
ATOM
Pantalla multimedia de alto rendimiento 
conectada a la nube para ascensores

Guía de instalación
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Elementos necesarios para la instalación:

+ Pantalla multimedia ATOM

+ Lente para la pantalla

+ Fuente de alimentación

+ 8 tornillos de fijación M4

Herramientas necesarias para la instalación  
(no incluidas): 

+ Destornillador 

+ Taladro para orificios de 4,5 mm

+ Multímetro digital

Elementos opcionales en función de la instalación:

+ Transformadores VDSL (2 por ascensor) para actualizar a distancia la disposición de la pantalla

+ Fuente de alimentación de 24 Vcc (135-0-1-0022)

+ Codificador CX-BASIC (para las señales del ascensor) 

+ Sincro CX (sincronización de tiempo)

+ Enrutador (para la conexión con la red del edificio)

+ Conmutador Ethernet (para la conexión de varios ascensores al edificio)

+ Alargador de 5 m de cable USB macho/hembra (133-C-1-0229)
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Reino Unido
tel.: +44 (0) 1628 540100
c: sales.uk@avire-global.com

Australia
tel.: +61 (2) 9669 1102
c: sales.au@avire-global.com

Singapur
tel.: +65 6776 4111
c: sales.sg@avire-global.com

Alemania
tel.: +49 (0) 9721 38656-0
c: sales.de@avire-global.com

España
tel.: +34 932 611 760
c: sales.es@avire-global.com

Francia
tel.: +33 (1) 30 28 95 29
c: sales.fr@avire-global.com

E-Motive es una marca de Avire  
avire-global.com

http://avire-global.com
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1. Conexiones de cableado e interruptores: ATOM

TAMAÑO DE 
LA PANTALLA 10,4” 12,1” 15,0” 15,6” 18,5” 19,0” 21,5”

Modelos
ATOM01-
104-7-40-

940

ATOM01-
121-7-40-

940

ATOM01-
150-7-40-

940

OF-156-914H 
y ATOM01-
000-0-40-

900

OF-185-914H y 
ATOM01-000-

0-40-900

OF-190-914H y 
ATOM01-000-

0-40-900

OF-215-914H y 
ATOM01-000-

0-40-900

1
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Nota:

Es posible conectar la pantalla a una alimentación eléctrica de emergencia (un SAI o un sistema externo) 
utilizando la conexión EMER IN (3) mostrada en el esquema superior (12 Vcc). Esto permitirá que, en caso de 
interrupción de la alimentación eléctrica principal, la pantalla siga funcionando con normalidad. En caso de 
haber accesorios o pantallas esclavas alimentados desde las salidas de la placa (10/11), tenga en cuenta que 
estos podrían verse afectadas si la alimentación eléctrica se conmuta a la de emergencia.

1. Alimentación eléctrica - 12 V ~ 24V/toma a tierra - Conector eléctrico

Tipo de conector KF2EDGR-5.0-2P de KaiFeng o equivalente

Conector en el que encaja KF2EDG-X-5.0-2P de KaiFeng o equivalente

Clavija 1 Tierra / tensión (+12V~24V)

Clavija 2 Tierra / tensión (+12V~24V)
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2. Entrada/salida de la señal - Entrada/salida MKCAN 

Tipo de conector MC 1,5/4-G-3,5-1844236 Green de Phoenix Contact o equivalente

Conector en el que encaja MC 1,5/4-ST-3,5-1840382 Green de Phoenix Contact o equivalente

Clavija 1 (VCAN) Entrada de alimentación

Clavija 2 (CANH) Señal CAN H

Clavija 3 (CANL) Señal CAN L

Clavija 4 (tierra) Tierra

3.  Entrada de alimentación de emergencia (EMER IN)

Tipo de conector STLZ1550/2G-3.81-V-Green de Phoenix Mecano o equivalente

Conector en el que encaja AKZ1550/2-3.81-Green de Phoenix Mecano o equivalente

Clavija 1 Tensión de +12 V

Clavija 2 Tierra 

4. Señal de audio (AUD_R/L) - Conector AUDIO

Tipo de conector STLZ1550/2G-3.81-V-Green de Phoenix Mecano o equivalente 

Conector en el que encaja AKZ1550/2-3.81-Green de Phoenix Mecano o equivalente

5. USB1/USB2/USB3 - Conector USB

Tipo de conector USB tipo A (USB 2.0)

Conector en el que encaja Compatible con puertos USB de tipo A

Tipo de conector USB-SR-4A de MoreThanall o equivalente

Conector en el que encaja Compatible con cables HDMI

6. HDMI (conector HDMI1/HDMI2-HDMI)

Tipo de conector 47151-1001 de Molex

Conector en el que encaja Cable HDMI

7. LAN1 - Conector LAN

Tipo de conector J0026D21BNL de Pulse o equivalente

Conector en el que encaja Conector LAN RJ45

8. LED de estado de red y conmutador DIP MKCANBus de 2 posiciones

9. LED de estado de alimentación y reinicio de la alimentación

10. Tensión de salida - 5 V Tierra (GND) - Conector eléctrico

Tipo de conector STLZ1550/2G-3.81-V-Green de Phoenix Mecano o equivalente

Conector en el que encaja AKZ1550/2-3.81-Green de Phoenix Mecano o equivalente

Clavija 1 (5 V) Tensión de 5 Vcc

Clavija 2 (tierra) Tierra

11. Tensión de salida -12 V GND - Conector eléctrico

Tipo de conector KF2EDGR-5.0-2P de KaiFeng o equivalente 

Conector en el que encaja KF2EDG-X-5.0-2P de KaiFeng o equivalente 

Clavija 1 (12 V) Tensión de 12 Vcc

Clavija 2 (tierra) Tierra

12. Señal de entrada (EMD)

Tipo de conector STLZ1550/2G-3.81-V-Green de Phoenix Mecano o equivalente

Conector en el que encaja AKZ1550/2-3.81-Green de Phoenix Mecano o equivalente

Clavija 1 (RD) Retorno de datos

Clavija 2 (D) Datos
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Guía de instalación

2. Instalación mecánica

Guía paso a paso

1.  Prepare el recorte para la botonera (COP en el diagrama) y los 
pernos de montaje de acuerdo con el plano mecánico de la 
pantalla/lente utilizada. Asegúrese de que quede suficiente espacio 
con aire alrededor de la unidad LCD para su ventilación. 

2.  A continuación, monte la lente. Este elemento es opcional. Se 
recomienda añadir una lente para aumentar la protección de la 
pantalla y la estética de la botonera/dintel. Retire primero el papel 
trasero y péguela a la pantalla. 

3. Monte la pantalla LCD ATOM. 

4.  Prepare 1 x toma de red (110/230 Vca) y conéctelo a la fuente de 
alimentación 135-0-1-0022. Conecte la alimentación eléctrica a la 
entrada PWR IN (P1/P2) de la pantalla LCD ATOM*.

5.  Monte los altavoces en la parte superior del habitáculo de la cabina, 
dirigidos hacia el interior, y conéctelos al equipo ATOM a través de 
las conexiones AUD L/R.

6.  Si hubiera alguna aplicación Openframe, siga los pasos 1 a 4 para 
el montaje y use las salidas HDMI y 12 Vcc de la pantalla para 
proporcionar el HDMI y la corriente a la pantalla esclava.

7.  En el caso de pantallas interconectadas, conecte la unidad VDSL 
a la pantalla mediante la conexión LAN y asegúrese de que el origen 
y llegada del VDSL están correctamente configurados usando la 
selección del conmutador de las unidades VDSL. El VDSL puede 
alimentarse eléctricamente desde la salida de 12 V o 5 V de la 
pantalla.

Precaución

+  Riesgo de cortocircuito.  
No retire la carcasa de la  
unidad bajo ningún concepto. 

+   Antes de encender el sistema, asegúrese 
de que la fuente de alimentación esté 
correctamente conectada y de que la 
tensión sea la correcta. 

+   Manipule la pantalla LCD con cuidado. No 
golpee ni coloque objetos pesados sobre 
la superficie de la pantalla LCD.

+  Evite el contacto directo con los 
componentes de disipación térmica, como 
el disipador de calor.

+  La fuente de alimentación 135-0-1-0022 
tiene entradas de tensión de CA 
seleccionables. Asegúrese de 
comprobarlas siempre antes de conectar 
la pantalla.

+   No opere este producto en atmósferas 
potencialmente explosivas.
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*Siga las instrucciones relativas a la alimentación eléctrica. Si tiene previsto emplear una fuente de alimentación de otra marca, tenga en 
cuenta que esto podría afectar a las tensiones de salida (12 V/5 V).

Alimentación 
eléctrica desde una 

fuente externa
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Internet Rúter

Con�guration PC
Reproductor 
de VCD/DVDConexión de 

televisión

Servidor de vídeoTransformador

TransformadorTransformador

1 x Cable par trenzado blindado (AWG 18 o CSA 
0,75mm2), solución para VDSL (hasta 1 km entre 
dispositivos de la red)

Cable Cat 5e/6 LAN, interfaz Ethernet (max 90 m)

Cable RCA, señal de S-Vídeo/Vídeo compuesto (audio)

Cable coaxial RG6/11, señal de DVB-T RF

2 x Conductores de PVC (AWG 18 o CSA 0,75 mm2), 
interfaz en serie E-Motive de cuatro hilos

Conductores de PVC (AWG 18 o CSA 0.,5 mm2), señal 
de ascensor

Controlador 
de ascensor 1

Encoder 9

Controlador 
de ascensor 8

Pantalla 16

Encoder 16

11:32
MONDAY

10 SEPTEMPER
2021

Pantalla 9

11:32
MONDAY

10 SEPTEMPER
2021

Controlador 
de ascensor 1

Codi�cador 1

Controlador 
de ascensor 8

Pantalla 8

Codi�cador 8

11:32
MONDAY

10 SEPTEMPER
2021

Pantalla 1

11:32
MONDAY

10 SEPTEMPER
2021

Sala de máquinas 1

Ubicación central

Sala de máquinas 2

A las demás salas de máquinas

Avire no proporciona el cableado

Optativo –
Hará falta un servidor de vídeo en aquellos lugares en 

los que la instalación utilice emisiones en directo, 
reproductores multimedia o emisiones de vídeo

Esquema de redes: Codificador
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Esquema de redes: Caja de navegación

Pantalla 
ATOM

11:32
MONDAY

10 SEPTEMPER
2021

Caja de navegación

Pantalla 
ATOM

11:32
MONDAY

10 SEPTEMPER
2021

Caja de navegación

Internet

MK-775 DCP

Ubicación central

Habitáculo 1 Habitáculo 2 Habitáculo 3 Habitáculo 4

Pantalla 
ATOM

11:32
MONDAY

10 SEPTEMPER
2021

Caja de navegación

Pantalla 
ATOM

11:32
MONDAY

10 SEPTEMPER
2021

Caja de navegación



8

3. Configuración rápida

3.1 Configuración: Controlador del ascensor; serie (E-Motive de 4 hilos)  

3.1.1 Cableado y configuración de la plaza del codificador/convertidor 

Para poder mostrar en la pantalla ATOM la posición del ascensor y la información de su estado, es necesario 
contar con un codificador E-Motive. El CX-BASIC es el codificador estándar de E-Motive, que proporciona 
una única conexión de datos a la pantalla ATOM mediante una conexión de 4 hilos. La alimentación eléctrica 
del CX-BASIC puede suministrarse directamente desde la pantalla sin necesidad de emplear una fuente de 
alimentación diferente.

Los siguientes esquemas muestran cómo conectar el codificador CX-BASIC a la pantalla ATOM. 

1.  Conecte los cables de datos y 
de retorno de datos en la salida 
en serie de 4 hilos (JP9 SER1) 
del CX-BASIC

2.  Asegúrese de que la pantalla 
esté correctamente montada 
en la fijación.

3.  Atornille el cableado de 
tensión y de tierra a la pantalla 
ATOM. La tensión de entrada 
es 12~24 Vcc con doble 
polaridad.

4.  Conecte los cables de datos 
y de retorno de datos a la 
comunicación en serie EMD de 
la pantalla desde el CX-BASIC 
(JP9 SER1). Atornille los cables 
de alimentación del CX-BASIC 
desde la salida de 12 Vcc de 
la pantalla, asegurándose 
de respetar la configuración 
correcta de las clavijas.

5.  Conecte el cableado de 
alimentación desde la salida de 
12 Vcc a las posiciones P1 y P2 
de la placa del codificador 
CX-BASIC.

6.  Asegúrese de que los 
conmutadores VCAN y EOL 
estén en la posición «OFF», 
y de que en el menú integrado, 
los datos en serie estén en la 
posición «E-Motive 4 Wire».
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P1 P2 DR DO D/N 1 2 3 4 5 6 7 8 R1

POW IN

P2   
P1
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ATENCIÓN: Manipulación segura para evitar daños 
electrostáticos  

1.  Saque la pantalla del embalaje de protección frente a la electricidad estática solo 
cuando esté preparado para instalarlo.

2.  Si necesita dejar la pantalla en algún sitio, devuélvala al mismo embalaje 
antiestático (no lo deje sobre una superficie metálica).

3.  Cuando manipule la pantalla, cójala solo por el marco o los bordes.

4.  No toque los circuitos, clavijas o uniones que haya al descubierto.

5.  Mientras manipula la pantalla, limite los movimientos, ya que puede provocar que 
se genere electricidad estática.

6.  Es necesario ser aún más cuidadoso cuando se manipule la pantalla durante 
estaciones frías, ya que la calefacción reduce la humedad en interiores, lo que 
hace que aumente la electricidad estática.

Precaución

+  Riesgo de cortocircuito. No retire la carcasa de la unidad bajo ningún concepto. 

+   Antes de encender el equipo, asegúrese de que la fuente de alimentación esté 
correctamente conectada y de que la tensión sea la correcta.
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3.1.2 Ejemplo de arquitectura de cableado 

Antes 
de empezar

Instalación 
mecánica

Guía de 
configuración 

rápida
Conexiones y 

cableado
Esquema de 

redes
Especificaciones 

técnicas

B
A

T
E

R
ÍA

EMER IN

R
E

IN
IC

IA
R

PWR IN LPBUS

H
D

M
I2

H
D

M
I1

Micro USB   Micro SD INPUT

L
A

N
U

S
B

3ADJ

AUD MIC USB1 USB2

B
R

IL
LO

PWR OUT EMD

INTERRUPTOR DIP

SW2 SW3
TL

A
:

M
A

C
 :

A
dd

R:
s/

n:

 A
TO

M
E

LE
V

A
TO

R
 D

IS
P

LA
Y

JP10 (SER2) – RS232
Entrada serial para la 

con�guración del codi�cador

JP2 (PART) –
Señales de entrada 

con�gurables

A pantalla ATOM 
(arriba)

12VDC  0V
JP1 (POW) 12VDC
De ATOM (arriba)

JP15
(puerto USB)

De fuente de alimentación

De CX-BASIC 
(abajo)
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3.2 Configuración: MKCANBus y caja de navegación 

3.2.1 Cableado y configuración de la caja de navegación 

La caja de navegación se puede utilizar para medir con precisión la posición en planta en huecos de ascensor de hasta 
12 plantas (alrededor de 30 m de recorrido total). Funciona midiendo los cambios de presión atmosférica a distintas 
altitudes y enviando la posición correspondiente directamente a la pantalla a través de nuestra conexión de bus MKCAN. 

La línea de bus MKCAN puede continuar hasta otros dispositivos del ecosistema Avire para ahorrar en cableado o, 
sencillamente, finalizar en la caja de navegación/pantalla.

1.  Conecte el cableado de V+/CANH/
CANL/GND desde la plataforma 
de comunicación digital (J8) 
a cualquiera de las conexiones de 
la caja de navegación. Si no se está 
utilizando ninguna plataforma de 
comunicación digital (DCP), vaya 
directamente al paso 2.

2.  Asegúrese de que la pantalla esté 
correctamente montada en la 
fijación.

3.  Atornille el cableado de tensión 
y de tierra a la pantalla ATOM. La 
tensión de entrada es 12~24 Vcc 
con doble polaridad.

4.  Conecte el cableado de VCAN/
CANH/CANL/GND a la posición 
MKCAN OUT de la pantalla y 
conéctelo directamente a la otra 
entrada de la caja de navegación. 
Conecte la otra salida de la caja de 
navegación a la conexión MKCAN 
de la DCP (paso 1)

5.  Siga la guía de instalación de la 
caja de navegación para ejecutar el 
proceso «Nav Learn» (aprendizaje 
Nav). Nota: La navegación no 
funcionará correctamente hasta 
que haya finalizado el proceso de 
aprendizaje.

6.  Asegúrese de que VCAN y EOL 
estén en «ON» (en la parte trasera 
de la pantalla). En el menú 
integrado, configure el tipo de 
entrada en serie a «MKCANBus». 

7.  En el menú integrado, configure «MKCAN Group ID» y «MKCAN Ext. Addr.». «MKCAN Group ID» se utiliza para designar el 
grupo MKCAN y cada uno puede contener hasta 4 pantallas con una dirección ampliada desde 82-85. Por ejemplo, una 
instalación con 2 ascensores, el primero con 2 pantallas y el segundo con solo 1, tendría las siguientes direcciones de ID 
de grupo/ampliadas: «1-82», «1-83», «2-82».

V+ CH CL GD 1 2 3 4 5 6 7 8 R1

Caja de navegación

POW IN

P2   
P1MK-775 DCP

1

4
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4. Primeros pasos 

4.1 Arranque 

Una vez que la pantalla ATOM esté conectada a la alimentación eléctrica, se mostrará la animación de 
arranque de E-Motive, así como la disposición cargada. La disposición puede editarse utilizando el programa 
de diseño de la disposición y actualizarse mediante una conexión USB o LAN. Puede accederse al diseñador 
de disposición introduciendo sus credenciales de su cuenta de Hub en la siguiente URL:

https://layoutdesigner.avire-global.com/login

4.2 Configuración del menú integrado 

La pantalla ATOM cuenta con una interfaz de programación integrada que permite al usuario realizar 
pequeños cambios en la configuración, como la fecha, hora y zona horaria. Estos ajustes se modifican en un 
menú que aparece al pulsar a la vez los interruptores táctiles SW2 y SW3.

Los campos respectivos se pueden ajustar una vez que desaparezca el 
mensaje «Entering Menu Mode…» (Accediendo al modo de menú...). 

Una vez activado el menú de OSD, puede navegar por él mediante el 
interruptor táctil si pulsa:

– SW2 para la selección del modo. 

– SW3 para la selección del elemento.

AJUSTES

Orientación de la pantalla 
Horizontal

Entrando en el modo Menú.
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5. Opciones del menú integrado

Hub Region (región del Hub)
0: NONE (NINGUNA)

Configuración de la región del Hub para el diseñador de 
disposición y la conexión a la asociación de dispositivos.

1: GLOBAL (INTERNACIONAL)

2: US (EE. UU.)

3: APAC (Asia Pacífico)

4: CHINA

Input Type Serial (Tipo de entrada en serie)
E-Motive 4-Wire  
(E-Motive de 4 hilos) Selección de la interfaz en serie de la pantalla.

MKCAN Bus (Bus MKCAN)

MKCAN Group ID (ID de grupo MKCAN)

1-4 Configuración de la ID de grupo MKCAN para varios grupos/
huecos de ascensores.

MKCAN Ext. Address (dirección MKCAN ampliada)

82-85 Selección de la dirección MKCAN ampliada para varios 
dispositivos MKCAN.

Nav Learn (aprendizaje de navegación)
Start (iniciar) Comienzo del proceso de aprendizaje de la navegación si 

está instalada la caja de navegación. Si no hay ninguna caja 
de navegación conectada, en esta sección aparecerá «Not 
Applicable» (no aplicable). 

Not Applicable  
(no aplicable)

Navigator Profile (perfil del navegador)
Automatic (automático) Si no hay ninguna caja de navegación conectada, en esta 

sección aparecerá «Not Applicable» (no aplicable). 
Si está conectada la caja de navegación, seleccione 
«Automatic» (automático), a no ser que se conozca la velocidad 
exacta del ascensor.

>75 cm/s

30 - 75 cm/s

15 - 30 cm/s

DST Zone (zona horaria y horario de verano)
0

Configuración de los ajustes de luz diurna.

1: US (EE. UU.)

2: UK (Reino Unido)

3: AUS (Australia)

4: NZ (Nueva Zelanda)

5: Custom (personalizada)

DST Month+ (mes+)

DST Day+ (día+)

DST Week Day+ (semana día+)

DST Month- (mes-)

DST Day- (día-)

DST Week Day- (semana día-)

Date/Time (fecha/hora)
Year (año)

Configuración de la fecha y hora de la pantalla.

Nota: Si la pantalla está conectada a internet, la fecha y la hora 
se configurarán automáticamente utilizando la información 
sobre la región establecidos en el AVIRE Hub.

Month (mes)

Day (día)

Hour (hora)

Minute (minuto)

Display (pantalla)
Car (cabina)

Configuración de la ubicación de la pantalla. 
Car: Panel de funcionamiento de la cabina.
Landing: Configure la dirección de parada entre 1-128.

Landing Address  
(dirección de parada)

1-128
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Esquema de 

redes
Especificaciones 

técnicas



TAMAÑO DE LA 
PANTALLA 10,4” 12,1” 15,0” 15,6” 18,5” 19,0” 21,5”

Modelos
ATOM01-
104-7-40-

940

ATOM01-
121-7-40-

940

ATOM01-
150-7-40-

940

OF-156-914H 
y ATOM01-
000-0-40-

900

OF-185-914H 
y ATOM01-
000-0-40-

900

OF-190-914H 
y ATOM01-
000-0-40-

900

OF-215-914H 
y ATOM01-
000-0-40-

900

PANTALLA

Tipo de pantalla LCD Transistor de películas finas (TFT)

Profundidad del color True Color (de 24 bits)

Resolución 1024 x 768 1024 x 768 1024 x 768 1920 x 1080 1920 x 1080 1280 x 1024 1920 x 1080

Relación de aspecto 4:3 4:3 4:3 16:9 16:9 5:4 16:9

Área de visión  
(An x Al mm) 211 x 158 246 x 185 304 x 228 344 x 194 409 x 230 376 x 301 477 x 268

Ángulo de visión en 
horizontal (°) +88/-88 +88/-88 +85/-85 +89/-89 +89/-89 +85/-85 +89/-89

Ángulo de visión en 
vertical (°) +88/-88 +88/-88 +85/-85 +89/-89 +89/-89 +80/-80 +89/-89

Luminancia 400 500 270 400 350 300 300

Relación de contraste 700:1 1200:1 1500:1 800:1 1000:1 2000:1 5000:1

DATOS ELÉCTRICOS Y MEDIOAMBIENTALES

Tensión de 
funcionamiento (Vcc) 12~24 V de CC

Consumo de corriente 
típico (A) 

Pantalla principal/aux.

1,38/0,5 1,54/1 1,71/0,92 0,71/1,42 0,71/1,67 0,71/1,58 0,71/1,17

Consumo de potencia 
típico (W)

Pantalla principal/aux.

16,5/6 18,5/12 20,5/11 8,5/17 8,5/20 8,5/19 8,5/14

Temperatura de 
funcionamiento (oC) 0 < 50

Rango de humedad 
(% HR) 10 < 90

Tiempo medio entre 
fallos (MTBF) de la 
retroiluminación (h)

50 000

DATOS MECÁNICOS

Opciones de montaje Empotrado 

Dimensiones totales 4  
(An x Al x P mm)

280 x 235 
x 38

290 x 240 
x 38

357 x 289 
x 37,5

202 x 277,5 x 23

Pantalla principal  Unidad central de procesamiento (CPU)

280 x 235 
x30

290 x 240 
x 30

357 x 289 
x 30

398 x 222 
x 38

494 x 270 
x 40

435 x 380 
x 40

527 x 338 
x 38

Pantalla auxiliar, si se necesita Pantalla auxiliar

COMUNICACIÓN E INTERFACES DE E/S

Interfaz de señales E-Motive de 4 hilos, MKCAN

Interfaz de red Ethernet (RJ45)

Interfaz de E/S Entrada de CC, salida de CC, HDMI, USB, salida de audio

Especificaciones técnicas
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