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Arquitectura típica de un sistema con plataforma de comunicación digital



CONEXIONES DE LA 
PLATAFORMA DE 
COMUNICACIÓN DIGITAL

Para acceder a los interruptores 
DIP y a las conexiones, abra 
la caja de la Plataforma de 
comunicación digital: afloje el 
tornillo delantero (PZ1) y retire 
la tapa.

Conector Descripción del conector Terminal Señal

J2 Antena

J3 Batería
1 +12 V

2 GND

J4 Tarjeta SIM

J6 Fuente de alimentación
1 L

2 N

J8 BUS CAN

4 -VIN

3 CAN L

2 CAN H

1 +Vin

J9 o J1A Línea telefónica
1 TIP

2 RING

J11 Terminales de E/S

AK1 Entrada de optoacoplador

AK2 Entrada de optoacoplador

VCC Salida de tensión

O1 Colector abierto MOSFET N

GNDv GND y referencia

fig. 2

CONECTOR J10: conector serie RS-232 o RS-422/485

El conector J10 es un puerto de comunicación serie estándar que permite conectar 
ordenadores, controles o cualquier otro dispositivo que necesite comunicación remota 
a través de un canal de datos inalámbrico fiable. 

F1: el dispositivo incorpora un fusible para protegerlo de posibles daños. Póngase en 
contacto con nuestro equipo de ventas si necesita uno de repuesto.
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CONFIGURACIÓN DE LA PLATAFORMA DE COMUNICACIÓN DIGITAL

1. Abra la Plataforma de comunicación digital con un destornillador PZ1. 

2. Inserte la tarjeta SIM en el conector J4 y haga presión hasta que oiga un clic.

3. Conecte la antena de la Plataforma de comunicación digital en J2 y asegúrese de 
que esté completamente atornillada. NOTA: Utilice únicamente antenas autorizadas 
por Avire.

4. Conecte la batería a J3.

5. Utilice el detector de intensidad de señal de red integrado para comprobar la 
intensidad de la señal. Para utilizar la función del detector de señal:

 + Interruptor DIP 1 SW1 en ON

 + Los LED de la parte delantera indicarán el nivel de la señal de red (consulte la figura 3).

 + Cuando acabe, vuelva a establecer el interruptor DIP SW1 en OFF y coloque la cubierta 

superior. 7. Para instalar el dispositivo, taladre dos orificios en la pared e inserte los tacos 

y tornillos que se incluyen. A continuación, cuelgue la Plataforma de comunicación digital 

por esos dos puntos mediante el soporte en forma de lágrima. 

6. Conecte la fuente de alimentación (230 VCA) a J6.

7. La Plataforma de comunicación digital se pueden conectar a un Memcom o a un 
Módulo de audio digital (DAU) Memcom.

Memcom+

Para conectar un Memcom+, utilice la conexión de la línea telefónica analógica de J1A 
o J9. Consulte la guía de instalación de Memcom+ para ver la configuración completa 
del Memcom+.

Nota: El detector de señal 
indicará la mejor ubicación 
para que el dispositivo reciba 
señal. La cobertura de la 
red variará en función de las 
condiciones locales.
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Módulo de audio digital

Para conectar un módulo de audio digital (DAU), conecte el módulo o el repartidor de 
bus CAN a J8 con un cable de cuatro núcleos (2 hilos para alimentación y 2 hilos para 
comunicación)

 + Si solo se conecta un dispositivo a la Plataforma de comunicación digital (p. ej., DAU), establezca 
SW4 en ON

 + Si se conectan dos dispositivos a la Plataforma de comunicación digital (p. ej., un DAU y un módulo 
PIT), establezca SW4 en OFF

 + Se recomienda utilizar cables de par trenzado apantallado

 + No hay colores estándar para el cableado del bus CAN

Consulte la guía de instalación del DAU para ver la configuración completa del DAU.

J8 BUS CAN

1 +Vin

2 CAN H

3 CAN L

4 -VIN

H

L

N

L

fig. 5
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INDICADORES LED

La Plataforma de comunicación digital tiene cinco indicadores LED que comunican 
constantemente el estado del dispositivo. Los indicadores pueden estar en color rojo, 
ámbar o verde. 
Cada indicador puede estar encendido o apagado permanentemente, o puede 
parpadear. Al encender el dispositivo, debe ver lo siguiente en 60 segundos:

El LED de funcionamiento parpadea 
en verde

La fuente de alimentación funciona bien

El LED BAT está permanentemente 
encendido

La batería funciona correctamente

El LED SIM está verde o ámbar El dispositivo está conectado a la red

El LED de cobertura está verde o ámbar La cobertura es buena

El LED de SLIC está verde El dispositivo está en espera

LED de  
funcionamiento APAGADO

ENCENDIDO INTERMITENTE

Verde Ámbar Rojo Verde Ámbar Rojo

ERROR CRÍTICO DEL SISTEMA
Funcionamiento 

correcto (CA)
Funcionamiento 
correcto (BAT)

Reiniciando 
el sistema

BATERÍA
APAGADO

ENCENDIDO INTERMITENTE

Verde Ámbar Rojo Rojo

Correcta Cargando Baja Error

SIM APAGADO ENCENDIDO Intermitente

Verde Ámbar Rojo Verde Ámbar Rojo

Módem AT

GSM y 
GPRS 

disponi-
bles

GSM 
disponible, 

GPRS no 
disponible

Fuera de 
servicio/Ini-
cializando

Transmisión de 
datos en curso

Llamada 
de voz en 

curso

Error de SIM 
o falta el PIN

Ámbar/Rojo Falta el PUK

SLIC
APAGADO

ENCENDIDO Intermitente

Verde Ámbar Rojo Verde

Configuración local 
de RS-232

Línea local 
preparada

Inicializando 
la línea local

Línea local 
fuera de 
servicio

Línea local en uso

COBERTURA
APAGADO

ENCENDIDO

Verde Ámbar Rojo

Módem 
AT

Correcta Media Baja

La siguiente tabla proporciona una descripción general de lo que significa el color 
de cada LED:

fig. 7



PROGRAMACIÓN DE LA PLATAFORMA DE COMUNICACIÓN DIGITAL

La Plataforma de comunicación digital se puede configurar de manera remota a través 
de Avire Hub o por SMS.

1) AVIRE HUB
 + Todos los ajustes se pueden configurar de manera remota a través de Avire Hub. 

 + El enlace a Avire Hub es hub.avire-global.com Póngase en contacto con su oficina de ventas 

local para acceder a Avire Hub.

2) COMANDOS POR SMS
 + Todos los parámetros de la Plataforma de comunicación digital se pueden configurar de 

manera remota por SMS. 

 + Cada mensaje SMS debe comenzar con "Pin1234", que es el código de acceso para leer 
o para realizar cambios en la configuración de la Plataforma de comunicación digital.

 + Si quiere modificar o comprobar varios parámetros en un mismo SMS, sepárelos con comas (",").

Para enviar información de parámetros:
Pin1234, Pxxx, valor a establecer, (enviar) 

Para leer información de parámetros:
Pin1234, Pxxx? (enviar) 
Nota: Utilice un signo de interrogación (“?”) cuando lea los parámetros.

Ejemplos:

1. Para programar el teléfono número 1 en la Plataforma de comunicación digital 
cuando se conecta a un DAU 

Por ejemplo: Pin1234, P031 0123456789 (enviar, el mensaje de texto volverá con P031=0123456789)

2. Para recuperar el teléfono número 1 en la Plataforma de comunicación digital cuando 
se conecta a un DAU

Por ejemplo: Pin1234, P031? (enviar, el mensaje de texto volverá con P031= o con el número programado)

Para restablecer el módulo a la configuración predeterminada, son importantes los 
siguientes parámetros.

CMD Descripción Valor predeterminado

P005 CCID - Identificador único de la tarjeta SIM (19 dígitos)

P020

Modo de llamada en segundo plano de la Plataforma de comunicación digital 
P020=00 -> Protocolo Memtel

P020=06 -> Protocolo CAN
P020=21 -> Protocolo P100

21 (teléfono de emergencia 

debe hacer llamadas en 

segundo plano en protocolo 

P100) 

P064 Periodicidad de llamada en segundo plano (en minutos) 4320 (3 días)

P031 Alarma número 1
(En blanco – Introduzca aquí 

su número de alarma)

P032 Alarma número 2 (En blanco)

P033 Alarma número 3 (En blanco)

P034 Alarma número 4 (En blanco)

P035 Número en segundo plano (no se utiliza con el DAU)

3308084431 (debe coincidir 

con el número en segundo 

plano del teléfono de 

emergencia, sin prefijos)

P008 Habilitar mensaje orientativo * 0 (deshabilitado)

P085 Idioma 4 (inglés)



CONFIGURACIÓN DE LA TARJETA SIM

TARJETAS SIM DE AVIRE

Las tarjetas SIM de Avire vienen preconfiguradas para utilizarse con 
nuestros productos inmediatamente después de conectarlos. Deberá 
conocer el número CCID para añadir esta información a Avire Hub.

Número CCID (número central de la tarjeta SIM)

Para recuperar el número CCID por SMS:

Pin1234, P005?

TARJETAS SIM QUE NO SON DE AVIRE

Si usa una tarjeta SIM diferente, es posible que necesite desbloquearla con su PIN para 
poder conectar con el operador móvil. En ese caso, siga una de estas dos opciones: 

OPCIÓN 1 (RECOMENDADA)

Puede programar el PIN de la tarjeta SIM dentro de la Plataforma de comunicación 
digital con un teléfono analógico conectado a J1A o J9.

Acceda al modo de configuración:

Actualice el valor del parámetro  
PIN de la tarjeta SIM: 

es el código PIN proporcionado por el proveedor de servicios.

En este momento, el LED de la tarjeta SIM dejará de parpadear en color rojo. Si no 
es así, asegúrese de que la tarjeta SIM está bien insertada y de que escribió el PIN 
correctamente.

P060 Dirección de APN

P061 Nombre de usuario de APN

P062 Contraseña de APN

Operador P060 P061 P062

Vodafone Spain m2m.vodafone.es vodafone vodafone

Orange m2m.orange.es (en blanco) (en blanco)

Movistar m2m.movistar.es (en blanco) (en blanco)

Telit Internetm2m.air.com (en blanco) (en blanco)

Estos parámetros se deben configurar mediante el envío de un SMS. A continuación se 
ofrecen ejemplos para varios proveedores regionales: 

OPCIÓN 2

Desactive el código PIN de bloqueo en un teléfono móvil convencional. Inserte la 
tarjeta SIM en un dispositivo móvil diferente y desbloquéela en la configuración del 
dispositivo.

CONFIGURACIÓN DE PARÁMETROS EN TARJETAS SIM QUE NO SON DE AVIRE

Si se usan tarjetas SIM que no son de Avire, también se pueden establecer los 
parámetros siguientes: 



Plataforma de 
comunicación digital

Unidad de 
Trifonía

Pantalla de 
alimentación 

universal

Módulo de audio 
digital 

Bucle 
inductivo

Repartidor 
de bus CAN

Teléfono PIT

Arquitectura del sistema de cabina de 

ascensor con Plataforma de comunicación 

digital, Módulo de audio digital, Unidad de 

Trifonía en techo, Bucle inductivo

Ejemplos de arquitectura del sistema

Unidad de foso (PIT)Display de cabina



Arquitectura de sistema de dos cabinas de 
ascensor con Plataforma de comunicación 

digital, Módulo de audio digital, Unidades de 
Trifonía en techo y bajo cabina

Dos cabinas de ascensor con Plataforma de 
comunicación digital, SAI, Repartidor de bus 

CAN, Unidad de Trifonía en techo, DAU, unidad 
de foso

Cuatro cabinas de ascensor con 
Plataforma de comunicación digital, 
SAI, Repartidores de bus CAN, DAU, 

Unidades de Trifonía en techo y 
unidades de foso

Nota: Hay un máximo de 
dos repartidores de bus 
CAN por Plataforma de 
comunicación digital. 



CONDICIONES AMBIENTALES

Este dispositivo está diseñado para su uso en interiores (con una temperatura de 0 °C 
a 45 °C y una humedad relativa del 20 % al 80 %, sin condensación). Deben evitarse los 
cambios bruscos de temperatura y humedad.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Use un paño suave y seco. No emplee disolventes o productos abrasivos.

SEGURIDAD

Lea estas instrucciones de seguridad antes de poner en marcha el dispositivo.

 + No exponga el dispositivo a líquidos o a una humedad excesiva. El DCP es un dispositivo 

para interiores y no es resistente al agua.

 + No exponga el dispositivo al fuego.

 + No intente modificar el dispositivo. 

 + No use el dispositivo en áreas potencialmente peligrosas o con riesgo de explosión.

La Plataforma de comunicación digital emite niveles bajos de radiofrecuencia durante 
el funcionamiento.

BATERÍA

La Plataforma de comunicación digital incluye una batería de NiCd de 12 V/600 mAh 
para continuar funcionando en caso de un fallo de alimentación.

La batería debe cambiarse cada 4 años. Instale únicamente baterías autorizadas por 
Avire y permita que las sustituya solo personal cualificado.

Esta batería debe reciclarse adecuadamente y no se puede desechar con los residuos 
no clasificados.

ELIMINACIÓN DE RESIDUOS

Este dispositivo cumple las normas 2002/95/CE y 2003/108/CE sobre el uso 
y el desecho de sustancias peligrosas en aparatos eléctricos.

No deseche el dispositivo con los residuos no clasificados. Si desecha el 
dispositivo de una manera no autorizada, podría ser objeto de una multa, 
de conformidad con las leyes locales.

NORMATIVA MEDIOAMBIENTAL

RoHS - Avire certifica que su proceso de producción cumple la directiva europea 
2002/95/CE del 27 de enero de 2003 sobre restricciones a la utilización de 
determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos.

Setco s.a.

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

T: +34 93 33 82 445
F: +34 93 33 77 303
E: sales.mk@avire-global.com
W: www.avire-global.com

Microkey es una marca de Avire


