empresas de mantenimiento de 
ascensores ofrecer un servicio más eficiente y eficaz a sus clientes. 

MK775
Plataforma de comunicación digital (DCP)

Descripción técnica

Principales Características
 + Configurar y supervisar dispositivos mediante 
MK-CANBus utilizando Avire Hub:

 + Realizar pruebas remotas de los 
ascensores utilizando el dispositivo 
Lift HAWK (HALCÓN del ascensor, en 
español)

 + Supervisar las cortinas de luz 
Panachrome+

 + Actualizar de forma remota y de forma 
sencilla, el diseño y el contenido de las 
pantallas

 + Sistema de telefonía de emergencia 
Memco compatible con EN81-28

 + Alta calidad de audio en cables de 400 m

 + Batería de respaldo integrada

 + Conexiones de CAN bus de 2 hilos con la 
cabina del ascensor y los dispositivos del foso

 + Conexiones CAN y RS-232 o RS-422/485 para 
enlace directo con el controlador del ascensor 
existente



Arquitectura del sistema 

Referencia Descripción

MK775-XX Plataforma de comunicación digital (para sala 
de máquinas)

XX=10: 2G RS-232, =30: 2G RS-422/485, =40: 3G RS-232, =50: 3G RS-422/485

AC-4CM10-610-F-20-000 4G Plataforma de comunicación digital (para 
sala de máquinas) RS232

AC-4CM10-710-F-40-000 4G Plataforma de comunicación digital (para 
sala de máquinas) RS485

AC-ATM00-101-0-00-000 Antena de 10 metros

MC-ABV10-100-0-00-000 Fuente de alimentación universal (batería de 
respaldo de 12 VDC)

MC-ASM00-100-F-00-000 Repartidor de bus CAN

Información para pedidos Especificaciones
Parámetro Valor

Alimentación 220 - 240 VAC

Consumo 1,8 a 10 VA

Batería interna 12V, 600 mAh, 9 hr

Conexiones CAN, RJ-11, RS-232 o 
RS-422/485

Redes 2G o 3G

Temp. oper. -10 a +65 oC

Dimensiones 210 x 110 x 65 mm

Como resultado de nuestra política 
de mejora continua, la información 
contenida en este documento está 
sujeta a cambios sin previo aviso y 
solo pretende ser una guía general 
sobre el rendimiento y la idoneidad 
del producto. Esta información no 
formará parte de ningún contrato.

Para accesorios de comunicaciones, 
consulte la hoja de datos del sistema de 

comunicación de emergencia.
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Avire España
t: +34 932 611 760

e: sales.es@avire-global.com
w: www.avire-global.com
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