
El TOC DAU proporciona un punto de alarma TOC 
como la  capacidad de usar el altavoz externo 
y un micrófono  para el interior de la cabina del 
ascensor. El TOC DAU está  conectado a un DCP 
en la sala de máquinas o alternativamente al DCP 
MRL para instalaciones sin sala de máquinas. El DCP  
proporciona la conexión celular y es el “cerebro” 
dentro del  sistema. 

El TOC DAU se recomienda como la solución ideal 
para los  grupos de ascensores, ya que un DCP 
puede soportar múltiples huecos con un TOC DAU 
rápidamente instalado en cada cabina.

El TOC DAU también puede ser usado con la 
superficie Accesorio de montaje COP (MC-AES01-
100-0-0L-000) esto  proporciona pictogramas 
y un botón de alarma. Otros elementos de una 
emergencia conforme a la norma EN81-28 sistema 
de  comunicación como un bucle inductivo (MC-
ALB02-100-0-0L-000) y Pit Phone (MC-DAP11-
110-F-00-000) también puede ser instalado.

El Ecosistema Avire

Las empresas de mantenimiento que trabajan con 
multimarca no son capaces de ofrecer a los clientes 
una plataforma de vigilancia debido a la dificultades 
asociadas al acceso a la información del controlador 
del ascensor. En esta situación, los DCP son la 
solución ideal ya que actúan como una puerta de 
entrada independiente del controlador que pasa los 
datos dentro y fuera del hueco del ascensor.

El DCP proporciona una puerta de información entre 
todos los  dispositivos conectados compatibles y 

TOC DAU
Ficha técnica del producto

Características principales
 + Fácil instalación en la parte superior de la cabina del 
ascen sor

 + El altavoz se puede oír dentro de la cabina

 + Soporta un micrófono externo, altavoces y 
pictogramas

 + 2 botones en la unidad para la alarma y  llamadas de  
mantenimiento

 + Batería de reserva integrada

 + Programable y monitorizable en el Avire Hub

AC-DAT18-110-F-0L-000

nuestra plataforma   
de monitorización basada en la nube; el Avire Hub. El 
sistema puede:

 + Proporcionar una emergencia conforme a la norma 
EN81-28 vigilancia de la comunicación

 + Controlar el comportamiento de las cortinas de luz 
(por ejemplo, el número de la puerta ciclos, diodos 
bloqueados, diodos temporizados)

 + Probar remotamente el ascensor para comprobar el 
estado

 + Supervisar el tiempo que se pasa en el sitio para el 
mantenimiento

 + Actualizar remotamente el fimware

 + Actualizar los diseños de la pantalla de forma remota



The Avire Ecosystem System Architecture

Como resultado de nuestra política de mejora continua, la información de este documento está sujeta a cambios sin previo aviso y sólo pretende ser una orientación 
general sobre el rendimiento y la idoneidad del producto. Esta información no formará parte de ningún contrato. 

Información pedidos
Parte Descripción 

 AC-DAT18-110-F-0L-000 TOC DAU

MC-2CM10-100-F-20-000 Plataforma de comunicaciones digital - GSM/
GPRS/2G/RS-232

MC-2CM10-100-F-40-000 Plataforma de comunicaciones digital  - GSM/
GPRS/2G/RS-422/485

MC-3CM10-100-F-20-000 Plataforma de comunicaciones digital  - GSM/
GPRS/3G/RS-232

MC-3CM10-100-F-40-000 Plataforma de comunicaciones digital  - GSM/
GPRS/3G/RS-422/485

AC-2CD00-100-F-40-000 Plataforma de comunicaciones digital MRL  - 
GSM/ GPRS/ 2G/ RS-422/ 485

MC-DAP11-110-F-00-000 Unidad de audio digital CAN PIT con batería 
integrada 

MC-ALB02-100-0-0L-00 Bucle Inductivo

AC-AMT00-100-0-C0-000 Lift HAWK

G2510 / G2540 Panachrome+ 10mm / 43mm 2D

G3510 / G3540 Panachrome+ 10mm / 43mm 3D

Especificaciones Técnicas
Parametro Valor

Lugar de montaje TOC

Color carcasa Yellow

Botón de alarma Yes

Botón de mantenimiento Yes

pictogramas externos Yes

Soporta Sirena Yes

Micrófono externo Yes

Altavoz externo Yes

Micrófono interno Yes

Altavoz interno Yes

Batería Integrated

Indicador fallo batería Yes

Indicador fallo teléfono Yes

Fuente alimentación 8-28V

Consumo 43mA-190mA

Conexiones CAN & LPBus (RJ45)

Temperatura de trabajo -10ºC a +65ºC

Dimensiones 77x180x60mm

A B
A - DCP, TOC DAU y Accesorio de 
montaje en superficie con el Pit Phone 

B - DCP, TOC DAU adjunto al COP  
botón de alarma 

Ambos tipos de instalación pueden ser 
instalados con Pit Phones si es necesario. 
El uso de CANBus. El divisor depende del 
número de ejes y los accesorios instalados
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Setco S.A.

Miquel Romeu  56 
08907-L’ Hospitalet de Ll. 
Barcelona 
Spain

T: +34 932 611 760
F: +34 932 611 698
E: sales.mk@avire-global.com
W: www.avire-global.com


