
Picture PRP01 Display 
y Caja de Navegación
Guía de instalación

Artículos necesarios para la instalación

+ Pantalla

+ Placa de control

+ Caja de Navegación

+ Plantilla de perforación

+ Herramientas manuales (no incluidas)

+ Taladradora (no incluida)

+ Mazos de cables (mínimo 0,75 mm)



Instrucciones de instalación resumidas

Instrucciones de montaje (Panel de visualización)

1.    Antes de la instalación asegúrese de que hay suficiente espacio en la parte trasera de la COP para permitir 
la ventilación de la unidad de LCD.

2.  Retire la pantalla que se está reemplazando y asegúrese de que el área esté limpia y libre de polvo y suciedad

3.  Retire todos los soportes con pernos soldados que se utilizaron para la pantalla anterior de la COP.

4.   Retire todos los tacos soldados que se utilizaron para la pantalla anterior del COP. Es importante asegurarse 
de que se coloca nivelado y correctamente para permitir el paso de los cables.

5.  Coloque la plantilla de perforación sobre el área en la que desea colocar la pantalla.

6.  Use arandelas y tuercas de seguridad (provistas) para asegurar el panel de visualización al COP

7.   Retire el panel de la pantalla del embalaje. Siga los procedimientos de manipulación antiestática.

8.  Retire la placa de control de la parte trasera de la pantalla con cuidado al desconectar el cable de cinta.

9.  Retire todas las tuercas y arandelas. Deje los pernos fijados al marco de la pantalla.

10.  Desde la parte delantera del panel, inserte los pernos de fijación de la pantalla a través de los orificios perforados 
y fíjelos con la ayuda de las arandelas y las tuercas que se proporcionan.

Instrucciones de montaje (placa de control)

1.   Retire la placa de control del embalaje. Observe los procedimientos antiestáticos y maneje con cuidado

2.  Despegue la cinta protectora del cable de cinta

3.  Levante suavemente la cubierta protectora negra desde arriba de la conexión del enchufe de la cinta.  

4.  Preste especial atención a la ruta que sigue el cable plano insertado en el enchufe de conexión

5.  Deslice el cable plano en el enchufe y empuje suavemente la tapa para bloquear

6.  Coloque la placa de accionamiento en los pernos de montaje y asegúrela con arandelas y tuercas (suministrados)

7.   Si lo desea, monte el gong/hall lantern.



VISTA FRONTAL

VISTA SUPERIOR

VISTA LATERAL

Carcasa de pantalla

Plantilla de perforación

Placa frontal (COP/LOP)

PCBA de control de pantalla

Tuerca de bloqueo de la carcasa de pantalla

Plantilla de perforación

Placa frontal (COP/LOP)

PCBA de control de pantalla

M4, Tuerca de bloqueo de la 

carcasa de pantalla

Apertura de COP

4x, Dia 4,5 mm (agujero de taladro)

Apertura 
de COP

4x, Dia 4,5 mm (agujero de taladro)

Cable flexible
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Precaución: 

 + Riesgo de electrocución. Nunca quite la carcasa de la unidad

 + Tome todas las precauciones antiestáticas necesarias antes de manipular el equipo

 + Antes de encender el sistema, asegúrese de que la fuente de alimentación esté conectada correctamente 
y de que el voltaje sea el correcto 

 + Maneje la unidad de LCD con cuidado. No golpee ni coloque objetos pesados sobre la superficie superior 
de la unidad de LCD



Conexiones de cableado - PRP



Par 1
Terminal Entrada del controlador del ascensor Indicación

1 Número de planta (n.º) Posición de la planta

2 Número de planta (n.º) Posición de la planta

3 Número de planta (n.º) Posición de la planta

4 Número de planta (n.º) Posición de la planta

5 Mensaje del ascensor Sobrecarga

6 Mensaje del ascensor Control contra incendios

7 Mensaje del ascensor Fuera de servicio

7 Mensaje del ascensor Preferencia

RI Enlace a OVDC Enlace a OVDC

Par 2
Terminal Entrada del controlador del ascensor Indicación

1 * No utilizado* *No utilizado*

2 Flecha de desplazamiento

3 Flecha arriba Flecha arriba

4 Flecha arriba Flecha arriba

R2 Enlace a OVDC Enlace a OVDC

Terminales

PAR1 Tabla de verdad Binary1

BIT 1 BIT 2 BIT 3 BIT 4 PLANTA O/P

0 0 0 0 EN BLANCO

1 0 0 0 0

0 1 0 0 1

1 1 0 0 2

0 0 1 0 3

1 0 1 0 4

0 1 1 0 5

1 1 1 0 6

0 0 0 1 7

1 0 0 1 8

0 1 0 1 9

1 1 0 1 10

0 0 1 1 11

1 0 1 1 12

0 1 1 1 13

1 1 1 1 14

Tabla de verdad



Configuración de MK-CANbus:

Debe asegurarse de que la PRP está correctamente configurada en función de su posición en el CANbus. Primer/último 
operador o transparente. Esto se lleva a cabo mediante los interruptores de puente SEL y TER.

SEL: configure en terminal 1 y 2 (“ACTIVADO”) si se utiliza con la caja de navegación (MK817). De forma predeterminada 
está configurado en terminal 2 y 3.

TER: configure en terminal 1 y 2 si se trata del primer y último dispositivo de la línea colectiva. De forma predeterminada 
está configurado en terminal 2 y 3.

1.   Monte la caja de navegación en la parte superior de la cabina del ascensor

2.  Fije la caja de navegación en su posición con la ayuda de los orificios de montaje

3.   Conecte la caja de navegación con los dispositivos pertinentes, por ejemplo la PRP de E-Motive, prestando especial 
atención a la polaridad de las conexiones de alimentación y de CANBus de cada dispositivo. 

4.  Asegúrese de que el cableado se ha tendido de forma segura lejos de dispositivos móviles y de bordes afilados.

Encendido y configuración (PRP y caja de navegación)

1.   Conecte la toma de corriente a la placa de control de la PRP.

2.  Encienda el sistema.

3.   Los LED de la caja de navegación y la pantalla se deberán activar. Consulte el LED tricolor para obtener más 
información.

4.  Acceda a la programación integrada de la pantalla mediante los interruptores táctiles o el sensor del efecto Hall.

5.  Configure la pantalla según corresponda (vea la programación integrada para obtener más información).

6.   Pase la caja de navegación al modo de aprendizaje nav. (vea el modo de aprendizaje nav. para obtener más 
información).

7.   En el modo de aprendizaje nav., siga las instrucciones en pantalla para completar la función de aprendizaje nav.

8.   Deje que el ascensor se detenga en cada nivel. No continúe con el siguiente nivel hasta que el indicador muestre 
“detención aprendida”.

9.   Una vez que haya finalizado el trayecto hasta la parte superior del hueco del ascensor, repita el mismo trayecto 
en sentido inverso hasta el fondo parando en cada planta.

10. A continuación la pantalla se reiniciará y se mostrará la información de cada planta.

Instrucciones de montaje (caja de navegación)



Configuración

*Importante: el número de hueco debe corresponderse con los otros elementos conectados en MKCANbus, por ejemplo, PSP, PRP, 

DCP, DAU, etc. Asegúrese de que es el mismo que el de su pantalla.

 + Los interruptores 1 y 2 se utilizan para seleccionar la dirección del hueco del ascensor. Esto le permite seleccionar 
el hueco en el que se ha colocado el dispositivo. De 1 a 4*.

 + El interruptor 3 permite el inicio manual del modo de aprendizaje nav. sin pantalla (no se recomienda utilizar esta función).

 + El interruptor 4 controla la resistencia de terminación de MK CANbus.

Conexiones del cableado - Caja de navegación

Alimentación

La PRP de E-Motive funciona con una fuente de alimentación de 24 v o 12 v. La caja de navegación recibe suministro 
eléctrico a través de un conector de 4 terminales mediante el cual recibe la alimentación y se conecta al bus can. 
La tensión de alimentación puede abarcar de 10 a 30 voltios CC.



Definiciones de las secuencias del LED tricolor

Inicializando el sensor: a la espera de que el código de aplicación se ejecute y se activen los sensores.

Estado de ausencia de navegación: la caja de navegación no se ha sometido al modo de aprendizaje nav. para configurar 
las plantas. Acceda al modo de aprendizaje nav. a través de la pantalla para iniciar la configuración.

Funcionamiento de navegación (ascensor en movimiento): el dispositivo está configurado y reconoce que el ascensor 
está en movimiento.

Funcionamiento de navegación (ascensor detenido): el dispositivo está configurado y reconoce que el ascensor se ha 
detenido.

Aprendizaje nav. (ascensor en movimiento): el dispositivo se encuentra en modo de aprendizaje nav. y reconoce que 
el ascensor está en movimiento.

Aprendizaje nav. (ascensor detenido): el dispositivo se encuentra en modo de aprendizaje nav. y reconoce que 
el ascensor está detenido.

Encendido: el dispositivo se ha encendido e iniciado. 

Inicio de actualización: la actualización del firmware está disponible y se ha iniciado.

Actualización finalizada: ha finalizado la actualización del firmware.

Error de actualización: se ha producido un error al actualizar el firmware, inténtelo de nuevo y si el error persiste póngase 
en contacto con el servicio de asistencia de Avire.

Preparado: el dispositivo está actualizado y, por lo tanto, no hay ninguna actualización disponible. La caja de navegación 
funcionará como es habitual.

No hay firmware: no hay ningún firmware disponible en el dispositivo, póngase en contacto con el servicio de asistencia 
de Avire.

Funcionamiento del LED tricolor – Caja de navegación

Una vez que disponga de alimentación, la caja de navegación mostrará su estado a través del led tricolor. En la siguiente 
tabla se describe su significado:

Función Color Frecuencia

Inicialización/
funcionamiento/
aprendizaje nav.

Inicializando el sensor Rojo Rápido

Estado de ausencia de navegación Rojo Lento

Funcionamiento de navegación 
(ascensor en movimiento)

Verde Rápido

Funcionamiento de navegación 
(ascensor detenido)

Verde Lento

Aprendizaje nav. (ascensor en 
movimiento)

Naranja Rápido

Aprendizaje nav. (ascensor detenido) Naranja Lento

Actualización 
de firmware

Encendido Rojo-Naranja-Verde x 1

Inicio de actualización Naranja Constante

Actualización finalizada Verde x 3 

Error de actualización Rojo x 3

Preparado Verde Constante

No hay firmware Rojo Lento



Aprendizaje nav. – Modo de aprendizaje de planta

En la siguiente secuencia se detallan los pasos necesarios para configurar la caja de navegación en su instalación:

1.   Acceda a la función de programación integrada mediante los interruptores táctiles o el sensor del efecto Hall.

2.  Acceda al modo de aprendizaje nav. Una vez dentro, en la pantalla se representará el siguiente pictograma. 

3.   Se iniciará una cuenta atrás de 40 segundos para que pueda asegurarse de que el ascensor se encuentra 
en el fondo del hueco del ascensor.

4.   Cuando finalice esta cuenta atrás se mostrará el siguiente pictograma para pedirle al instalador que presione el botón 
de cada planta disponible en la COP. 

5.   Ahora el ascensor se debe desplazar a cada parada disponible. Al llegar a una parada, la pantalla mostrará esta 
secuencia “Aprendiendo parada X” > “Permanecer en esta parada” > “Parada aprendida” y continuará para todas las 
paradas posibles.

6.   Cuando se alcance la última planta, seleccione de nuevo cada planta para que el ascensor haga el recorrido a la 
inversa hasta el fondo del hueco del ascensor.

7.    Cada vez que el ascensor se detenga en cada planta, en la pantalla se indicará la siguiente secuencia “Confirmando 
parada X” > “Permanecer en esta parada” > “Parada confirmada”. 

8.  Una vez finalizado, la pantalla se reiniciará y, de realizarse correctamente, se mostrará la planta.

Si el aprendizaje nav. no se realiza correctamente, repita el proceso. Si el problema persiste, póngase en contacto con 
el equipo de soporte técnico.



Menú de programación PxP

Guía del usuario

Acceso al menú de programación integrado

Esta guía describe el funcionamiento de la herramienta integrada disponible en las pantallas PSP y PRP para su 
programación.

El menú de visualización en pantalla (OSD) puede activarse mediante los interruptores táctiles [SW3 y SW4] que 
se encuentran en la parte trasera de la pantalla PSP/PRP o mediante el activador magnético incluido en el paquete.

Activador magnético*

*El activador magnético es útil para programar la pantalla PSP o PRP si la pantalla está instalada o si no se puede acceder 

fácilmente a los interruptores táctiles.

La distancia máxima no debe exceder los 30 mm desde el borde corto izquierdo de la pantalla y el material donde se monta 

la pantalla no debe estar compuesto por ningún elemento ferromagnético para evitar obstrucciones.

Control del menú mediante los interruptores táctiles

Para activar el menú de OSD, pulse SW3 y SW4 a la vez.



Control del menú mediante activación magnética

Para acceder al menú de OSD cuando utilice el activador magnético, siga los siguientes pasos:

1.  Deslice el imán en el sentido de las agujas del reloj una vez contra la botonera (COP) con un movimiento semicircular 
de abajo hacia arriba, como se muestra a continuación.

 

2. Aleje el activador magnético de la zona de deslizamiento.

 

3.  A continuación, muévalo en semicírculo desde arriba en sentido contrario a las agujas del reloj para activar  
el menú de OSD.



Configuración de la pantalla

Una vez activado el menú de OSD, aparecerá un cuadro de color azul como el que se muestra  a continuación. 

CONFIGURACIÓN

Orientación de la 
pantalla Horizontal

Accediendo al modo de menú...

Los campos respectivos se pueden ajustar una vez que desaparezca el mensaje “Entering Menu Mode…” 
(Accediendo al modo de menú...).

Una vez activado el menú de OSD, puede navegar por él a través del interruptor táctil si pulsa:

SW3 para la selección del modo.

SW4 para la selección del elemento.

O bien, a través del imán si:

CONFIGURACIÓN

Orientación de la 
pantalla Horizontal

Accediendo al modo de menú...

1. “Display Orientation” (Orientación de la pantalla): ajusta la orientación de la pantalla PSP/PRP 

Landscape (Horizontal) o Portrait (vertical).

Lo desliza hacia arriba 
para la selección del modo

Lo desliza hacia abajo para 
la selección del elemento



2. “Lift Information Input Type – Serial” (Tipo de entrada de información del ascensor: serie):  
establece la interfaz serie. 

• MKCAN o 

• Emotive 4-Wire

CONFIGURACIÓN

Tipo de entrada de información de ascensor: de serie

 Bus MKCAN

3. “Lift Information Input Type – Parallel (Discrete)” (Tipo de entrada de información del 
ascensor: paralelo [discreto]): establece la interfaz paralela. 

• Binary 1 (Starts from 1) (Binario 1 [empieza en 1])

• Binary 0 (Starts from 0) (Binario 0 [empieza en 0])

• Grey 1 (Starts from 1) (Código Grey 1 [empieza en 1])

• Grey 0 (Starts from 0) (Código Grey 0 [empieza en 0])

• Single Wire Per Floor (Un solo cable por planta)

CONFIGURACIÓN

Tipo de entrada de información de ascensor: paralelo (discreto)

Un solo cable por planta

CONFIGURACIÓN

ID de grupo MKCAN

 1

4. “MKCAN Group ID” (ID de grupo MKCAN): establece la ID del 1 al 4

CONFIGURACIÓN

Dirección ampliada MKCAN

 1

5. “MKCAN Ext Address” (Dirección ampliada MKCAN): establece la dirección ampliada de 0 a 62



6. “To Start Navigator Learning” (Iniciar el aprendizaje del navegador): necesario si la interfaz de serie está configurada 
en MKCAN y la pantalla PSP/PRP se tiene que configurar con el navegador por primera vez antes de su uso.

• Skip (Saltar): seleccione esta opción si no necesita realizar la configuración

• Traction (Tracción): seleccione esta opción si desea configurarlo en un ascensor de tracción

• Hydraulic (Hidráulico): seleccione esta opción si desea configurarlo en un ascensor hidráulico

• Not Applicable (No aplicable): si la interfaz de serie no está seleccionada como MKCAN

* Asegúrese de que el navegador está conectado a la PSP/PRP 

CONFIGURACIÓN

Iniciar el aprendizaje del navegador

 Saltar

7. “Power Save” (Ahorro de energía): establece el estado del modo de ahorro de energía.

• ON (Activar): la unidad de la cabina se pondrá de color negro y la unidad de rellano se oscurecerá tras 5 minutos 
de inactividad de la flecha o si se recibe el comando de ahorro de energía a través de la interfaz E-Motive 4-Wire

• OFF (Apagado): se desactivará el modo de ahorro de energía

CONFIGURACIÓN

Ahorrar energía

 APAGADO

8. “Landing Address” (Dirección de parada): establece el piso en el que se instala la 
pantalla del 0 a 32. El valor 0 indica la unidad de cabina, a partir del 1 para cada piso.

CONFIGURACIÓN

Dirección de parada

 12



9. “Maximum Number of floors (Floor Bit)” (Número máximo de plantas [bit de planta]): 
establece el número máximo de plantas.

• 16 floors (4-bit) (16 plantas, 4 bits)

• 32 floors (5-bit) (32 plantas, 5 bits)

CONFIGURACIÓN

Número máximo de plantas (bit de planta)

 16 plantas (4 bits)

10. “Floor Legends” (Leyendas de las plantas): establece la nomenclatura de cada piso  
de 0 a 9, - (Guión). (Parada completa), B, G, M, P y hueco.

Para editar la leyenda de una planta, pulse SW4 o deslice hacia abajo para establecer 
el modo “Edit” (Editar).

CONFIGURACIÓN

Leyendas de las plantas

Planta( 1)=[ 1] Saltar

CONFIGURACIÓN

Leyendas de las plantas

Planta( 1)=[ 1] Editar

Pulse SW3 o deslice hacia arriba para editar las leyendas de las plantas, empezando por  
el dígito de la izquierda.

Pulse SW4 o deslice hacia abajo para seleccionar el valor del dígito seleccionado 
de 0 a 9, - (Guión). (Parada completa), B, G, M, P y hueco.

CONFIGURACIÓN

Dígito [? - -]:

Entrada( 1)=[ 1]



Pulse SW3 o deslice hacia arriba para pasar al siguiente dígito hasta que los 3 dígitos  
estén configurados.

Pulse SW3 o deslice hacia arriba para editar la próxima entrada de planta.

Pulse SW4 o deslice hacia abajo para cambiar al modo de salto si no es necesario 
modificar la siguiente entrada de planta.

CONFIGURACIÓN

CONFIGURACIÓN

CONFIGURACIÓN

CONFIGURACIÓN

Dígito [ -? -]:

Entrada( 1) =[ B1]

Leyendas de las plantas

Planta( 2)=[ 2] Editar

Leyendas de las plantas

Planta( 2)=[ 2] Saltar

Flecha

 Sí, con desplazamiento

Continúe con el mismo proceso para todas las entradas de plantas.

11. “Arrow” (Flecha): establece el estado de la flecha

• Yes, with Scroll (Sí, con desplazamiento)

• Yes, without Scroll (Sí, sin desplazamiento)

• No Arrow (Sin flecha)



12. “Status Message” (Mensaje de estado): seleccione el contenido del mensaje según sea 
necesario para:

• OVERLOADED (SOBRECARGADO)

• LIFT OVERLOADED (ASCENSOR CON SOBRECARGA)

• FIRE SERVICE (MODO BOMBEROS)

• FIRE RECALL (RELLAMADA POR INCENDIO)

• MAINTENANCE (MANTENIMIENTO)

• PREFERENCE (PREFERENCIA)

• EXCLUSIVE (EXCLUSIVO)

• OUT OF SERVICE (FUERA DE SERVICIO)

• PRIORITY SERVICE (SERVICIO PRIORITARIO)

• FIRE ALARM (ALARMA CONTRA INCENDIOS)

El número de mensajes disponibles dependerá del número de bits de planta que se hayan 
asignado previamente. 

4 bits de planta: 4 mensajes
5 bits de planta: 3 mensajes

13. “Background Colour” (Color de fondo): establece el color de fondo de color azul/azul 
marino/verde/rojo/amarillo/blanco/negro/gris claro.

14. “Floor Text Colour” (Color del texto de la planta): establece el color del texto de la planta 
de color azul/azul marino/verde/rojo/amarillo/blanco/negro/gris claro.

CONFIGURACIÓN

Mensaje de estado

Para introducción de mensajes[ 1]:

1. SOBRECARGADO

CONFIGURACIÓN

Color de fondo 

 Blanco

CONFIGURACIÓN

Color del texto de la planta 

 Verde



15. “Lift Message Colour” (Color del mensaje del ascensor): establece el color del texto  
de la planta de color azul/azul marino/verde/rojo/amarillo/blanco/negro/gris claro.

Color del mensaje del ascensor 

 Negro

16. “Lift Message Background Colour” (Color de fondo del mensaje del ascensor): establece 
el color de fondo del mensaje del ascensor de color azul/azul marino/verde/rojo/amarillo/
blanco/negro/gris claro.

Color de fondo del mensaje del ascensor 

 Rojo

CONFIGURACIÓN

CONFIGURACIÓN

17. “Arrow Style” (Estilo de la flecha): seleccione 1 de los 2 estilos de flecha preinstalados  
en el diseño.
• Style-1 (Estilo 1)  – Black Colour (Color negro)
• Style-2 (Estilo 2)  – White Colour (Color blanco)

18. La PSP/PRP se configura fácilmente con el uso de la herramienta de programación. 
La pantalla se reiniciará y cargará los cambios configurados.

Estilo de la flecha

Estilo 1

CONFIGURACIÓN



Prog. 
(Prog.)

Display Config 
(Config. pantalla)

Orientation 
(Orientación)

Landscape 
(Horizontal)

Portrait (Vertical)

Input Type  
(Tipo entrada)

Serial (Serie) 4_Wire

MKCANBus

MKCAN Group ID  
(ID de grupo MKCAN)

1-4

MKCAN Ext Address 
(Dirección amp. MKCAN)

0-63

Discrete (discreto)

Binary 0 
(Binario 0)

Binary 1 (Binario 1)

Grey 0

Grey 1

Single Wire Per 
Floor (Un solo 
cable por planta)

NAV LEARN 
(APRENDIZAJE 
NAV.)

Skip (Saltar)

Traction (Tracción)

Hydraulic (Hidráulico)

Not Applicable  
(No aplicable)

Landing 
Address 
(Dirección de 
parada)

Yes (Sí)

Landing Address 
(Dirección 
de parada)

1-32

No

Power Saving 
(Ahorro de 
energía)

Off (Apagado)

On (Encendido)

Descripción general del menú de programación integrado



Floor Info 
(Info planta)

Maximum Number 
of Floors (Número 
máximo de plantas)

4-Bit (16 floors)  
(4 bits, 16 plantas)

5-Bit (32 floors)  
(5 bits, 32 plantas)

Floor Legends 
(Leyenda de las 
plantas)

Floor 1 (Planta 1)

Numbers, Letters and 
Characters (Números, 
letras y caracteres)

Floor 2 (Planta 2)

Numbers, Letters and 
Characters (Números, 
letras y caracteres)

Floor 3 (Planta 3)

Numbers, Letters and 
Characters (Números, 
letras y caracteres)

Arrow (Flecha)

Yes, with Scroll  
(Sí, con desplazamiento)

Yes, without Scroll  
(Sí, sin desplazamiento)

No Arrow (Sin flecha)

Status Msg  
(Mensaje de 
estado)

Yes (Sí)

Msg1 (Msj1) 1. OVERLOADED (SOBRECARGADO)

2.  LIFT OVERLOADED  
(ASCENSOR CON SOBRECARGA) 

3.  FIRE SERVICE 
(MODO BOMBEROS)

4.  FIRE RECALL  
(RELLAMADA POR INCENDIO)

5. MAINTENANCE (MANTENIMIENTO)

6. PREFERENCE (PREFERENCIA)

7. EXCLUSIVE (EXCLUSIVO)

8.  OUT OF SERVICE  
(FUERA DE SERVICIO)

9.  PRIORITY SERVICE  
(SERVICIO PRIORITARIO)

10.  FIRE ALARM 
(ALARMA  CONTRA INCENDIOS)

Msg 2 (Msj 2) Ver arriba

Msg 3 (Msj 3) Ver arriba

Msg 4 (Msj 4) Ver arriba

No



Appearance 
(Apariencia)

Background Colour 
(Color de fondo)

Blue (Azul)

Navy (Azul marino)

Green (Verde)

Red (Rojo)

Yellow (Amarillo)

White (Blanco)

Black (Negro)

Light Grey (Gris claro)

Floor Text Colour 
(Color del texto  
de la planta)

Blue (Azul)

Navy (Azul marino)

Green (Verde)

Red (Rojo)

Yellow (Amarillo)

White (Blanco)

Black (Negro)

Light Grey (Gris claro)

Lift Message Colour 
(Color del mensaje 
del ascensor)

Blue (Azul)

Navy (Azul marino)

Green (Verde)

Red (Rojo)

Yellow (Amarillo)

White (Blanco)

Black (Negro)

Light Grey (Gris claro)



Lift Message 
Background Colour 
(Color de fondo del 
mensaje del ascensor)

Blue (Azul)

Navy (Azul marino)

Green (Verde)

Red (Rojo)

Yellow (Amarillo)

White (Blanco)

Black (Negro)

Light Grey (Gris claro)

Arrow Style  
(Estilo de la flecha)

Style 1 (Black Colour) 
(Estilo 1, color negro)

Style 2 (White Colour) 
(Estilo 2, color blanco)

E-Motive is a brand of Avire
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Avire Ltd

C/Castillo de Fuensaldaña, 4-of.127 
Edificio Rozas Nova
28232 Las Rozas, Madrid,
Spain

T: +34 91 636 35 02
F: +34 91 637 39 06
C: sales.es@avire-global.com
W: www.avire-global.com/es


