
El DCP WAVE es una solución fácil de instalar para 
instalaciones de  sistemas telefónicos conformes a 
la norma EN81-28. En términos de instalación es la 
alternativa digital al producto de larga duración de 
Avire, Memcom+, pero no  necesita la conexión a un 
teléfono fijo. También ofrece una  mayor funcionalidad 
de programación remota y es una  solución a prueba 
de futuro.

La WAVE DCP debe ser usada sola (con los botones 
de alarma y pictogramas existentes) o con la superficie  
accesorio de  montaje (MC-AES01-100-0-OL-000).
También se usará con el Bucle Inductivo LPBus (MC-
ALB02-100-0-0L-000) y unidades de trifonía (MC-
AET01-100-0-0L-000). 

Si la WAVE DCP está siendo usada como emergencia  
es importante que la potencia de la señal se pruebe 
en todo el  hueco del ascensor. Esto se puede 
hacer usando el probador  de potencia de la señal 
incorporado.

El ecosistema de Avire 

Las empresas de mantenimiento que trabajan con 
una cartera de ascensores multimarca no suelen 
poder ofrecer a sus clientes una plataforma de 
vigilancia debido a las dificultades asociadas con el 
acceso a la información del ascensor controlador. En 
esta situación, los DCP son la solución ideal ya que 
actúan como una puerta de enlace independiente del 
controlador pasando datos dentro y fuera del hueco 
del ascensor. 

El DCP WAVE está instalado en la parte superior de 
la cabina d el ascensor y proporciona una puerta de 
información entre  todos los dispositivos conectados 
compatibles y nuestra  plataforma de monitoreo 
basada en la nube; el Avire Hub.  El sistema puede: 

 + Proporcionar una emergencia conforme a la norma 

DCP WAVE
Ficha técnica del producto

Características principales 
 + Fácilmente instalado en la parte superior de la 
cabina del ascensor

 + No necesita acceso a la sala de máquinas

 + El altavoz puede oirse en el interior de la cabina

 + Soportes extermos para microfono, altavoz y pi 
ctogramas

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

 + Configurar y monitorear los dispositivos a través 
de MK CAN Bus usando el Avire Hub:

 + Recorridos de prueba a distancia usando los 
dispositivos de Lift HAWK

 + Monitor Panachrome + cortinas de luz

 + Actualizar los diseños de pantalla de forma 
fácil y remota

 + EN81-28 sistema de teléfono de emergencia

 + Batería de reserva integrada

2G: AC-2CT18-100-0-2L-000
4G: AC-4CT18-100-0-4L-000 

EN81-28 vigilancia de la comunicación

 + Monitorizar el comportamiento de las cortinas de luz 
(por ejem plo, el número de ciclos de puerta, diodos 
bloqueados, diodos de tiempo de espera) 

 + Prueba remota del 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



La arquitectura del sistema del ecosistema de Avire

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 de pedido
Part Description

AC-2CT18-100-0-2L-000 DCP WAVE 2G

AC-4CT18-100-0-4L-000 DCP WAVE 4G

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

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

MC-AET01-100-0-0L-000 LPBus Unidad de Trifonía

Especificación técnica
Parameter Value

Lugar de montaje TOC

Color carcasa Yellow

Botón de alarma Si

Botón mantenimiento Si

Pictogramas externos Si

Soporte Sirena Si

Micrófono externo Si

Altavoz externo Si

Micrófono interno Si

Altavoz interno Si

Batería interna 12V, 600 mAh, 9 hr

Indicador fallo batería Si

Indicador fallo teléfono Si

Fuente de alimentación 220 – 240 VAC

Consumo 1.8 to 10VA

Conexiones CAN & LPBus, RJ11, RS232 
or RS422/485

Temperatura 
funcionamiento

-10ºC to +65ºC

Dimensiones 320x116x77mm

Redes 2G/4G

SIM Card Single

A B
A - DCP WAVE con el accesorio COP y 
la unidad de trifonía

B - DCPWAVE conectado al COP 
existente el botón de alarma del panel.

Ambos tipos de instalación pueden 
instalarse con unidades trifónicas y lazos 
inductivos si es necesario.
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Avire

Setco S.A 
Miquel Romeu 56 
08907-L’ Hospitalet de Ll.  
Barcelona 
España

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

https://www.avire-global.com/es/

