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PULSADOR ALARMA CABINA
PULSADOR ALARMA TECHO Y FOSO

INTERRUPTOR FILTRO DE ALARMA
PULSADOR FIN DE ALARMA

COMUN PULSADORES
LED VERDE EXTERIOR
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PROGRAMACIÓN
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LÍNEA TELEFÓNICA

TIERRA

LÍNEA TELEFÓNICA

Tensión de alimentación: 8-28 VDC
Consumo en reposo: 35 mA.
Consumo en conversación: 200 mA. máx.

MECANIZADO CARÁTULA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

INDICADORES LUMINOSOS

CONEXIONADO

Altavoz

Piloto Amarillo Piloto Verde

Micrófono

HARDWARE: C1 SOFTWARE: 2.2                MK74210MK0.V11

MÓDULO TELEFÓNICO PARA ASCENSORES

SELECTOR SW1 (OPCIONES HARDWARE)

SW FUNCIÓN DESCRIPCIÓN
1 GMIC Desconexión de micrófono local

2 SPK Desconexión del altavoz local

3 ADR0 Programación del número de cabina

4 ADR1 Programación del número de cabina

5 RS-LOAD Carga de Bus CAN

6 GND-BUS Alimentación de Domobus II local

7 VCC-BUS Alimentación de Domobus II local

SELECTOR SW1 (1 MICRÓFONO)
Este interruptor permite conectar y desconectar el micrófono incorporado en el equipo. Así, si se desea utilizar un
módulo de audio externo en la cabina, se puede desconectar el micrófono local y evitar que este capte sonido que
interfiera en la conversación. Si el interruptor está cerrado, el micrófono está conectado y si se abre queda
desconectado.

SELECTOR SW1 (2 ALTAVOZ)
Este interruptor permite conectar y desconectar el altavoz incorporado en el equipo. Así, si se desea utilizar un módulo
de audio externo en la cabina, se puede desconectar el altavoz local y evitar que este emita sonido que interfiera en la
conversación. Si el interruptor está cerrado, el altavoz está conectado y si se abre queda desconectado.

SELECTOR SW1 (3-4 SELECCIÓN DE CABINA)
Estos selectores se usan en modo multicabina. En caso contrario deben permanecer en OFF.
La selección de cabina permite a varios equipos compartir una única línea telefónica. Para ello, es necesario numerar
la cabina de 1 a 4 correlativamente. La cabina número 1 atenderá todas las llamadas entrantes y gestionará el desvío
de la llamada hacia el resto de una forma ordenada. De la misma forma, cuando una cabina necesita comunicarse con
el exterior podrá advertir al resto para que dejen libre la línea telefónica.
La numeración de las cabinas se realiza como sigue:

Nº Cabina SW3 SW4
1 OFF OFF

2 ON OFF

3 OFF ON

4 ON ON

Siempre debe existir en una instalación una cabina numerada como 1 (Master) y no debe haber números repetidos en
la misma instalación. Si es necesario controlar más de cuatro cabinas, se deberá solicitar una segunda línea telefónica.

SELECTOR SW1 (5 CARGA CAN)
Este selector “carga” el Bus CAN con una resistencia de terminación. Esto es particularmente útil en buses largos o
muy cargados. Sólo debe activarse la carga del Bus en un único equipo y debe ser el último en el recorrido del mismo.
Esta “carga” ayuda a minimizar el impacto del ruido eléctrico captado por el Bus en su recorrido. Su conexión o no es
bastante empírica y queda a criterio del instalador en cada caso.

SELECTOR SW1 (6-7 ALIMENTACIÓN LOCAL DOMOBUS II)
El Bus Domobus II debe estar alimentado en un punto de la instalación para que sea operativo.
Todos los equipos cuentan con la posibilidad de alimentar dicho Bus mediante los interruptores 6 y 7.
El interruptor 6 conecta el positivo de la alimentación y el interruptor 7 conecta el negativo de la misma.
Cuando un equipo alimenta en Bus, el resto deben desconectar sus alimentaciones del mismo abriendo los dos
interruptores.
Si una instalación es especialmente ruidosa, es posible alimentar el Bus de comunicaciones desde una fuente de
alimentación independiente. Esto hace que todas las alimentaciones de los diferentes equipos conectados al Bus
queden aisladas galvánicamente del resto. En este caso es necesario abrir los interruptores 6 y 7 en todos los equipos.
El Bus puede alimentarse, de forma externa, entre 12 y 24 VDC. Si un Bus está alimentado con una fuente externa y se
activan los interruptores 6 ó 7, el equipo puede estropearse.
En caso de duda es muy conveniente consultar con el fabricante o con el distribuidor antes de realizar esta conexión.
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Exp.
Audio

Piloto Verde Piloto Amarillo Función
Apagado X Equipo en reposo

Intermitente lento X Iniciando llamada / Interfono activo

Intermitente rápido X Llamada entrante

Encendido X Comunicación remota establecida

X Apagado Alarma en reposo

X Intermitente lento Alarma aceptada y esperando rescate

X Encendido Alarma iniciada esperando aceptación

X = Indeterminado



 
 

 
 

 
MK-742. Guía Rápida de funcionamiento 

 
 
Programación básica. 
 
Para que un equipo MK-742 pueda funcionar como dispositivo de llamadas de 
alarma, es necesario programar, como mínimo, un número telefónico en una de las 
5 memorias disponibles para llamadas de alarma. 
 
Puede programar el MK-742 con un teléfono normal DTMF. Primero se debe llamar 
al MK-742 desde cualquier teléfono que disponga de marcación por tonos. (También 
se puede programar localmente el MK-742 desde el teléfono de interfonía) 
 
El equipo contestará la llamada y podemos empezar a programar las memorias 
 
Memoria Programación Uso 

1 Esta memoria sólo se usa si se genera la alarma desde el 
techo de cabina o desde el foso. 

2  Esta memoria se usa para cualquier tipo de llamada de alarma. 

3  Esta memoria se usa para cualquier tipo de llamada de alarma. 
4  Esta memoria se usa para cualquier tipo de llamada de alarma. 
5  Esta memoria se usa para cualquier tipo de llamada de alarma. 
6  Esta memoria se usa para cualquier tipo de llamada de alarma. 
7  Esta memoria se usa para cualquier tipo de llamada de alarma. 

 
En el primer intento de programación, el Mk-742 nos invitará a introducir el código de 
acceso. Así la secuencia será (por ejemplo para programar la memoria nº2): 
 

Pulsar Respuesta Observaciones 

“Introduzca el 
código” 

En el momento en el que intentamos 
ejecutar algún comando de 

programación o consulta, se nos pide 
el código de acceso. 

“Código correcto. 
Introduzca el 

nuevo teléfono” 

El código de fábrica es 0000. Una vez 
introducido continuamos programando 

el teléfono… 

“Reintroduzca el 
nuevo teléfono” 

Introducimos el número de teléfono al 
que debe llamar el equipo en caso de 

alarma y se finaliza con la tecla 

“Teléfono 
correcto” 

Se introduce de nuevo el número de 
teléfono para verificar que no hay 
errores. La memoria 2 ya ha sido 

programada 
 
Continuamos programando otra memoria: 
 

Pulsar Respuesta Observaciones 
“Introduzca el 

nuevo teléfono” 
Introducimos el comando de 
programación de memoria 3. 

“Reintroduzca el 
nuevo teléfono” 

Introducimos el número de teléfono al 
que debe llamar el equipo en caso de 

alarma y se finaliza con la tecla 

“Teléfono 
correcto” 

Se introduce de nuevo el número de 
teléfono para verificar que no hay 
errores. La memoria 3 ya ha sido 

programada 
 
Ahora podemos finalizar la programación enviando un comando de “colgar” al Mk-
742 ( ) o simplemente colgar el teléfono. El Mk-742 detectará, 
automáticamente, el fin de la comunicación y colgará a su vez. 
 
 
Al llamar al ascensor, sólo descolgará el MK-742 que esté configurado como 
“Cabina 1”. Si se quiere programar otra cabina, hay que “saltar” de la “Cabina 1” a la 
que se desee pulsando la tecla correspondiente (de la 1 a la 4) y después programar 
los parámetros de la nueva cabina. 
Siempre debe existir una MK-742 configurado como “Cabina 1”, de lo 
contrario, ningún equipo responderá a llamadas entrantes. 
 
 
Llamada de alarma (Recepción con teléfono fijo ó móvil). 
 
Una vez se haya programado al menos un teléfono, al mantener pulsado el botón de 
alarma de la cabina, se oye una cuenta atrás por el altavoz y al llegar al final de la 
cuenta se inicia la llamada telefónica. 
 

“Tres, dos, uno. Conexión telefónica en curso.” 
 

Se realiza una llamada al número de la primera memoria de la lista y se activan el 
altavoz y el micrófono de la cabina para permitir la conversación en el momento que 
dicha llamada sea atendida. El ocupante de la cabina puede abortar la llamada en 
curso pulsando de nuevo el botón de alarma (si se ha activado la opción). 
 
Al finalizar la llamada, el Mk-742 vuelve a su estado de reposo. Si se desea generar 
una nueva llamada, basta con pulsar de nuevo el botón de alarma. Si han pasado 
menos de 30 segundos desde que finalizó la llamada anterior, el Mk-742 empezará 
llamando al siguiente número de la lista. En caso contrario volverá a marcar el 
primero. 
 
El equipo tiene programado un tiempo máximo de conversación entre la cabina y el 
receptor de la llamada, Cuando este tiempo está próximo a agotarse, el equipo 
envía unos tonos de aviso al receptor para que este pueda prolongar la 
conversación si lo desea pulsando la tecla . Si no lo hace, el equipo colgará al 
finalizar dicho tiempo. 
 
Durante la conversación, el receptor puede hacer uso de cualquier comando de 
consulta o programación como por ejemplo consultar la identificación por voz o la 
numérica. En el caso de instalaciones multicabina, también puede conectarse a otra 
cabina simplemente pulsando la tecla correspondiente el número de la misma. 
 
 
 
 
 
 

Resumen de comandos. 
 

Comando Descripción Acción 
Conecta el audio de la cabina 1 Conecta con la cabina 1 
Conecta el audio de la cabina 2 Conecta con la cabina 2 
Conecta el audio de la cabina 3 Conecta con la cabina 3 
Conecta el audio de la cabina 4 Conecta con la cabina 4 

Amplía el tiempo de auto colgado y valida la 
alarma  

Provoca un colgado del equipo 

Modificación del identificador (abonado). “Introduzca el nuevo 
identificador.” 

Modificar el código de acceso “Introduzca el nuevo 
código.” 

Modificación del teléfono de mantenimiento. “Introduzca el nuevo 
teléfono.” 

Modificación del teléfono 1 de alarma. “Introduzca el nuevo 
teléfono.” 

Modificación del teléfono 2 de alarma. “Introduzca el nuevo 
teléfono.” 

Modificación del teléfono 3 de alarma. “Introduzca el nuevo 
teléfono.” 

Modificación del teléfono 4 de alarma. “Introduzca el nuevo 
teléfono.” 

Modificación del teléfono 1 de llamada de test. “Introduzca el nuevo 
teléfono.” 

Modificación del teléfono 2 de llamada de test. “Introduzca el nuevo 
teléfono.” 

Modificar el tiempo de pulsación para generar 
alarma. (x = 0-5 sg.) 

“Comando correcto / 
no válido.” 

Determinar si el equipo debe esperar tono antes 
de marcar 

(x = 0 –1 ; 0= No 1 = SI) 

“Comando correcto / 
no válido.” 

Determinar si se puede llamar al exterior desde 
el interfono. 

(x = 0 –1 ; 0= No 1 = SI) 

“Comando correcto / 
no válido.” 

Seleccionar el tiempo de conversación con 
cabina ( x = 1-4 minutos) 

“Comando correcto / 
no válido.” 

Determinar si el usuario puede colgar el teléfono. 
( x = 0 – 1; 0 = No 1 = Si) 

“Comando correcto / 
no válido.” 

Seleccionar el número de timbres antes de 
descolgar en llamada entrante. ( x = 1 – 9 

timbres) 

“Comando correcto / 
no válido.” 

Determinar si el modo privacidad esta activado ( 
x = 0 – 1 ; 0= No 1=Si) 

“Comando correcto / 
no válido.” 

Determinar si el sintetizador de planta está 
activado. (x= 0 – 1 ; 0= No 1= Si) 

“Comando correcto / 
no válido.” 

Determinar si se producirá una llamada por 
memoria llena. (x = 0 – 1 ; 0 = No 1= Si) 

“Comando correcto / 
no válido.” 

Determinar si el filtro está deshabilitado. 
( x = 0 – 1; 0 = desactivado 1= activado) 

“Comando correcto / 
no válido.” 

Determinar el número de re-intentos de llamada 
de alarma (x = 0 – 8 - 9 ; 9 = 15) 

“Comando correcto / 
no válido.” 

Determinar el número de re-intentos de llamada 
técnica (x = 0 – 8 - 9 ; 9 = 15) 

“Comando correcto / 
no válido.” 

Determinar si genera  un EOA local o de la 
central ( x = 0 – 1; 0 = local 1 = espera) 

“Comando correcto / 
no válido.” 

Determinar el tiempo de espera para un ACK 
( x = 0 – 8; T = x X 30 seg.) 

“Comando correcto / 
no válido.” 

Determinar el volumen del micrófono de la 
cabina (x = 0 - 9) 

“Comando correcto / 
no válido.” 

Determinar el volumen del altavoz de la cabina (x 
= 0 - 9) 

“Comando correcto / 
no válido.” 

Determinar el volumen de la síntesis de voz en 
horario diurno.  (x = 0 - 9) 

“Comando correcto / 
no válido.” 

Activa ó desactiva  la identificación por voz. “Comando correcto / 
no válido.” 

Activa o desactiva el modo compatibilidad con 
módulos de audio externo. 

“Comando correcto / 
no válido.” 

Configura el pulsador de alarma como NA ó NC 
NA=0 – NC=1 

“Comando correcto / 
no válido.” 

Configura pul.de mantenimiento como NA ó NC 
NA=0 – NC=1 

“Comando correcto / 
no válido.” 

Configura pul. de fin de alarma como NA ó NC 
NA=0 – NC=1 

“Comando correcto / 
no válido.” 

Determinar si genera  un Test en cada reset del 
equipo ( x = 0 – 1; 0 = No 1= Si) 

“Comando correcto / 
no válido.” 

Determinar la configuracion de los leds 
( x = 0 – 1; 0 = normal 1 = mínimo) 

“Comando correcto / 
no válido.” 

Inicia la grabación del mensaje de identificación 
grabado en voz “Correcto. “pip”” 

Seleccionar el idioma de programación del 
equipo  (x = 1 - 6) 

“Opción 8,1, es… (nº 
idioma)” 

Seleccionar el/los idiomas de síntesis de cabina. “Opción 8,2 es… 
(idiomas)” 

Borra la alarma en curso y retorna a reposo “Comando correcto / 
no válido.” 

Borra el estado de batería baja. “Comando correcto / 
no válido.” 

Forzar una llamada de test de forma inmediata. “Comando correcto” 

Activa la indicación de fin de alarma local “Comando correcto / 
no válido.” 

 
El código de acceso debe tener 4 dígitos del 0 al 9 (P. ej. 1234) 
 
En algunos casos, el equipo pedirá que se entren de nuevo los datos para verificar 
que no hay errores. 
 
Como norma general los comandos de consulta de datos se finalizan con la tecla  
en lugar de la tecla . Así, por ejemplo, para consultar el teléfono almacenado en la 
memoria 2 se debe introducir el comando  simplemente. 
 
La duración máxima del mensaje de identificación por voz es de 16 segundos. 
 
 
 
 


