
La plataforma de comunicación digital combina un 
enlace GSM, un teléfono de emergencia y una puerta de 
conectividad  M2M en una sola unidad.

 + Este sistema es ideal para aquellos que buscan:

 + Instalar un sistema telefónico de emergencia compatible 
con EN81-28 que sirva hasta para cuatro ascensores

 + Actualizar cualquier sistema telefónico de emergencia 
existente de una conexión PSTN/RTC (fija) a una GSM/
GPRS/UTMS (móvil)

 + Configurar, actualizar y monitorizar remotamente y de 
forma fiable los dispositivos conectados

 + Reunir y transmitir datos de la maniobra del ascensor a 
través de la red móvil

Toda la programación del sistema se puede realizar tanto 
de forma remota desde Avire Hub, como localmente en el 
propio dispositivo instalado en sala de máquinas o en el 
armario de maniobra.

Los unidades de audio digital en las cabinas de los 
ascensores y/o fosos se conectan a la plataforma de 
comunicación digital a través de un sistema de bus CAN 
tetrafilar.

Todas las llamadas técnicas y de configuración se envían 
a través del canal de datos de la red móvil, lo que reduce 
los costes en llamadas de voz y mejora significativamente 
la fiabilidad.

La Plataforma de Comunicación Digital es compatible con 
toda la gama de productos telefónicos de Memco.

MK775
Plataforma de comunicación digital 

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

Características del
producto
 + Cumple con EN81-28

 + Batería de respaldo integrada

 + Conexiones Bus CAN de 4 cables para la 
cabina del ascensor, rellanos y dispositivos 
en el hueco y el foso

 + Audio de alta calidad incluso en cables de 
ascensor de 400m

 + Llamadas de configuración, de test acorde a 
la norma y técnicas llevadas a cabo a través 
de la red de datos para alta fiabilidad y bajo 
coste

 + Instalable en sala de máquinas o en la 
maniobra del ascensor

 + Admite hasta 8 módulos de audio digital 
separados o teléfonos PSTN

 + Conexiones CAN y RS-232 o RS-422/485 
para comunicación con la maniobra del 
ascensor



Arquitectura del sistema 

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.

MK775 conectado a la 
maniobra del ascensor en la 
sala de máquinas

MK775 conectado a la maniobra del 
ascensor en la sala de máquinas 
respaldado por la fuente de 
alimentación universal MK-0805

Repartidor de bus CAN MK-0819 utilizado 
para conectar a diferentes unidades de 
audio digital.

MK775 conectado a unidades 
MK791 como unidades de 
telefonía adicional en el foso de 
cada hueco de ascensor

Módulo MK791 instalado detrás de la 
botonera (COP) con el bucle inductivo MK783 
y el unidad de trifonía MK792 para el techo de 
la cabina (TOC) como accesorios

RS-232 o RS-422/485

bifilar / RJ-11

Bus CAN tetrafilar

Información para pedidos
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

MK791 Módulo de audio digital CAN para botonera de cabina 

MK792 Unidad de trifonía para otros puntos de atrapamiento

MK783 Bucle inductivo (accesorio)

MK819 Repartidor de bus CAN

MK805 Fuente de alimentación universal (batería de respaldo de 12 VDC)

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. -40 a +85 oC

Dimensiones 210 x 110 x 65 mm

Mando de ascensor

Cabina del 
ascensor

Hueco del 
ascensor

Microkey is a brand of Avire
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Setco S.A.

Miquel Romeu  56 
08907-L’ Hospitalet de Ll. 
Barcelona 
Spain

T: +34 932 611 760
F: +34 932 611 698
E: sales.mk@avire-global.com
W: www.avire-global.com


