
La pantalla PSP es la solución sencilla y fácil de usar para 
la modernización y las nuevas instalaciones. La nueva 
programación de a bordo permite la flexibilidad de actualizar 
y configurar al instante la pantalla in situ sin necesidad de 
un ordenador, lo que ahorra tiempo y esfuerzo al instalador. 
Alternativamente, el diseñador de disposición intuitivo de 
arrastrar y soltar hace que sea fácil diseñar disposiciones que 
cumplan con los requisitos de cualquier instalación.

La nueva pantalla PSP se basa en la experiencia de E-Motive 
para ofrecer pantallas de calidad, con lo que se proporciona 
un diseño más fino sin que se pierda funcionalidad. La 
pantalla LCD PSP es una opción ideal para su uso en espacios 
reducidos y está disponible en 5,6, 7, 8 y 10,4 pulgadas

Las actualizaciones de diseño remoto están disponibles 
en algunas regiones. Por favor, póngase en contacto con su 
equipo de ventas para obtener más información.

Principales Características
 + Compatible con modo vertical o apaisado 

 + Perfil mecánico esbelto

 + Amplio ángulo de visión

 + Control de luz de fondo

 + Control de interruptor táctil que permite 
flexibilidad al cambiar la configuración de 
visualización

 + Sintetizador de voz

 + Tarjeta de memoria SDHC

 + Entrada USB para programación

Flechas de dirección 
del ascensor

Posición del piso 
del ascensor

Mensaje del ascensor

Proyección de fotos /
directorio gráfico

Imagen de fondo

Diseño de pantalla

Écran d’affichage PSP
Solución sencilla, resultados brillantes. La pantalla que sus ascensores merecen.

Descripción técnica V03
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E-Motive is a brand of Avire
www.avire-global.com

UK 
t: +44 (0) 1628 540 100 
e: sales.uk@avire-global.com
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t: +61 (2) 9669 1102
e: sales.au@avire-global.com

Singapore
t: +65 6776 4111
e: sales.au@avire-global.com

France
t: +33 (1) 30 28 95 39
e: sales.fr@avire-global.com

España
t: +34 932 611 760
e: sales.es@avire-global.com

Deutschland
t: +49 (0)9721 38656-0
e: sales.de@avire-global.com

Especificación técnica

Nº ref. PSP Picture LCD Product Description Nº ref. PSP Picture LCD Product Description

PSP01-056-900 PSP Picture LCD 5.6” PSP01-080-900 PSP Picture LCD 8.0”

PSP01-070-900 PSP Picture LCD 7.0” PSP01-104-900 PSP Picture LCD 10.4”

Información para pedidos

Este producto está diseñado para 
su uso en ascensores con puertas 

automáticas en las que la energía en 
el cierre es menor de 10 J en su modo 
normal de funcionamiento y menor 
de 4J durante la desactivación de 

las cortinas de acuerdo con la EN81. 
Debe de ser instalado únicamente 
por personal cualificado por lo que 

cualquier uso fuera de esta aplicación 
es responsabilidad del instalador y 
debe evaluarse adecuadamente.

Tamaño de la pantalla 5,6 pulgadas 7 pulgadas 8 pulgadas 10,4 pulgadas

N.º de modelo PSP01-056 PSP01-070 PSP01-080 PSP01-104

PANTALLA

Tipo de pantalla LCD TFT

Profundidad de color 1 Alta resolución

de colores 2 640 x 480 800 x 480 800 x 600 640 x 480

Relación de aspecto 4:3 16:9 4:3 4:3

Área de visualización  
(anchura x altura en mm) 2

114 x 86 156 x 89 162 x 122  211 x 158

Ángulo de visualización  
horizontal (°) 2

+70/-70 +70/-70 +70/-70 +89/-89

Ángulo de visualización  
vertical (°) 2

+50/-70 +50/-70 +50/-70 +89/-89

Luminancia (cd/m3) 200 250 250 500

Relación de contraste 2 500:1 500:1 500:1 1500:1

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS Y MEDIOAMBIENTALES

Tensión de funcionamiento  
(V de CC) 4

24

Tiempo medio entre errores (MTBF, por sus siglas en 
inglés) de retroiluminación (en horas) 2 3 

20 000 20 000 20 000 50 000

Consumo de corriente típico (A)5 7  0,2 0,25 0,25 0,37

Consumo de energía típico (W)6 7 4,8 6 6 8,8

Temperatura de  
funcionamiento (°C) 2

0 ~ 50

ASPECTOS MECÁNICOS

Dimensiones totales (anchura x altura x profundidad en 
mm)3 196 x 144 x 21 196 x 144 x 21 244 x 165 x 24 260 x 235 x 33

COMUNICACIÓN E INTERFACES DE ENTRADA/SALIDA

Interfaz de señal
De serie8 de 4 cables E-Motive/RS485 paralela: de 12 bits, discreta

Bus CAN MK
 CANopen9

Interfaz de red DCP10

Interfaz de entrada/salida Lámparas para el hall y gongs

Accesorios de PSP

Accesorios de N.º de modelo Descripción

Opcional ACC-000-009 Imán

134-P-A-B37 Cristal de policarbonato de 6 mm para  
5,6 pulgadas

134-P-A-B30 Cristal de policarbonato de 6 mm para 7 pulgadas

134-P-A-B65 Cristal de policarbonato de 6 mm para 8 pulgadas

134-P-A-958 Cristal de policarbonato de 6 mm para  10,4 pulgadas

AC-NAV02-M0-900 Caja de navegación

146-2-0-0018 Unidad de fuente de alimentación con conmutación de 230/110 V de CA y 
de 24 V de CC

1 Alta resolución de colores compatible con colores de 16 bits
2  Las especificaciones varían según los tamaños y el fabricante del panel LCD
3 El brillo debe reducirse al 50 % con respecto al ajuste inicial
4 La tensión admitida es de +/-10 %
5 En función de la tensión de funcionamiento de 24 V de CC 
6 Medición típica relativa únicamente a la visualización. 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 se incluye como estándar
10  Plataforma de comunicación digital. Si desea información más detallada, 
póngase en contacto con su representante local de ventas


