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1. El Módulo de audio digital (DAU) se conecta con la Plataforma de comunicación 
digital (DCP) para proporcionar un punto de comunicación bidireccional en la cabina 
del ascensor. 

2. El Módulo se monta detrás de la botonera de cabina (COP) del ascensor y se conecta 
a la Plataforma de comunicación digital montada en la sala de máquinas mediante 
un bus CAN digital de 4 hilos. Esta conexión proporciona una comunicación estable 
a través del cable viajero de maniobra de hasta 400 m. 

3. Se recomienda que los clientes utilicen cables de par trenzado apantallado para 
garantizar una interrupción mínima del canal de audio debido al ruido eléctrico 
ambiental en el cable móvil.
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SELECCIÓN DE OPCIONES

Las conexiones son comunes en las tres variantes, con la excepción de la variante para foso, que no tiene 
expansión de audio ni bucle inductivo.



Para conectar un módulo de audio digital (DAU), conecte el módulo o el repartidor 
de bus CAN a J8 con un cable de cuatro hilos (2 hilos para alimentación y 2 hilos para 
comunicación)

 + Si solo se conecta un dispositivo a la Plataforma de comunicación digital (p. ej., DAU), establezca SW4 de la 

DCP en ON

 + Si se conectan dos dispositivos a la Plataforma de comunicación digital (p. ej., un DAU y un módulo PIT), 

establezca SW4 de la DCP en OFF

 + Se recomienda utilizar cables de par trenzado apantallado

 + No hay colores estándar para el cableado del bus CAN
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INDICADORES LED

Hay dos indicadores LED en el DAU: verde y amarillo. En la siguiente tabla se describe 
su funcionamiento.

LED verde LED amarillo FUNCIÓN

APAGADO APAGADO Dispositivo en espera

ENCENDIDO APAGADO Inicio de llamada

ENCENDIDO ENCENDIDO Comunicación establecida

APAGADO ENCENDIDO Alarma aceptada

APAGADO APAGADO Llamada finalizada, dispositivo en espera

SELECTOR DE OPCIONES (SW1)

SW1 FUNCIÓN DESCRIPCIÓN

1

ID CAN1

En un sistema con más de una cabina de ascensor, deberá seleccionar 
el hueco del ascensor para cada Módulo de audio digital (DAU). La 
siguiente tabla muestra cómo puede establecer la ID para cada DAU

2

3 CAN 2 Ω Activa la resistencia de terminación CAN para el conector CAN 2 

4 CAN 1 Ω Activa la resistencia de terminación CAN para el conector CAN 1

5 Micrófono
Se utiliza para activar o desactivar el micrófono integrado; para su 
uso con micrófono externo

6 Altavoz
Se utiliza para activar o desactivar el altavoz integrado; para su uso 
con micrófono externo
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PROGRAMACIÓN DEL DAU

El DAU se configura mediante la Plataforma de comunicación digital (DCP). La Plataforma de 
comunicación digital se puede configurar de manera remota a través de Avire Hub o por SMS.

1) AVIRE HUB
 + Todos los ajustes se pueden configurar de manera remota a través de Avire Hub 

 + El enlace a Avire Hub es hub.avire-global.com Póngase en contacto con su oficina de ventas local para 

acceder a Avire Hub.

2) COMANDOS POR SMS
 + Todos los parámetros del DAU se pueden configurar de manera remota por SMS. 

 + Cada mensaje SMS debe comenzar con "Pin1234", que es el código de acceso para leer o para realizar 

cambios en la configuración de la Plataforma de comunicación digital.

 + Si quiere modificar o comprobar varios parámetros en un mismo SMS, sepárelos con comas (",")

Para enviar información de parámetros:
Pin1234, PCxx, valor a establecer, (enviar) 
"C" indica el número del hueco del ascensor (1, 2, 3 o 4) 

Para leer información de parámetros:
Pin1234, PCxx? (enviar) 
Nota: Utilice un signo de interrogación (“?”) cuando lea los parámetros.
La siguiente tabla indica todos los parámetros que se pueden establecer en el DAU:

CMD Descripción
Valor 

predeterminado

PC09 Restablecer a los valores predeterminados de fábrica

PC10 Reiniciar Módulo de audio digital

PC11 Temporizador regresivo del botón de alarma (segundos) 3

PC12 Entrada de filtro de alarma (0=Apagado; 1=Encendido) 0

PC13
Cancelar alarma pulsando el botón de alarma  

(0=Apagado; 1=Encendido)
0

PC14 Esperar confirmación de alarma (0=Apagado; 1=Encendido)*                      1

PC15 Esperar fin de alarma (EOA) (0=Apagado; 1=Encendido) 0

PC16 Modo de privacidad (el operador no puede llamar a la cabina) 0

PC17 Tipo de botón de alarma (0=N/O; 1= N/C) 0

PC18 Tipo de botón de alarma de mantenimiento (0=N/O; 1= N/C) 0

PC19 Tipo de botón de EOA (0=N/O; 1= NC) 0

PC21 Modo de LED (0=Completo; 1=EN81-28) 1

PC22 Intentos de reintento de llamada de alarma 5

PC23 Intentos de reintento de llamada de mantenimiento 3

PC24 Volumen del micrófono de la cabina del ascensor 5

PC24 Volumen del altavoz de la cabina del ascensor 5

PC26 Volumen de avisos de la cabina del ascensor 5

PC28
Idioma **

(1=español; 2=portugués; 3=italiano; 4=inglés; 5=alemán; 
6=francés)

400000

*Si la confirmación de alarma está activada, el operador deberá pulsar "0" para confirmar 
la alarma

**El DAU puede utilizar hasta 6 idiomas simultáneos, con cada dígito en su orden de secuencia. 
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Bus CAN RS-485
Salida de audio para Bucle 

inductivo

MK79100 ü û ü

MK79110 û û ü

MK79120 û ü ü

MK791-30 = variante que se puede montar en el foso del hueco del ascensor para cumplir con 

la cláusula 5.2.1.6 de EN81-20:2014 y la cláusula 4.2.3 de EN81-28:2017.
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