
PRP es el display ideal para sustituir posicionales antiguos. Menos cables, menos tiempo, 
menos inconvenientes.

El conjunto E-Motive PRP y Navegation Box es la única manera de reemplazar fácilmente un posicional de botonera 

por una fantástica pantalla LCD a color ultrafina. Instale la pantalla PRP sin necesidad de sustituir toda la botonera 

de cabina (COP), sin tirar cables hasta el controlador, sin conocer el protocolo correcto de la maniobra y sin 

preocuparse por la configuración en la pantalla.

La pantalla PRP puede montarse en cualquier lugar de la cabina del ascensor casi sin alterar ningún elemento. Una 

vez instalada, solo tiene que configurar el diseño de la pantalla en el mismo dispositivo con los menús integrados o 

descargarlo a través del puerto USB si ha preparado el diseño con nuestra sencilla aplicación “Drag and Drop” 

(arrastrar y soltar).  La pantalla ya está lista para funcionar. La sonda de navegación NavBox se puede utilizar en 

recorridos de hasta 30 metros, que son aproximadamente unas 12  paradas.

La pantalla PRP está pensada para los instaladores,  es rentable y rápida de instalar. Está disponible en diferentes 

colores para mejorar el aspecto de cualquier instalación.

Conjunto E-Motive PRP y Navigation Box
Actualice ascensores existentes con pantallas LCD a color 
ultrafinas y autónomas                         
Hoja de datos del producto V4

Características principales
 + Fácil instalación para rehabilitar instalaciones

 + Configuración de la pantalla in situ con sus pulsadores 
táctiles o con el sensor por efecto Hall. 

 + Muestra el piso y la flecha de viaje sin conexión a 
maniobra ni imanes.

 + Contenidos fácilmente programables al poder 
arrastrar y soltar (drag&drop) los elementos en el 
software de configuración

 + Amplio ángulo de visión

 + Entrada USB para programación

 + Opción CANopen disponible

Vista en detalle de instalación del PRP

Display PRP01 Botonera con el hueco 

original del display 

Placa driver separada
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E-Motive is a brand of Avire
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Especificación técnica

Información sobre pedidos

PANTALLA LCD 7"

Modelo Ref. PRP01-070

DISPLAY

Tipo de pantalla LCD TFT

Profundidad del color 1 Alta resolución o HiColor

Resolución 2 800 x 480

Relación de aspecto 16:9

Área de visualización (An. x Al.) (mm) 2 156 x 89

Ángulo de visualización Horizontal (°) 2 +70/-70

Ángulo de visualización Vertical (°) 2 +50/-70

Luminancia (cd/m3) 250

Relación de contraste 2 500:1

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS Y MEDIOAMBIENTALES

Voltaje de funcionamiento (VDC) 4 24

Luz de fondo MTBF (Hrs) 2 3 20,000

Consumo de energía típico (A) 5 7 0.25

Alimentación típica (W)6 7 6

Temperatura de funcionamiento (°C) 2 0 ~ 50

ESPECIFICACIONES MECÁNICAS

Dimensiones del marco del display y 

Placa Driver 

 (An. x Al. x Pr. mm)3

Display: 205 x 115 x 10.5 (excluyendo los pernos de 30mm)
Placa driver: 196 x 143 x 14

INTERFACES DE E/S Y COMUNICACIÓ

Interfaz de ascensor
Serial8 E-Motive 4-wire/RS485 Parallel: 12-bit discrete

MK CAN Bus
 CANopen9

Interfaz de red DCP 10

Interfaz de entradas y salidas Linternas de piso y gong

1 La alta resolución admite colores de 16 bits
2 Las especificaciones varían según los tamaños y el 
fabricante del panel LCD
3 Tiempo en el que se reduce el brillo al 50 % con 
respecto al ajuste inicial.
4 La tensión admitida es de + / - 10 %
5 En función de la tensión de funcionamiento de 24 VCC 
6 Medición típica relativa únicamente a la visualización 
únicamente. Varía en función del contenido.
7 Consumirá energía/corriente adicional si el anuncio está 
activado
8 La comunicación a través de la interfaz del ascensor de 
diferentes controladores de ascensor se realiza a través 
de la tarjeta de codificador de E-Motive (se vende por 
separado).
9. CANopen - no incluido como estándar
10. Plataforma de comunicación digital. Póngase en 
contacto con su representante de ventas local para 
obtener más detalles.

Notas

Flechas de sentido de 
marcha del ascensor

Posición de planta 
del ascensor

Mensaje del ascensor

Presentación de diapositivas 
/ directorio gráfico de 
inquilinos

Imagen de fondo

Ejemplo de diseño de pantalla

*Accesorio opcional

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.

Referencia Descripción

PRP01-070-3-62-920 LCD 7” Chromo G4/RS485/MK-CAN/12bit

PRP01-070-3-62-921 LCD 7” Negro Mate G4/RS485/MK-CAN/12bit

AC-NAV02-M0-900 Navigation Box

ACC-000-009 Activador de imán para el aprendizaje de Navigation Box*

CAB-AV01-007 2m MKCANBus Arnés de cable (Navigation Box conexión a PRP)

146-2-0-0018 230/110VAC 24VDC Fuente de alimentación*


