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CONEXIONES

Para acceder a los interruptores y a todas las conexiones, abra la carcasa del MK830 
desatornillando el tornillo frontal (PZ1) y quitando la tapa.

Conector Descripción del conector Terminal Señal

J1 Antena

J2 Tarjeta Sim

J5 Fuente de alimentación
1 +12VDC

2 0V

J7 o J8 Línea de teléfono
1 TIP

2 RING

J10
Interruptor puente para medidor 

de cobertura

INSTALACIÓN

Antes de fijar el dispositivo en su lugar, verifique la cobertura de 
la red dentro del entorno inmediato. El MK830 se puede usar 
como medidor de cobertura y cambiando el interruptor puente 
J10 a Encendido (vea la figura 1). Los cinco LED en la parte frontal 
de la unidad mostrarán el nivel de señal de la red. Una vez que 
se ha encontrado una ubicación adecuada, vuelva a poner J10 en 
Apagado.

Para fijar el dispositivo en su posición, taladre dos agujeros en la pared e inserte los 
tapones y los tornillos provistos con el dispositivo. A continuación, cuelge el MK830 en 
estos dos puntos con el soporte en forma de lágrima. 

fig 1

fig 2



El LED de FUNCIONAMIENTO parpadea en verde. La fuente de alimentación está bien

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

El LED de cobertura está verde o ámbar Buena cobertura

El LED de SLIC está verde El dispositivo está en modo de espera

PUESTA EN MARCHA DEL DISPOSITIVO

 + Inserte la tarjeta SIM en el conector J2, presionándola hasta que haga clic

 + Asegúrese de que la antena esté completamente atornillada en J1: solo use antenas 
de la gama Microkey. 

 + Conecte el teléfono de emergencia al conector J7 o al terminal J8

 + Conecte 12VDC de potencia a J5

 + Para apagar el dispositivo, retire la fuente de alimentación de J5.

COMPROBACIÓN DE ESTADO DEL DISPOSITIVO

Consulte a continuación para obtener una descripción general de todos los LED. En la 
puesta en marcha, debería ver lo siguiente dentro de los primeros sesenta segundos:

INDICADORES LED

El MK830 tiene indicadores LED que informan constantemente el 
estado del dispositivo.

Cada indicador estará completamente encendido, completamente 
apagado o parpadeando. Los detalles de cada indicador y función 
se detallan a continuación:

LED APAGADO ENCENDIDO PARPADEO LENTO PARPADEO RÁPIDO

ERROR GRAVE DEL SISTEMA
Funcionamiento 

correcto (CA) o sistema 
de reinicio (BAT)

N/D

Inicialización/
pérdida de SIM

GSM/GPRS 
disponible

GSM/GPRS en uso Falta PIN/PUK

Baja o nula 
cobertura

Alta cobertura Cobertura media Falta PIN/PUK

Fuera de servicio 
o inicializando

Línea local lista Línea local en uso N/D

fig 3
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CONDICIONES MEDIOAMBIENTALES

Este dispositivo está diseñado para usarse en interiores (0oC a 45oC con una humedad 
relativa entre 20% y 80% sin condensación). Se deben evitar cambios repentinos de 
temperatura y humedad.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

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

SEGURIDAD

Lea estas instrucciones de seguridad antes de encender el dispositivo.

 + No exponga este dispositivo a líquidos o humedad excesiva. El MK830 es un 
dispositivo de interior 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 donde exista riesgo de 
explosión.

EL MK830 emite bajos niveles de frecuencia de radio cuando está en funcionamiento.

ELIMINACIÓN

El dispositivo cumple con las regulaciones 2002/95/CE y 2003/108/CE con respecto al 
uso y eliminación de sustancias peligrosas en aparatos eléctricos.

No deseche este dispositivo con desperdicios domésticos sin clasificar. La 
eliminación del dispositivo de forma no autorizada podría ocasionar una 
multa acorde con las normativas locales.

REGULACIONES AMBIENTALES

RoHS

Avire certifica que su proceso de producción cumple con la Directiva Europea 
2002/95/CE del 27 de enero de 2003 sobre la restricción del uso de sustancias 
peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos.



fig 5

CONFIGURACIÓN DE LA TARJETA SIM

Las tarjetas SIM de Avire vienen preconfiguradas para ser utilizadas con 
nuestros productos inmediatamente después de conectarlas. Si está 
usando una tarjeta SIM diferente, puede necesitar desbloquearla a través 
de su código PIN para conectarse con el operador de telefonía móvil. En 
este caso, siga cualquiera de estos pasos: 

OPCIÓN 1 (RECOMENDADO)

Puede programar el código PIN de la tarjeta SIM en el MK830 usando un teléfono 
analógico conectado a la conexión J7. (Ver fig. 1)

Acceda al modo de configuración:

Actualice el parámetro PIN de la tarjeta SIM: 

es el código PIN dado por el proveedor del servicio.

En este punto, el LED de la tarjeta SIM dejará de parpadear en rojo. De lo contrario, 
asegúrese de que la tarjeta SIM esté insertada correctamente y escriba el PIN correcto.

OPCION 2

Deshabilite el código PIN de bloqueo utilizando un teléfono móvil convencional. 
Conecte la tarjeta SIM a un dispositivo móvil diferente y desbloquéela en la 
configuración del dispositivo.

PUERTA DE ENLACE DE GSM BÁSICO

En este modo de operación, el MK830 se puede usar como un convertidor para una 
línea de teléfono analógica en una línea GSM. Puede enviar y recibir datos por DTMF y 
realizar llamadas de voz para el personal atrapado.

El parámetro P020 debe establecerse en 00 en el modo de configuración.

RED GSM
VOZ

VOZ

VOZ

VOZ

VOZ



Microkey is a brand of Avire

Microkey (Avire)

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
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SUPERVISIÓN

La supervisión se puede configurar para el MK830 a través de Avire Hub. Esto está de 
conformidad con EN81-28.

Alternativamente, en cualquier momento se puede recuperar un estado mediante un 
SMS de la siguiente manera.

El usuario envía un SMS al dispositivo usando el número de teléfono de la SIM:

pin1234,p007?

Suponiendo que la contraseña/PIN del dispositivo es 1234, el MK830 responderá: 

MK830: MK830 P007=S1DD00000CCF

S = nivel de señal; D = bytes transferidos en HEX

Nuestro equipo de soporte técnico estará encantado de ayudarle.

+34 932 611 760 sales.mk@avire-global.com


