
MK830-12 Enlace universal

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

Características del
producto
 + Cumple con EN81-28

 + Soporta  hasta 4 teléfonos de emergencia de 
ascensor

 + Actualizaciones remotas de firmware

 + Instalación en sala de máquinas o la parte 
superior del eje de elevación

 + Fácil de instalar

 + Accesorio de antena de alta ganancia 
opcional

El Enlace Universal es una pasarela universal 2G 
compatible con cualquier teléfono analógico de ascensor 
que reemplaza la línea PSTN-RTC.

Este sistema es ideal para aquellos que buscan:

• Instalar un sistema telefónico emergencia que 
cumpla con EN81-28

• Actualizar cualquier sistema telefónico existente de 
una red de telefonía fija (PSTN/RTC) a una móvil 
(GSM/GPRS o UMTS)

En el Enlace Universal se pueden programar los números 
de teléfono a los que han de llamar los teléfonos que 
estén conectados, evitando así tener que programar 
cada teléfono analógico conectado. El Enlace Universal 
también es capaz de recibir actualizaciones de firmware 
de forma remota, minimizando la necesidad de volver 
a visitar la instalación una vez que el producto está en 
marcha.

El Enlace Universal funciona con prácticamente todos 
los teléfonos de emergencia del mercado, y en particular 
con toda la gama de teléfonos y accesorios Microkey y 
Memco.



Ejemplos de Arquitectura

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  
general sobre el rendimiento y la idoneidad del producto. Esta información no formará parte de ningún contrato.

Información para pedidos
Referencia Descripción

MK-0830-12 2G Enlace móvil universal (montado en la sala de máquinas)

453 011ML Teléfono de emergencia Memcom

C100 xxx Teléfono de emergencia C100

MK-999-xx Accesorio de antena

Especificaciones
Parámetro Valor

Alimentación 12VDC

Consumo 1,6 a 5 VA

Conexiones RJ-11

Redes 2G

Temp. Oper. -40 a +85 oC

Dimensiones 210 x 110 x 65 mm

Módulo Telefónico
MK-791

Enlace Universal MK-0830

Módulo Triphony

Módulo Triphony

Microkey is a brand of Avire
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Microkey (Avire)

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


