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DCP WAVE 
Plataforma de comunicación digital con módulo de audio digital integrado

Guía de instalación
N.º de referencia: MU-89112AV101V01 ES

Número de pieza del producto:
4G: AC-4CT18-100-0-4L-000
2G: AC-2CT18-100-0-2L-000

La DCP WAVE combina la plataforma de comunicación digital (DCP) con el módulo de 
audio digital del techo de la cabina (TOC DAU) en un solo dispositivo y proporciona 
comunicación bidireccional desde el interior de la cabina al techo. El módulo se monta 
en el techo de la cabina del ascensor y no requiere conexión con la sala de máquinas. 

Permite utilizar un micrófono en la cabina y controlar pictogramas externos de 12 V o 24 
V. También hace posible la comunicación por audio con la sala de máquinas mediante 
la función «interfono».

CONTENIDO DE LA CAJA

 + DCP Wave

 + Antena

 + Conector P-5 H-2V (conector del teléfono) (1)

 + Conector P-10 H-2V (conector de 
alimentación) (1)

 +  Mazo de cables de salida de sirena ext. 
(1 m con 3 salidas) del conector P-3.5 H-6V 
(conector de entrada) (1)

 + Abrazadera gris (2)

 +  Tornillos (4)

 + Tornillos de fijación de la caja (2)

 + Guía de instalación

NO INCLUIDO

 + Destornillador

 + Tarjeta SIM (la tarjeta SIM de Avire se puede 
adquirir a través del Departamento de 
Ventas)

ESPECIFICACIONES: VERSIONES 2G Y 4G

DCP WAVE

Entrada 4G: Sistema eléctrico principal de 100-240 

V CA

2G: Sistema eléctrico principal de 220-240 

V CA

Consumo Máx. 10 VA

Batería interna 12 V, 600 mAh, 9 h

Conexiones RS232 o RS422/485; CANbus, LPBus 

Temp. de 

funcionamiento

De -10 ºC a +65 ºC

Dimensiones 320 x 116 x 77 mm

Red Disponibles 2G o 4G

Nota: Antes de la instalación, asegúrese de que la cobertura de la señal es adecuada usando el 

escáner de intensidad de señal integrado. 

Arquitectura típica del sistema
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Conectores

Paso 1
Abra el dispositivo DCP Wave 
con un destornillador.

Paso 2
Conecte la antena de la DCP 
al conector (1) y asegúrese de 
que está bien ajustada. Utilice 
únicamente antenas autorizadas 
por Avire: de lo contrario, es 
posible que el dispositivo no 
funcione.

Paso 6
Compruebe la intensidad de la señal 
usando el escáner de intensidad de 
señal integrado. Para utilizar la función 
del escáner de intensidad de señal:

1) Ponga  el interruptor DIP SW1 a 
ENCENDIDO.
2) Los LED indicarán el nivel de la 
señal de red.
3) Cuando termine, ponga el 
interruptor DIP SW1 a APAGADO.
4) Ajustes predeterminados: 1: 
APAGADO, 2: APAGADO, 3: APAGADO, 
4: ENCENDIDO

Paso 3
Inserte la SIM en el conector (2) 
presionándola hasta que encaje. 
Consulte la sección sobre cómo 
desbloquear la tarjeta SIM para 
ver detalles sobre 
cómo activar la tarjeta.

Paso 5
Espere hasta que se enciendan 
las luces LED. Compruebe el LED 
de la SIM para asegurarse de que 
está en verde o ámbar. 
Si parpadea en rojo, 
compruebe que se ha 
insertado correctamente y 
luego desbloquee la SIM 
siguiendo las instrucciones 
de la sección sobre cómo 
desbloquear la tarjeta SIM 
en la guía de instalación.

Paso 4
Conecte la batería al conector 
(3). Este paso es necesario 
para poder disponer de una 
batería de reserva en caso de 
interrupción de la alimentación.

1 antena 6 Puerto serie 11 Salida DAU 16 Firmware de DAU

2 Tarjeta SIM 7 Línea telefónica 12 Entradas DAU 17 Configuración de 

DAU

3 Batería 8 Fuente de 

alimentación

13 Micrófono ext. 18 DAU RS-232

4 Firmware de DCP 9 Fusible 14 LED ext.

5 Configuración de DCP 10 LPBus 15 Interruptor LED

DAUDCP

Las tarjetas SIM de Avire se suministran activadas y listas para la instalación. Si 
se utiliza una tarjeta SIM que no sea de Avire, asegúrese de que está activada y 
desbloqueada; asegúrese también de que la SIM es compatible con 2G/4G, en función 
de la DCP WAVE adquirida.

Configuración del dispositivo: DCP
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Paso 7
Conecte la fuente de 

alimentación de 230 V CA al 

conector (8) con el conector de 

2 clavijas que se suministra con 

la unidad. (Cables de la fuente 

de alimentación: conexión no 

polarizada)

Paso 10
Encienda la DCP Wave. El LED de 

funcionamiento de la Wave debería 

cambiar de color (de ámbar intermitente 

a verde intermitente) cuando se realice la 

conexión del sistema eléctrico principal. Si 

ve cualquier otro color, consulte la lista de 

indicadores LED a continuación.

Paso 9
Vuelva a colocar la tapa encima de la 

DCP WAVE y ajústela con el tornillo.

Paso 8
Sujete el cable de alimentación con 

la abrazadera gris que se incluye en 

la caja.

Puede comprobar el estado de la fuente de alimentación, la batería, la conexión, la 
cobertura o la línea telefónica en cualquier momento consultando los indicadores LED. 

El LED de funcionamiento 
parpadea en verde.

La fuente de alimentación 
funciona bien.

El LED BAT está 
permanentemente encendido.

La batería funciona correctamente.

El LED SIM está verde o ámbar. El dispositivo está conectado a la 
red.

El LED de cobertura está verde 
o ámbar.

La cobertura es buena.

El LED SLIC está verde. El dispositivo está en espera.

Nota: Si se utiliza una tarjeta SIM que no es de Avire: 

• Se deben definir los ajustes de APN antes de configurarla en Avire Hub; consulte 
«Definición de parámetros en tarjetas SIM que no son Avire». 

• Si el LED de la SIM parpadea en rojo, consulte «Desbloqueo de la tarjeta SIM».

• Asegúrese de confirmar con el proveedor de red que la SIM es compatible con 
2G/4G, en función del dispositivo DCP WAVE adquirido.
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Configuración del dispositivo: DAU

Paso 1
Si NO se está utilizando un 
micrófono externo, desconecte 
el cable del conector (13) 
(micrófono externo conectado 
de fábrica).

Paso 2
Si NO se están utilizando 
pictogramas externos, 
desconecte el cable del conector 
(14) (pictogramas externos 
conectados de fábrica).

Paso 6
Programe el DAU para el uso 
deseado (pág. 10).

Paso 3
Realice el cableado del botón 
de alarma a las entradas de 
alarma del TOC DAU. (N/O es el 
valor predeterminado).

Paso 5
Coloque el micrófono y el 
altavoz externos en un lugar 
en el que el dispositivo pueda 
funcionar correctamente.

Paso 4
Conecte el cableado de los 
LED externos a los pictogramas 
situados en la botonera de 
cabina (del ascensor).

Paso 7
Compruebe que funciona 
bien antes de abandonar la 
ubicación.

Programación básica: DCP/DAU

1. Por SMS: 

Pin1234, P031 (número de alarma de emergencia del 
cliente)

En el teléfono móvil aparecerá en el SMS de 
confirmación:

número Mk775: (1234567890)

P031= (número de alarma programada mostrado)

2. Uso de un teléfono J1A:

Enchufe el teléfono a la DCP (J1A) o conéctelo con un 
cable a J9.

Pulse 0.

Introduzca *#*1234*#* (clave de acceso)

*031# (número de teléfono)

Cuelgue el teléfono.

(Valor predeterminado: el 

mensaje de confirmación 

de la alarma indicará al 

operador que pulse «0»; 

de lo contrario, se volverá 

a realizar la llamada 

automáticamente).

Para obtener más detalles 

e información sobre cómo 

programar el DAU, consulte 

la página 10. 

Desbloqueo de la tarjeta SIM (SIM que no es de Avire)
Nota importante: las tarjetas SIM de Avire no tienen código PIN de la SIM; si el LED 
de la SIM parpadea en rojo, compruebe que la SIM se ha insertado correctamente. El 
código PIN de la SIM para otros proveedores de red puede variar y suele aparecer en el 
estuche de plástico exterior de la tarjeta SIM. 

Para tarjetas SIM que no son de Avire y que tienen un código PIN:
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Opción 1

Desactive el código PIN de bloqueo en un teléfono móvil convencional. Inserte la 
tarjeta SIM en un dispositivo móvil diferente y elimine el código PIN de la SIM en los 
ajustes del dispositivo. 

Opción 2

Puede programar el PIN de la tarjeta SIM dentro de la DCP con un teléfono analógico 
enchufado al conector (7). 

Puede programar el PIN de la tarjeta SIM dentro de la DCP con un teléfono analógico 
conectado a J1A o J9 (consulte la página 13 para ver más detalles).

Versión de tarjeta SIM única:

Acceda al modo de configuración de la DCP:                        espere el comando de voz de 
la DCP.

Introduzca el parámetro PIN de la tarjeta SIM:

xxxx es el código PIN de la SIM proporcionado por el proveedor de servicios para SIM0.

Versión de tarjeta SIM doble: 

Acceda al modo de configuración de la DCP:                         espere el comando de voz 
de la DCP.

Introduzca el parámetro PIN de la tarjeta SIM:

xxxx es el código PIN de la SIM proporcionado por el proveedor de servicios para SIM0.

yyyy es el código PIN de la SIM para SIM1 (si está instalada y es necesaria).

Ejemplo si solo se necesita 1 código PIN de la SIM:

Si el PIN de SIM0 es necesario: *1# xxxx#

Si el PIN de SIM1 es necesario, elimine el código PIN de SIM1 o instale la SIM en el 
puerto de SIM0.

En este momento, el LED de la tarjeta SIM (LED intermedio) dejará de parpadear 
en rojo. Si no es así, asegúrese de que la tarjeta SIM está bien insertada y de que ha 
escrito el PIN correctamente.
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DEFINICIÓN DE PARÁMETROS EN TARJETAS SIM QUE NO SON DE AVIRE

OPCIÓN 1

Los superajustes permiten la configuración rápida y sencilla de los ajustes de APN, en 
función del país y el proveedor de red. Configure ajustes para la DCP en función de las 
tablas siguientes.

Ejemplo:

Dígito 1 0 1-6 7 8

Continente Predeterminado Europa América Australasia

Dígito 1 Dígito 2 Dígito 3 Dígito 4

Continente Red de SIM0 Tipo de conexión Red de SIM1

La plataforma de comunicación digital se ha preconfigurado de fábrica con el código 0000 (esta 

configuración no es específica de ninguna situación o país). 

Dígitos 

2 y 4

1 2 3 4 5 6

País España Portugal Italia Reino Unido Alemania Francia

0 predeterminado predeterminado predeterminado predeterminado predeterminado predeterminado

1 AvireSim AvireSim AvireSim AvireSim AvireSim AvireSim

2 Telefónica MEO Wind O2 Telekom DE Orange

3 Orange NOS TIM EE ABD SFR

4 Vodafone Vodafone Vodafone Vodafone Vodafone DE Bouygues 

Telecom

5 Iliad 3 O2 DE Free Mobile

6 tre(3) Virgin BASE

7 1P Swisscom

8 Telit Telit Telit BT A1 Telit

9 GiffGaff tmobileAT

Dígito 3 0 1 2 3

Tipo Pasarela transparente Avire Hub P100 P100 + Avire Hub

Dígito 1 Dígito 2 Dígito 3 Dígito 4

País Red de SIM0 Tipo de conexión Red de SIM1

SIM única 4 = (RU) 3 = (EE) 1 = (Avire HUB) 0 = (No hay SIM)

SIM doble 4 = (RU) 3 = (EE) 1 = (Avire HUB) 2 = (O2)
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Una vez seleccionados todos los dígitos, se 
debe enviar el mensaje de texto al número 
de teléfono de la tarjeta SIM junto con el 
código PIN y el comando. La respuesta 
debería ser: 0

0

OPCIÓN 2

Si no se utilizan superajustes, se deben configurar manualmente los ajustes de APN:

Comando Descripción Parámetros

P060 (P cero seis cero) Configuraciones de SIM0
Nombre de APN ; nombre de usuario de APN 

; contraseña de APN*

P061 (P cero seis uno) Configuraciones de SIM1
Nombre de APN ; nombre de usuario de APN 

; contraseña de APN*

P063 (P cero seis tres) Tipo de conexión Compartida por ambas tarjetas SIM

* Separados por «;»

Estos parámetros se deben configurar mediante el envío de un SMS al número de la 
tarjeta SIM. A continuación se ofrecen ejemplos para varios proveedores regionales: 

Operador Nombre de APN Nombre de usuario de 

APN

Contraseña de APN

Vodafone UK wap.vodafone.co.uk wap wap

Telekom DE Telekom (en blanco) (en blanco)

Orange France Orange.fr orange orange

Se puede acceder fácilmente al resto de ajustes de APN en Internet. Si un APN es 
incorrecto para el proveedor o no se ha configurado correctamente, la DCP no se 
registrará en Avire HUB. 

Nota importante: El código PIN predeterminado para la DCP siempre es 1234. 

Ejemplo de un SMS para dispositivo de tarjeta SIM única (por ejemplo, si la tarjeta 
SIM0 es de Vodafone):

Pin1234, P060 wap.vodafone.co.uk; wap; wap, P063 1

Si el nombre de usuario de APN o la contraseña de APN son (en blanco) (ejemplo de 
DeutscheTelekom) y la DCP está configurada para su uso con Avire Hub, el mensaje de 
texto será el siguiente:

Pin1234, P060 (en blanco), P063 1

Ejemplo para versión de tarjeta SIM doble con tarjetas SIM
de Vodafone UK (SIM0) y EE UK (SIM1):

Pin1234, P060 wap.vodafone.co.uk; wap; wap, P061 
everywhere; eesecure; secure, P063 1

P063 0 1 2 3

Tipo Pasarela transparente Avire Hub P100 P100 + Avire Hub

Si todo se ha configurado correctamente, recibirá 
un mensaje de texto a los pocos minutos:
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Cómo obtener el número CCID

TARJETAS SIM DE AVIRE

Las tarjetas SIM de Avire se entregan desbloqueadas para el uso con 
nuestros productos nada más insertarlas y configurar los superajustes 
correctos. Deberá conocer el número CCID para añadir esta información 
a Avire Hub.

El número CCID aparece en la parte trasera de la tarjeta SIM y también en el estuche 
de plástico exterior de la tarjeta SIM (resaltado en rojo en la imagen siguiente).

 

Nota importante: el número CCID se compone de 19 dígitos.

TARJETAS SIM QUE NO SON DE AVIRE

También es posible recuperar el número CCID enviando un comando SMS a un número 
de teléfono de la tarjeta SIM (el comando debe estar separado por una coma como se 
muestra a continuación):

Pin1234, P005?

Recibirá un mensaje de texto con el número CCID a los pocos minutos; en este 
ejemplo, el número que aparece después de «P005=» es el número CCID de esta 
tarjeta SIM.

Nota importante: el número CCID de ejemplo está resaltado en rojo en la imagen 
anterior.
Tendrá que recuperar el número CCID al configurar la instalación de DCP en la 
plataforma en línea Avire Hub. Asegúrese de que la persona que configure la DCP en 
Avire Hub tenga tanto el CCID como la información relacionada con la ubicación de la 
DCP para garantizar una configuración adecuada.
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SW1 Función Descripción

1 Detector de 

señal

Detector de señal integrado

Valor predeterminado: APAGADO

2
No utilizado No utilizado

3
Reservada

Solo para uso interno de Avire

Valor predeterminado: APAGADO

4

CAN Ω

Activa el final de la línea (EOL) del CANBus para el conector CAN. 

Valor predeterminado: ENCENDIDO. La DCP suele ser un 

dispositivo de final de la línea.

SW1 Función Descripción

1 
Número de 

hueco (de 

cabina)

Valor predeterminado: APAGADO. El DAU siempre en el hueco 1 

como parte de la DCP.

(Función no necesaria para la DCP WAVE, mantener el valor 

predeterminado) 

2
No utilizado No utilizado

3

CAN Ω

Activa el final de la línea (EOL) del CANBus para el conector CAN. 

Valor predeterminado: ENCENDIDO. El DAU siempre es el 

dispositivo de final de la línea. 

Configuraciones avanzadas

Configuraciones de DCP: Interruptor DIP (SW1)

Configuraciones de DAU: Interruptor DIP (17) 

Información adicional para programar la DCP
INFORMACIÓN ADICIONAL PARA PROGRAMAR LA DCP
 + Todos los parámetros de la DCP se pueden configurar de manera remota mediante un SMS enviado al número de la 

tarjeta SIM. 

 + Cada mensaje SMS debe comenzar por «Pin1234», que es el código de acceso para leer la configuración de la DCP o 

realizar cambios en ella.

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

Para enviar información sobre parámetros:

Texto Descripción

Pin1234, Pzzz xxx (enviar) • Pin1234 es el código PIN predeterminado para la DCP.

• Pzzz es el comando de programación

• xxx es el parámetro

Para leer información sobre parámetros:

Texto Descripción

PinXXXX, Pzzz? (enviar) • Pin1234 es el código PIN predeterminado para la DCP.

• Pzzz es el comando de programación

• «?» se utiliza para solicitar una lectura de parámetro



10

Nota: Utilice un signo de interrogación «?» para leer los parámetros.

Ejemplos:

1. Para programar el número de teléfono 1 en la DCP cuando está conectado a un DAU. 

P. ej.: Pin1234, P031 0123456789 (enviar, se devolverá el mensaje de texto P031=0123456789)

2. Para recuperar el número de teléfono 1 en la DCP cuando está conectado a un DAU.

P. ej.: Pin1234, P031? (enviar, se devolverá el mensaje de texto P031= o el número programado)

CMD Descripción Valor predeterminado

P003 Información sobre la DCP (versión de software, tipo) Según el paquete

P008 Activar mensaje de guía 0 (desactivado)

P030 Número de alarma de mantenimiento (En blanco)

P031 Alarma número 1 (En blanco)

P032 Alarma número 2 (En blanco)

P033 Alarma número 3 (En blanco)

P034 Alarma número 4 (En blanco)

P064 Periodicidad de llamadas de test (en minutos) 4320 (3 días)

P091 Configuración de superajustes 0000

P051 Ajustes de SIM doble 0 (desactivado)

(N/A para DCP WAVE) 0
1: español, 2: portugués, 3: italiano, 4: inglés, 5: 

alemán, 6: francés

P1170 Polaridad de pulsador de alarma (valor predeterminado: N/O) Normalmente abierto (N/O) 

Información sobre la DCP (versión de software, tipo de DCP) Según el paquete

P1171 Polaridad de pulsador de alarma (cambiar a N/C) N/C

 Parámetro P051: versión de tarjeta SIM doble:

0
SIM0 actúa como una tarjeta SIM primaria. En caso de fallo de la SIM 

primaria, cambiará a SIM1. 

1
SIM1 actúa como una tarjeta SIM primaria. En caso de fallo de la SIM 

primaria, cambiará a SIM0.

2

SIM0: SIM de voz, SIM1: SIM de datos. SIM1 está conectada a la red, 

escuchando las llamadas entrantes; una vez que se activa una llamada 

de alarma, la DCP cambiará a SIM0 y se mantendrá activa hasta el final 

de la alarma. 

1. Avire Hub

 + Todos los ajustes se pueden configurar de forma remota a través de Avire Hub.
 + La URL de Avire Hub es avirehub.avire-global.com. Póngase en contacto con su oficina de 
ventas local para informarse sobre cómo acceder a Avire Hub.

2. Comandos por SMS (enviar al número de SIM de la DCP conectada al CANBus)

 + Todos los parámetros del TOC DAU se pueden configurar de manera remota por SMS.
 + Cada mensaje SMS debe comenzar por «Pin1234», que es el código de acceso para leer la 
configuración de la DCP o para realizar cambios en ella. 

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

Programación del DAU
El DAU se configura a través de la DCP. En primer lugar, compruebe que la DCP está 
instalada y configurada correctamente. La DCP se puede configurar de forma remota a 
través de Avire Hub o por SMS.
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Para enviar información sobre parámetros:

Pin1234, P1xxy…y, (enviar) xx=Parámetro, y…y = Valor deseado 

Para leer información sobre parámetros:

Pin1234, P1xx?, (enviar) ? = solicita leer un parámetro del dispositivo

Ejemplo:

Para averiguar los valores establecidos para los parámetros 12, 14 y 15 de la cabina 1

Enviar:

Para establecer los parámetros 14 = 0 y 15 = 1 de la cabina 2

Enviar:

3) Programar comandos a través de un teléfono conectado a la DCP 

i. Todos los parámetros del TOC DAU se pueden configurar marcando números en 
el teléfono.

ii. Descuelgue el teléfono e introduzca los comandos que va a configurar usando el 
teclado de marcación:

Los parámetros deben introducirse de la siguiente manera; la respuesta será una 
reproducción de voz en audio sintetizado.

Introducir el comando * 1xx * ---> AUDIO «El parámetro x, x es... (Valor)».

Un parámetro se programa de la siguiente manera:

Introducir el comando * 1xx#yy# * ---> AUDIO «Comando correcto».

xx = número de parámetro; yy = valor deseado (consultar tabla 4)

Ejemplos:

1. Leer el valor del parámetro 24.

Introducir el comando * 124 * ---> AUDIO «El parámetro 24 es... 5».

2. Programar el parámetro 24 del equipo con el valor 4.

Introducir el comando * 124#4# * ---> AUDIO «Comando correcto».

El volumen del micrófono (24) se ha programado en 4.
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En la siguiente tabla se indican todos los parámetros que se pueden establecer en el 
DAU (comandos por SMS):

Información adicional para programar el DAU

CMD Descripción
Valor 
predeterminado

PC07
Dirigir la primera llamada de alarma al teléfono de la 
DCP (0-No, 1-Sí)

0

PC08
Tiempo antes de desviar la llamada de alarma (0-10 
s)

10

PC09 Restablecer ajustes de fábrica N/A

PC10 Reiniciar el módulo de audio digital N/A

PC11 Temporizador regresivo del botón de alarma (s) 3

PC12
Entrada del filtro de alarma (0-Apagado, 
1-Encendido)

0

PC13
Pulsar el botón de alarma para cancelar la alarma 
(0-Apagado, 1-Encendido)

0

PC14
Esperar la confirmación de la alarma (0-Apagado, 
1-Encendido) *

1

PC15
Fin de alarma (EOA) automático (0-Apagado, 
1-Encendido)

0

PC16 Modo privado ** (0-Apagado, 1-Encendido) 1

PC21 Modo LED (0-Completo, 1-EN81-28) 1

PC22 Intentos de repetición de llamada de alarma 5

PC23
Intentos de repetición de llamada de 
mantenimiento

3

PC24 Volumen del micrófono de la cabina del ascensor 5

PC25 Volumen del altavoz de la cabina del ascensor 5

PC26 Volumen de los avisos en la cabina del ascensor 5

PC28

Idioma ***

(1: español, 2: portugués, 3: italiano, 4: inglés, 5: 
alemán, 6: francés)

100000

PC29 Tiempo entre llamadas de alarma (s) 0

C = número de la cabina que se debe a comprobar/configurar

*Si la confirmación de alarma está encendida, el técnico debe pulsar «0» para confirmar la 

alarma. 

**El micrófono del interior de la cabina está desconectado si no hay llamada de alarma de 

emergencia.

***El DAU se puede utilizar en hasta seis idiomas y cada dígito es su orden de secuencia.
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DAU: instalación avanzada

1. LPBus (RJ45): viene precableado con la DCP WAVE

El bus de baja potencia (LPBUS) permite conectarse más rápidamente con dispositivos 
que funcionan con un nivel de potencia menor. El LPBus se puede conectar a 
unidades de audio externas de Avire y a otros dispositivos compatibles. Consulte las 
guías de instalación específicas de cada dispositivo para ver más información.

2. Conexión de la sirena externa

Salida tipo N, colector abierto, configurable a través de parámetros (consulte la 
configuración de salidas). La tensión de conmutación máxima son 30 V CC y la 
corriente máxima de cada salida es de 150 mA.

Cable
Tierra

Marrón

Salida 2

Verde

Salida 1 

Blanco

3. Entradas
Alarma de cabina: botones de alarma situados en la cabina del ascensor. Solo para 
contactos sin voltaje. Coloque un telerruptor si algún botón 
tiene voltaje.
Alarma superior/inferior: presione la alarma externa para 
generar la llamada.
Llamada de interfono: permite llamar al teléfono de la DCP (que 
suele estar en la sala de máquinas).
Filtro de alarma: permite filtrar la señal de alarma si la cabina 
está parada y las puertas del ascensor están abiertas. 
Vout: salida común.

4. Micrófono interno (15)

El micrófono interno del equipo viene precableado y conectado de fábrica; solo hay 
que reconectarlo si el conector se afloja.

5. Micrófono externo (13)

El micrófono externo ofrece más funciones para permitir al técnico instalar un 
micrófono más cerca de la zona en la que es más probable que el usuario hable. El 
micrófono externo (incluido en el equipo) viene precableado de fábri

6. Pictogramas externos (LED) (14)

El cable para la conexión con los pictogramas externos de la 
cabina del ascensor se suministra con el resto del equipo. Conecte 
este cable para iluminar los pictogramas situados en la COP del 
ascensor.

7. Selección de voltaje de pictogramas externos (LED)

Este interruptor permite elegir entre un voltaje de salida de 12 
V o 24 V para los LED del pictograma externo (12 V es el valor 
predeterminado). 
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Detalles de los 
conectores 

Etiqueta Conector Descripción

1 Antena Antena externa: utilice únicamente antenas autorizadas por Avire: de lo contrario, es posible 

que el dispositivo no funcione.

2 Tarjeta SIM Inserte la tarjeta SIM de Avire o que no es de Avire aquí.

3 Batería Batería interna*

4 Prog. DCP Necesaria para depuración (solo para servicio de asistencia técnica de Avire)

5 Configuración de 

DCP

Consulte Configuraciones de DCP.

6 Conector en serie Conector en serie RS-232 o 422/485

7 SLIC Línea telefónica 

8 Alimentación Fuente de alimentación externa

9 Fusible Fusible intercambiable

10 LPBus Bus de baja potencia que se conecta a unidades de audio externas y a otros dispositivos 

LPBus

11 Salidas DAU

(sirena)

Salidas tipo N, colector abierto, 

configurable a través de parámetros. La 

tensión de conmutación máxima son 30 V 

CC y la corriente máxima de cada salida es 

de 150 mA. 

12 6 Alarma de cabina Botón de alarma de la cabina **

5 Vout Salida común 

4 Filtro Filtro de alarma **

3 Alarma superior/

inferior

Presione la alarma externa para generar la 

llamada.

2 Interfono Llamada de interfono al teléfono de la sala 

de máquinas

1 Vout Salida común

Terminal Función Señal

1 L1 Punta

2 L2 Aro

Terminal Función Señal

1 L Activo

2 N Neutro
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13 Mic. ext. Conector del micrófono externo

14 LED ext. Conector de los pictogramas externos

15 Selector de LED Selector para LED externos de 12 V o 

24 V utilizados (valor predeterminado: 

12 V)

16 Prog. DAU Necesaria para depuración (solo para 

servicio de asistencia técnica de Avire)

17 Configuración de 

DAU

Consulte Configuraciones de DAU.

18 Rastrear DAU Programación local (solo para servicio 

de asistencia técnica de Avire)

* Debe estar conectada; la batería se cargará automáticamente cuando esté conectada 
al sistema eléctrico principal. 

** Solo para contactos sin voltaje. Coloque un telerruptor si algún botón tiene voltaje. 

*** Micrófono interno conectado de fábrica, vuelva a conectarlo solo si se desconecta 
accidentalmente.

Notas: 

Fin de alarma (EOA): indica que el rescate de emergencia se ha completado, y que la 
alarma se puede apagar o restablecer. 

Filtro de alarma: el botón de alarma de la cabina solo se activará si el ascensor 
funciona mal o las puertas están cerradas; este filtro se utiliza principalmente para 
prevenir llamadas molestas. 

Alarma de intercomunicación: permite la comunicación de voz bidireccional entre el 
techo de la cabina y el teléfono de la sala de máquinas conectado a la DCP.

Botón de alarma de la cabina: es el botón de alarma principal del panel de control de 
la cabina, que necesita un contacto sin voltaje desde el pulsador de alarma para activar 
una llamada de alarma de emergencia. 
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Conector en serie RS-232 o 422/485 

El conector 6 es un puerto de comunicación en serie estándar que permite conectar 
ordenadores, controles o cualquier otro dispositivo que necesite comunicación remota 
a través de un canal de datos inalámbrico fiable. La conectividad proporcionada por el 
puerto funciona en tiempo real y actúa como un transmisor punto a punto. 

Terminal Señal Terminal Señal

2 TX Salida 7 RTS Salida

3 RX Entrada 8 CTS Entrada

5 Tierra Tierra RS-232

Terminal Señal Terminal Señal

2 T+ T+ RS422 7 T- T- RS422

3 R- R- RS422 8 R+ R+ RS422

5 Tierra Tierra RS-422

Funcionamiento

 Mantenga pulsado el botón amarillo para iniciar una llamada de alarma externa. Una 
vez activada, se encenderá el LED amarillo. 

Una vez realizada la llamada exterior, se habilitará una conexión de 
intercomunicación local adicional para permitir la comunicación con todos los módulos 
de audio conectados y el receptor exterior. La conexión de intercomunicación local se 
deshabilitará automáticamente cuando se cuelgue la llamada exterior. 

Al establecerse la comunicación externa, se iluminará el LED verde. 

Al pulsar el botón azul se activará o desactivará la intercomunicación local 
solo con la conexión de la sala de máquinas. Durante la llamada, el LED verde 
parpadeará lentamente y, una vez se establezca la comunicación, permanecerá 

encendido durante la llamada. 

   +  Mantenga pulsados el botón azul y el botón amarillo a la vez para 

activar la señal de Fin de alarma; el dispositivo volverá al modo de reposo. 

Indicadores/Pictogramas de LED del DAU

En la siguiente tabla se explica cómo funcionan los dos LED (verde y amarillo) del DAU. 

LED amarillo LED verde Función

Off (Apagado) Off (Apagado) Fin de alarma o dispositivo en reposo

On (Encendido) Off (Apagado) Alarma iniciada, se establece comunicación O 
fin de alarma

Off (Apagado) On 
(Encendido)

Comunicación del módulo de audio 
establecida

Intermitente Intermitente Error en la última prueba *
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*Si la última llamada de alarma no se ha completado o la plataforma 

de comunicación digital no está disponible para realizar llamadas de 

voz, los dos indicadores se encienden alternativamente hasta que el 

problema se haya solucionado y el dispositivo realice una llamada 

de prueba adecuada.

Escáner de señal integrado
Para utilizar el escáner de señal integrado, cambie el interruptor DIP en el 
lado de la DCP del dispositivo SW1:1 a ENCENDIDO. Se puede mostrar un 
total de 15 niveles de señal a intervalos de 4 dB en los LED de la DCP. La 
escala varía entre -52 dB m y -109 dB m. 

Acuérdese de cambiar SW1:1 a APAGADO para volver a las operaciones normales. 

Indicadores LED de la DCP

La DCP tiene cinco indicadores LED que comunican constantemente el estado del 
dispositivo. Los indicadores pueden estar en color rojo, ámbar o verde. 

Cada indicador puede estar apagado, o estar encendido permanentemente o con una 
luz intermitente. Al encender el dispositivo, debería ver lo siguiente en 60 segundos:

El LED de funcionamiento 
parpadea en verde.

La fuente de alimentación funciona 
bien.

El LED BAT está 
permanentemente encendido.

La batería funciona correctamente.

El LED SIM está verde o ámbar. El dispositivo está conectado a la 
red.

El LED de cobertura está verde 
o ámbar.

La cobertura es buena.

El LED SLIC está verde. El dispositivo está en espera.

En las tablas siguientes se proporciona información general sobre el significado de 
cada color de LED:
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LED de 

funcionamiento APAGADO
ENCENDIDO INTERMITENTE

Verde Ámbar Rojo Verde Ámbar Rojo

ERROR CRÍTICO DEL SISTEMA

Funcionamiento 

correcto (CA) Funcionamiento 

correcto (BAT)

Reiniciando 

el sistema

BATERÍA
APAGADO

ENCENDIDO INTERMITENTE

Verde Ámbar Rojo Orange Rojo

Correcta Cargando Baja Fallo de batería de DAU Error

SIM APAGADO ENCENDIDO INTERMITENTE

Verde Ámbar Rojo Verde Ámbar Rojo

Módem 

AT

GSM y 

GPRS 

disponibles

GSM 

disponible, 

GPRS no 

disponible

Fuera de 

servicio/

inicializando

Transmisión de 

datos en curso

Llamada 

de voz en 

curso

Error de SIM 

o falta el PIN

Ámbar/rojo, falta el PUK

SLIC
APAGADO

ENCENDIDO INTERMITENTE

Verde Ámbar Rojo Verde

Configuración 

local de RS-232

Línea local 

preparada

Inicializando 

la línea local

Línea 

local fuera 

de servicio

Línea local en 

uso

COBERTURA
APAGADO

ENCENDIDO

Verde Ámbar Rojo

Módem 

AT
Correcta Media Baja

En las tablas siguientes se proporciona información general de lo que significa cada 
color de LED:

Nota importante: En la DCP se muestra el estado de la batería de la DCP o el fallo de la 
batería de cualquier módulo de audio digital conectado, de acuerdo con la norma EN81-
28:2018. 
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AVIRE HUB

Póngase en contacto con su oficina de ventas local para acceder a Avire Hub. 

El enlace a Avire Hub es https://avirehub.avire-global.com.

Para ver los vídeos tutoriales de instalación, consulte la sección «Help» (Ayuda) de 
Avire Hub. 

Haga clic en «Installations» (Instalaciones) 
en el menú del lateral y luego en «Buildings» 
(Edificios). En la pestaña «Buildings» (Edificios), 
haga clic en «Create Building» (Crear edificio).

Introduzca la información relevante 
para su instalación en la sección 
Datos generales. 
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En el otro lado de la página, introduzca el número de grupos de ascensores que tiene 
en esta instalación y el número de ascensores que tiene en el grupo. Por ejemplo, 
si es una instalación individual, el número de grupos de ascensores será «1» y el 
número de ascensores también será «1». Si es una instalación doble, será «1» y «2», 
respectivamente.

También puedes editar los nombres de grupos para facilitar la identificación de 
instalaciones. Una vez que haya introducido toda la información, haga clic en «Next» 
(Siguiente).

En la nueva página, debería poder ver los grupos y ascensores. Haga clic en «Add 
Gateway» (Agregar gateway) en la pestaña Gateway y seleccione «DCP 4G». Aparecerá 
una ventana emergente en la que puede introducir la información de SIM (Nota: Las 
tarjetas SIM de Avire son (+31), pero esto no afecta a los costes). Introduzca toda la 
información necesaria y haga clic en «Apply» (Aplicar).

Nota: El campo Background Call Period (Periodo entre llamadas de test) corresponde a 
la frecuencia de las llamadas de comprobación y 72 horas es el periodo máximo según 
la normativa.
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Haga clic en Guardar en la esquina izquierda, debajo de la columna Datos generales.

Para asegurarse de que todo se ha configurado correctamente, haga clic en el botón 
DCP verde. Los botones «Access» (Acceder) y «Events» (Eventos) ya deberían estar 
disponibles.

Haga clic en el botón Acceder.

Haga clic en el botón «Read Parameters» (Consultar). En el lado derecho de la página 
verá una ventana con la hora, la fecha y la palabra «Connecting» (Realizando la 
llamada perdida al dispositivo) escrita en verde. Una vez que la DCP esté conectada a 
Avire Hub, aparecerán los parámetros, lo que significa que la DCP está preparada para 
conectarse a los teléfonos de emergencia y otros productos de nuestro ecosistema. 
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CONDICIONES AMBIENTALES

Este dispositivo está diseñado para su uso en interiores (con una temperatura de 0 oC 
a 45 oC y una humedad relativa del 20 % al 80 %, sin condensación). Deben evitarse los 
cambios bruscos de temperatura y humedad.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Use un paño suave y seco. No emplee disolventes ni productos abrasivos.

SEGURIDAD

Lea estas instrucciones de seguridad antes de poner en marcha el dispositivo.

 + No exponga el dispositivo a líquidos o a una humedad excesiva. El DCP es un 
dispositivo para interiores y no es resistente al agua.

 + No exponga el dispositivo al fuego.

 + No intente modificar el dispositivo. 

 + No use el dispositivo en áreas potencialmente peligrosas o con riesgo de explosión.

La DCP Wave emite niveles bajos de radiofrecuencia durante el funcionamiento.

BATERÍA

El conjunto de DCP + DAU incluye una batería de NiCd de 12 V/600 mAh que permite 
el funcionamiento continuo en caso de un fallo de alimentación. Esta batería 
debe cambiarse cada 3 años. Instale únicamente baterías autorizadas por Avire y 
permita que las sustituya solo personal cualificado. Esta batería debe reciclarse 
adecuadamente y no se puede desechar con los residuos no clasificados. Adopte 
todas las precauciones necesarias al cambiarla batería. 

ELIMINACIÓN DE RESIDUOS

Este dispositivo cumple las normas 2002/95/CE y 2003/108/CE sobre el uso y 
la eliminación de sustancias peligrosas en aparatos eléctricos.

No elimine el dispositivo con los residuos no clasificados. Si elimina el 
dispositivo de una manera no autorizada, podría ser objeto de una multa, de 
conformidad con las leyes locales.

NORMATIVA MEDIOAMBIENTAL

RoHS: Avire certifica que su proceso de producción cumple la Directiva Europea 
2011/65/UE del 3 de enero de 2013 sobre restricciones en la utilización de 
determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos.

INSTALACIÓN

Se pretende que solo el personal calificado y capacitado instale el equipo en zonas 
restringidas. 

NOTA GENERAL

Los cables o enchufes que se utilicen con el equipo deberán estar certificados de 
acuerdo con las normas pertinentes sobre productos. El aislamiento del cableado 
deberá cumplir las normas IEC 60332 o IEC 60695/11/21 aplicables. 



Fig. 7

Avire España

t: +34 932 611 760

e: sales.es@avire-global.com 

sales.mk@avire-global.comwww.avire-global.com


