
MANUAL DE USUARIO 

 8 

J9
1
2
3

+4.2

LED V

+4.2

LV

LED A

+4.2

LA

680H

680H

 LED VE.

 LED AM.

LEDS

EXTERIORES

 

CONECTIVIDAD  
 
Conector J2 (Loop) 

Mediante este conector se controla un módulo amplificador con bucle de 
inducción MK-0783-00 diseñado para personas con disfunción auditiva. 
La señal "ENABLE" activa y desactiva el amplificador para minimizar el 
consumo de corriente cuando su uso no es necesario. 

La tensión de salida en el pin 1 del conector corresponde a la de 
alimentación del equipo en todo su rango. No hay tensión en este pin si se 
está usando la batería interna del equipo. 

 
 

Selector JP3 (micrófono) 
 

Este selector permite conectar y desconectar el micrófono del equipo. Así, 
si se desea utilizar un micrófono externo en la cabina, se puede 
desconectar el micrófono local y evitar que capte sonido que interfiera en 
la conversación. 

Desplazar el puente de configuración a la posición "Int" ó "Ext" para realizar la selección. 
 

Selector JP2 (altavoz) 
 

Este selector permite conectar y desconectar el altavoz del equipo. Así, si 
se desea utilizar un altavoz externo en la cabina, se puede desconectar el 
altavoz local y evitar que emita sonido que interfiera en la conversación. 

Desplazar el puente de configuración a la posición "Int" ó "Ext" para realizar la selección. 
 

Conector J9 (leds) 
Este conector permite añadir leds exteriores al equipo si no se desea usar 
los que ya están incorporados en el mismo. En este caso se pueden 
extraer las guías de luz de la caja con unos alicates. 
 

La corriente de salida ya está limitada por unas resistencias 
interiores. 
Sólo es posible conectar un led en cada una de las salidas y estos 
no deben llevar resistencia limitadora. 

 
*.- La tensión de alimentación de los leds exteriores bajará cuando 
el equipo esté alimentado por la batería interna. La tensión de 
batería oscila entre 4,2V y 3 V en función del nivel de carga de 
dicha batería. 
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El MK-0842 es un teléfono autónomo de rescate manos libres con batería y teclado de programación 
incorporados que tiene como principal ventaja su bajo coste. Por todo ello es ideal para utilizarlo en 
remodelaciones de ascensores donde se siga usando una línea telefónica analógica. 
 

INSTALACIÓN 
 
La instalación y puesta en marcha del equipo es muy simple. 
El MK-0842 es totalmente compatible mecánicamente con todos los teléfonos de rescate y módulos 
de audio digitales de Microkey por lo tanto no es necesario alterar los mecanizados de la carátula ni 
los anclajes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En el caso de que este equipo sea instalado en sustitución de otro ya existente, es posible utilizar un 
altavoz, un micrófono y unos indicadores externos para facilitar su adaptación mecánica. 
Es posible solicitar a Microkey dichos elementos con sus correspondientes mangueras y conectores. 
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Para ver con detalle todos los comandos, 
consulte el libro de producto del MK-0842. 
En él encontrará, además ejemplos de uso 
y todos los detalles técnicos del equipo. 
 
 

PUESTA EN MARCHA DEL EQUIPO  
 

 El primer paso debe ser realizar el cableado del equipo.(*) 
o Conectar los pulsadores 
o Conectar la línea telefónica (**) 
o Conectar la alimentación 
o Conectar la batería (***) 

 Programar al menos 1 número de teléfono para llamar en caso de alarma. 
 Configurar el equipo, si se desea alterar la programación de fábrica por defecto. 
 Para conocer el Nº de cabina programado. Al conectar alimentación se escucharán una 

serie de tonos, tantos como Nº de cabina a la que se corresponde. 
 
Para programar un número de teléfono, es necesario seguir los siguientes pasos. 
 
1.- Introducir el código de acceso del equipo. 
 

Entrar comando *40# → “ ♪ ”. xxxx# → “ ♫ ”. "XXXX" = Código de acceso. 
El código de acceso del equipo de fábrica es el 0,0,0,0. 
 
2.- Programar un número de teléfono para llamar en caso de alarma 
 

Entrar comando *02# → “ ♪ ” xxx...xx# → " ♫ ". "XXX...XX" es el número de 

teléfono que se desea programar con un máximo de 15 dígitos. 
 
Con estos pasos, el equipo ya está operativo. Se aconseja programar más de 1 número de teléfono y 
también el identificador del equipo pero todo ello es optativo. 
 
 
*.- Todos los pulsadores pueden ser N.A. ó N.C. En la configuración de fábrica se programan todos 
como N.A. Si se desea cambiar alguno o todos ellos ver los comandos de programación 17, 18 y 19. 

 
**.- El equipo incorpora un protector de sobre-tensiones procedentes de la línea telefónica, sobre todo 
en el caso de tormentas con aparato eléctrico. Esta protección es especialmente útil en zonas no 
urbanas. Para que el protector funcione adecuadamente, es necesario conectar la toma de tierra del 
edificio en el borne central del conector de línea telefónica J8. 
 
***.- Para evitar que la batería se descargue durante el periodo de almacenaje del equipo, esta viene 
desconectada de fábrica. Para conectarla desplace el puente de conexión de la batería de la posición 
"Off." a la posición "On.". 
 
Esta operación es imprescindible para que el equipo funcione ante un corte de fluido eléctrico. 

*43# Borra el estado de batería baja. 

*45# Fuerza una llamada de test inmediata. 

*48# Retorno a parámetros de fábrica. 

*49# Reset del equipo. 
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RESUMEN DE LOS COMANDOS 
 

Comando Descripción 

*40#n# Introducción del CAM para programar. 

*08#n# Modifica el identificador (abonado). 

*09#n# Modifica el CAM. 

*01#n# Modifica el teléfono de mantenimiento. 

*02#n# Modifica el teléfono 1 de alarma. 

*03#n# Modifica el teléfono 2 de alarma. 

*04#n# Modifica el teléfono 3 de alarma. 

*05#n# Modifica el teléfono 4 de alarma. 

*06#n# Modifica el teléfono 1 de llamada de test. 

*07#n# Modifica el teléfono 2 de llamada de test. 

*10#x# Protocolo transmisión  (x=0/1  0= Protocolo MK-842   1=Protocolo P100) 

*11#x# Tiempo de pulsación para generar alarma (x = 0-5 s). 

*12#x# Filtro está deshabilitado (x = 0/1; 0 = desactivado, 1 = activado). 

*13#x# El usuario puede colgar el teléfono (x = 0/1; 0 = No, 1 = Sí). 

*14#x# Tiempo de espera para un ACK (x = 0-8; T = X × 30 s). 

*15#x# Generar un EOA local o de la central (x = 0/1; 0 = local 1 = espera). 

*16#x# Modo privacidad activado (x = 0/1; 0 = No, 1 = Sí). 

*17#x# Pulsador de alarma como NA o NC (x = 0/1; 0 = NA, 1 = NC). 

*18#x# Pulsador de alarma de mantenimiento como NA o NC (x = 0/1; 0 = NA, 1 = NC). 

*19#x# Pulsador de fin de alarma como NA o NC (x = 0/1; 0 = NA, 1 = NC). 

*20#x# Monitorización de batería (x = 0/1; 0 = desactivado, 1 = activado). 

*21#x# Modo de funcionamiento de los leds (x = 0/1; 0 = normal, 1 = mínimo). 

*22#x# Número de reintentos de llamada de alarma (x = 0-8/9; 9 = 15). 

*23#x# Número de reintentos de llamada técnica (x = 0-8/9; 9 = 15). 

*24#x# Volumen del micrófono de la cabina (x = 0-9). 

*25#x# Volumen del altavoz de la cabina (x = 0-9). 

*27#x# Número de rings antes de descolgar en llamada entrante (x = 1-9 rings). 

*28#x# Esperar tono antes de marcar (x = 0/1; 0 = No, 1 = Sí). 

*29#x# Tiempo de conversación con cabina (x = 1-5 minutos). 

*30#x# Se determina el Nº de cabina (x= 1-4) 

*31#x# Llamada automática después de un reset del equipo (x = 0/1; 0 = No, 1 = Sí). 

*32#x# Intervalos entre tests (x = 0-9999 minutos) 

*36#xd# Comando activación test de impedancia de línea 

*37#abc# Ajuste del manos libres 

 
Comando Descripción 

*00# El equipo cuelga. 

*41# Activa la indicación de fin de alarma local. 

*42# Borra la alarma en curso y retorna a reposo. 
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CONEXIONADO 
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ALIMENTACIÓN (J3) 
 
El MK-0842 se puede alimentar desde 10VDC hasta 30VDC. 
 
LÍNEA TELEFÓNICA (J8) 
 
La línea telefónica se conecta en el conector J8. El MK-0842 incorpora un protector de sobrecargas 
para evitar que el equipo se dañe por transitorios de tensión propagados por la línea telefónica (sobre 
todo por tormentas). Para que dicho protector funcione adecuadamente, es necesario conectar la  
línea de tierra del edificio en la toma media del conector. 
 
INTERRUPTOR DE BATERÍA (JP1) 
 
El MK-0842 incorpora una batería interna y su correspondiente cargador. Para evitar que dicha batería 
se descargue durante el periodo de almacenaje, se entrega el equipo con la batería desconectada. 
Para conectar la batería, es necesario desplazar el puente JP1 de la posición "Off" a la posición "On". 
Este proceso se debe realizar cuando el equipo ya esté instalado y operativo. 
 
En caso de no hacerlo, el equipo dejará de funcionar ante un corte del fluido eléctrico. 
 
INDUCTION LOOP (J2) 
 
Mediante este conector, es posible utilizar el amplificador de audio para bucle de inducción. 
 
SELECCIÓN DE ALTAVOZ (J11 - JP2) 
 
Mediante el puente JP2, es posible seleccionar el uso del altavoz incorporado en el equipo (Int.) ó bien 
se puede conectar un altavoz exterior al conector J2. Para ello se debe modificar la posición del 
puente JP2 a la posición "Ext.". Esto es útil cuando por razones mecánicas no sea posible utilizar el 
altavoz interno del equipo. 
 
PULSADORES EN CABINA (J5) 
 
Todos los pulsadores necesarios de cabina tienen su conector específico. Esto permite minimizar el 
cableado de cabina. (Ver esquema de conexionado) 
 
SELECCIÓN DE MICRÓFONO (J12 - JP3) 
 
Mediante el puente JP3, es posible seleccionar el uso del micrófono incorporado en el equipo (Int.) ó 
bien se puede conectar un micrófono exterior al conector J2. Para ello se debe modificar la posición 
del puente JP3 a la posición "Ext.". Esto es útil cuando por razones mecánicas no sea posible utilizar 
el micrófono interno del equipo 
 
INDICADORES LUMINOSOS EXTERNOS (J9) 
 
Si no se desea utilizar los indicadores luminosos incluidos en el equipo, es posible conectar luminosos 
externos. A tal efecto se incluye un conector dedicado (Ver esquema de conexionado). 
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INDICADORES ÓPTICOS 
 
El MK-0842 dispone de dos indicadores luminosos, uno verde y otro amarillo. En la tabla se indican 
los estados de cada uno de ellos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMACIÓN LOCAL  
 

Para configurar el equipo se dispone de un teclado en el propio equipo. 
 
El MK-0842 cuenta con una serie de parámetros que permiten 
configurar el equipo para adaptarlo al modo de trabajo deseado en 
cada caso.  
 
Todos parámetros del MK-0842 se programan con comandos de 2 
dígitos con el siguiente formato: 
 

*xx# → “ ♪ ”. El equipo responde con un tono.  

"XX" = Numero del comando,   

Y..Y# → “ ♫ ” ó "   ". La respuesta puede ser un tono 
ascendente si el valor del parámetro es correcto o un tono 
descendente si no lo es. 

 "YY" = Valor del parámetro deseado. 
Los comandos de acción directa (como el forzar colgado) no necesitan 
que se introduzca ningún valor de parámetro. 

 
Para poder configurar el equipo, es necesario introducir primero el código de acceso: 
 

Entrar comando *40# → “ ♪ ”. xxxx# → “ ♫ ”. "XXXX" = Código de acceso. 
El código de acceso del equipo de fábrica es el 0,0,0,0. 
 
Para tener una descripción detallada de cada uno de los parámetros, consulte el Libro de Producto del 
MK-0842. 
 

PROGRAMACIÓN REMOTA  
 
El equipo puede ser configurado de forma remota o bien desde la central receptora ó mediante una 
llamada telefónica desde cualquier teléfono. 
En este último caso, el formato de los comandos y la respuesta del equipo es idéntica a la 
programación local mediante el teclado incorporado en el propio equipo. 
 
 

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 


