
Pantalla MRP01 multimedia
Guía de instalación

Elementos necesarios para la instalación

 + Pantalla MRP

 + Procesador MRP

 + Plantilla de perforación

 + Herramientas (no incluidas)

 + Taladradora (no incluida)

 + Cable LVDS

Accesorios relacionados

+ Sonda de navegación NavBox

+ Activador magnético (para el acceso/control de la programación integrada)

+ Altavoz

MRP01 es parte de la gama Retrofit de pantallas de E-Motive que permite al cliente mostrar información 
del ascensor y contenido multimedia. La pantalla MRP01 puede instalarse en cualquier lugar de la cabina 
y el procesador puede instalarse a una distancia de hasta 2 m con respecto a la pantalla gracias al cable 
LVDS. Se recomienda instalar el procesador en el techo de la cabina.

go.avire-global.com/programMRP



Resumen de las instrucciones de instalación 

Instrucciones de montaje

1. Antes de la instalación, asegúrese de que haya suficiente espacio en la parte trasera de la botonera de cabina 
para permitir la ventilación de la unidad LCD. 

2. Retire el protector del adhesivo de la plantilla y tenga cuidado al aplicarla a la zona de la botonera/instalación. 
Es importante asegurarse de que se coloca nivelada y correctamente para permitir el paso de los cables.

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

4. Taladre los cuatro orificios de montaje a 4,5 mm, como se indica en la plantilla. 

Si no hay ningún orificio para el cable, utilice la plantilla para recortar uno lo suficientemente grande para que 
pase el cable LVDS.

5. Retire la pantalla del embalaje. Siga los procedimientos de manipulación antiestática.

6. Retire el procesador de la parte trasera de la pantalla, con cuidado al desconectar el cable.

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

8. Desde la parte delantera del panel, inserte los pernos de fijación de la pantalla a través de los orificios 
perforados y fíjelos.

Para sustituir la pantalla existente

 + Retire la pantalla que se va a sustituir y asegúrese de que la zona esté limpia y libre de polvo y suciedad.

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

Instrucciones de montaje (placa de control)

1. Retire la placa de control del embalaje. Siga los procedimientos de manipulación antiestática y tenga cuidado.

2. Despegue la cinta protectora del cable.

3. Retire el cable LVDS de la pantalla.

4. Introduzca el cable LVDS por el orificio creado con la plantilla de perforación.

5. Instale el procesador en el lugar deseado.

6. Conecte el cable LVDS a la pantalla.

7. Instale las flechas de piso o el gong si lo desea.

8. Inserte la alimentación.

Montaje con cable corto: pantalla y procesador 
instalados a cada lado del panel.

Montaje con cable de 2 m: pantalla instalada 
en del panel y procesador sobre la cabina.





Precaución: 

 + Riesgo de descarga eléctrica. Nunca retire la carcasa de la unidad. 

 + Tome todas las precauciones necesarias para la manipulación antiestática del equipo.

 + Asegúrese de que la fuente de alimentación esté bien conectada y la tensión sea la correcta antes de encender el sistema. 

 + Manipule la unidad LCD con cuidado. No golpee la superficie superior de la unidad LCD ni coloque ningún objeto pesado 
sobre ella.

Notas

a) Brillo: el usuario puede ajustar el brillo de la pantalla. De forma predeterminada, el brillo está configurado al 50 %.

b) AJ: el usuario puede ajustar el volumen de salida del altavoz. De forma predeterminada, el volumen está configurado al 50 %.

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: https://www.avire-global.com/es/E-Motive es una marca de Avire
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