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WINCOM PLUS
La aplicación WinCom Plus permite programar sistemas MDS. La aplicación está concebida para poder
definir desde instalaciones sencillas (portero electrónico con una unidad central), hasta los sistemas más
complejos (varias unidades centrales en red, con control de acceso, control de ascensor, planificador...).
El usuario de la aplicación en función de su login de acceso, dispondrá de unos privilegios de uso concretos,
y se le mostrará la información necesaria para programar el sistema, en función del tipo de instalación
creada.
La aplicación, además de programar la instalación (conjunto de unidades centrales), podrá recibir incidencias,
definir mensajes de alerta en pantalla, realizar un test completo de la instalación (todos los dispositivos del
sistema), realizar modificaciones, inserciones, y borrado de usuarios..., es decir, una completa gestión de
todos los usuarios de la instalación (importación / exportación de usuarios por fichero Excel, búsquedas,
localización de usuarios por zonas, insertación rápida de usuarios por lectura de tarjeta de proximidad,
etc). Además cabe la posibilidad de realizar esta gestión de las instalaciones vía modem.

Requisitos mínimos
Para poder ejecutar la aplicación se han de cumplir los siguientes requisitos :
Requisito

Mínimo

Recomendado

Equipo

IBM o PC compatible PIII.

IBM PC o compatible PIV o superior.

Sistema Operativo

W98/WXP

W2000

Memoria RAM

*64 Mb

*512 Mb

Puerto

**1 Serie RS-232

**2 Serie RS-232

Disco Duro

64 Mb de espacio libre

64 Mb de espacio libre

* En sistemas operativos W98, para un uso de todas las funciones de la aplicación, es necesario
disponer de al menos 512 Mb de memoria RAM. Esto es debido a que la gestión de la memoria
del sistema operativo es muy limitada en W98, siendo mucho mas óptima en W2000. En este
último se puede ejecutar la aplicación con 64 Mb (disponibles para la aplicación, aunque se
recomienda 512 Mb). En el caso de Windows XP, se debe utilizar el WXP Profesional.
** La inserción de usuarios por tarjeta de proximidad puede ser desde un puerto distinto al de las
comunicaciones del sistema.
Se necesita el Terminal de Acceso PC (ref.2338) con su correspondiente cable de conexión, para poder
realizar la comunicación entre el PC y la instalación MDS.
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FUNCIONAMIENTO
La aplicación esta diseñada para que distintos usuarios tengan acceso a la aplicación a través de su login
y password. El sistema permitirá la entrada, dando ciertas opciones al usuario dependiendo de el nivel de
acceso que tenga (instalador - operario).
Si se pulsa el botón de cancelar o al tercer intento no se valida el login el sistema automáticamente se
cerrará:
Entrada como Instalador:
Login:
System
Password: Fermax
Entrada como Operario/Usuario:
Login:
guest
Password: g

El instalador del sistema es la persona que tiene permisos para crear y configura los diferentes componentes
de una instalación: Usuarios Accesos, Perfiles, Relés, Sensores....
El operario/usuario, es la persona que puede gestionar los usuarios (crear, modificar y eliminar usuarios) y el
registro de incidencias de la instalación creada por el instalador.

Configuración inicial de la aplicación
Antes de crear una instalación, seleccione los puertos de conexión, entre el PC y el sistema y configure el
idioma de la aplicación Wincom Plus.
Para configurar el idioma y los puertos de conexión inicie el programa Wincom Plus. Aparece la siguiente
pantalla:

Pulse el botón "Cancelar" para cerrar la ventana.
Pulse sobre le menú "Red FXL" situado en la barra de menús para acceder a la configuración de los puertos de
conexión.
Una vez configurados los puertos pulse sobre el menú "Opciones" para acceder a la configuración del idioma:
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Puertos de Conexión
El icono

indica el puerto de conexión actual.

Se pueden configurar dos tipos de puertos; uno de conexión entre el PC y la
instalación MDS (unidad central), y otro de conexión para el lector de proximidad (para dar de alta tarjetas)
En ambos casos se puede seleccionar el puerto de conexión:
Seleccione en la ventana correspondiente (según se quiera definir
el puerto de conexión con la instalación o con el lector) el puerto de
conexión, haciendo cilck sobre éste.
Pulse el botón derecho del ratón. Aparece el menú emergente.
Seleccione "Establecer puerto de sistema/proximidad".
aparece en el puerto seleccionado.
El icono

Para mas información acerca de añadir/eliminar puertos, y demás opciones de configuración consulte
la Ficha de Configuración de la Aplicación.
Idioma
¡¡IMPORTANTE!!
Antes de crear una Instalación es necesario definir el idioma de trabajo.
Cualquier instalación creada en un idioma, no podrá ser utilizada posteriormente en otro idioma
Seleccione el idioma y pulse "Aceptar".
Deberá cerrar la aplicación para que se actualice el cambio de
idioma.
Al abrir de nuevo la aplicación, ésta aparece en el idioma seleccionado previamente.
Ya puede crear la instalación. Ver Ficha Nueva Instalación

Contraseñas (Passwords) de la aplicación
Durante la creación y gestión de una instalación MDS, el programa requiere una serie de passwords para poder
realizar las diferentes operaciones de escritura y lectura de datos en la/s Unidad/es Central/es de la instalación:

Existen dos passwords diferentes; uno general, que se introducirá en todos los casos que se pida el password,
y otro particular, que unicamente se utilizará en el Registro de Incidencias (Ver Ficha Registro de Incidencias):
Estos passwords puenden ser modificados por el instalador. (Ver Ficha Panel de Control >>Códigos).
Password general del sistema: ferma
Password Registro Incidencias: 51968
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GUIA RÁPIDA PARA LA CREACIÓN DE UNA INSTALACIÓN MDS DIGITAL CONTROLLER
A continuación se detalla (textual y graficamente) los pasos a seguir para crear una Instalación genérica de
Control de Acceso MDS-DIGITALCONTROLLER:
En el presente manual, cada uno de los pasos para crear una instalación dispone de su correspondiente ficha
explicativa, a la que haremos referencia en cada uno de los pasos:
1) Los diferentes componentes de la instalación (Unidades Centrales, Accesos, Decoders, Placas..) deben
estar correctamente instalados y codificados (Unidades Centrales, Placas, Accesos).
A continuación mediante el programa Wincom Plus, se crea y define la instalación, y todos sus componentes.
2) Crear la Instalación: Se crea el archivo de la instalación que contendrá toda la información necesaria para
gestionar y poner en funcionamiento nuestro sistema MDS. Ver Ficha Nueva Instalación.
3) Crear los Bloques: Cada Bloque corresponde y representa a cada una de las Unidades Centrales existentes en la instalación, por lo tanto existirá un Bloque por Unidad Central (Bloque = Unidad Central). En cada
Bloque de la aplicación se definirán los diferentes componentes de ésta:Accesos, Zonas, Usuario, Perfiles,
Relés. Ver Ficha Bloques.
4) Definir Restricciones: Si se desea realizar un control de acceso en función del lugar (zona) del edificio al
que acceda un usuario o delimitar el acceso en un determinado horario, deberá definir restricciones, en el
primer caso "Espaciales" y en el segundo "Temporales" .Ver Ficha Restricciones:
4.1.- Espaciales:
4.1.1.- Definir Accesos: Definir cada uno de los accesos instalados en la Instalación (cada acceso se
corresponde con uno de los lectores instalados), con su correspondiente número de Acceso y configurar sus diferentes parámetros. Ver Ficha Accesos.
4.1.2.- Definir Zonas: Crear las diferentes zonas definidas para el edificio donde se quiere restringir el
acceso de los usuarios, asignando a cada zona sus correspondientes Accesos. Una Zona define todos
los accesos que permiten entrar o salir de una estancia.. Ver Ficha Zonas.
4.1.3.- Definir Áreas: Un área está formada por una o varias Zonas y permiten crear combinaciones de
Zonas para restingir el acceso a los usuarios a cada una de esa Zonas . Crear las Áreas (al menos una,
si se desea restricicon espacial, con su correspondiente zona o zonas). Ver Ficha Áreas.
4.2.- Temporales:
4.2.1.- Definir Horarios: Definir cada uno de los horarios durante los cuales se quiere restringir el acceso
de los usuarios a una determinada zona o área (los Horarios se pueden asociar también a un determinado Acceso o Usuario). Ver Ficha Horarios.
4.2.1.- Definir Vacaciones: Se puede definir peridos de vacaciones y días festivos durante los cuales
todos los usuarios (a excepción de los superusuarios, ver Ficha Perfiles) tienen restringido el acceso a
cualquier Zona o Área. Ver Ficha Vacaciones.
5) Crear Perfiles de Usuario: Los perfiles se asignan a cada usuario y definen los permisos de acceso tanto
espaciales como temporales que tiene un usuario (los perfiles definen grupos de usuarios con las mismas
restricciones). Los Perfiles están formados por la combinación (hasta 3) de un Área y un Horario.Ver Ficha
Perfiles de Usuario.
6) Crear Usuarios: Crear los diferentes usuarios de la instalación. Ver Ficha Usuarios.
El Sistema MDS-DIGITAL CONTROLER, permite realizar automatización de dispositivos y gestión de
alarmas, a través de Relés y Sensores, Control de Ascensor, Control deIncidencias..., todo ello configurable
y programable a través del programa WINCOM PLUS. Consulte las Fichas de Relés/ Sensores/Planificador/
Control de Ascensor/Registro de incidencias, así como el resto del manual para mas información.
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PASOS DE CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE UNA INSTALACIÓN DE
CONTROL DE ACCESO MDS-DIGITAL CONTROLLER

Instalar los equipos
1

Crear Instalación
Ver Ficha Nueva
Instalación

2

Crear Bloques
Ver Ficha Bloques
3

¿Van a existir
Restriciciones de acceso
para los usuarios?

4

4.1
¿Espaciales?
Zonas o Áreas donde los
usuarios tienen el acceso
restringido

Definir Accesos

Definir Zonas

Definir Áreas

Ver Ficha Accesos

Ver Ficha Zonas

Ver Ficha Áreas

4.1.1

4.1.2

4.1.3

4.2
¿Temporales?
Periodos de tiempo
durante los cuales se restringe el acceso a los
usuarios

Definir Horarios

Definir Vacaciones

Ver Ficha Horarios

Ver Ficha Vacaciones

4.2.1

4.2.2

Definir Perfiles

Ver Ficha Perfiles
de Usuario
5

Definir Usuario
Ver Ficha Usuarios
6
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Ficha Nueva INSTALACIÓN
Para crear una nueva instalación:
Seleccione "Crear una nueva instalación" en la pantalla que aparece al iniciar el programa.
Pulse "Aceptar"

o pulse el botón

de la barra de herramientas de la Pantalla Principal.

En ambos caso aparece la pantalla del "Asistente de creación":

Para comenzar pulsar "Crear una nueva instalación".

Se muestra la pantalla del asistente, que nos permite
seleccionar el nombre de la instalación, directorio de
trabajo, el modo de conexión y el puerto de conexión
entre el PC y la instalación.
(Pulsar "Cancelar" para salir del asistente)

Pulse sobre el icono para seleccionar el
directorio de trabajo y el nombre de la instalación.

Pulsar para salir
del asistente.
Pulsar para regresar
a la pantalla anterior.

Nota

Una vez introducidos los datos, pulse
"Guardar" para salvar los datos y regresar a la pantalla anterior.
Es aconsejable crear un directorio de trabajo distinto por instalación.

Pag. 10

Manual del INSTALADOR

Wincom PLUS
PLUS
Wincom
La pantalla del asistente muestra los datos salvados:

Nombre de la Instalación.
Directorio de trabajo seleccionado
Seleccione el modo de conexión con la instalación.
(Si selecciona módem introdizca el nº de teléfono).

Seleccione el puerto de conexión con la instalación
de la lista desplegable (*).
Una vez introducidos los datos en esta pantalla pulsar

para pasar a la pantalla siguiente:

Se puede observar el resumen de los parámetros
anteriormente indicados.
Si los datos no son correctos o desea cambiar alguno, pulse
para regresar a las pantallas anteriores.

Si los datos son correctos pulse "Confirmar". Se creará la nueva instalación, mostrándose la pantalla
principal de gestión de la instalación (Ver Ficha Pantalla Principal):

Nueva Instalación creada

Información general de la instalación

Nota
(*) Para configurar el tipo de conexión y añadir nuevos puertos consulte la ficha de Configuración
de la Aplicación.
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Ficha PANTALLA PRINCIPAL de Administración del Sistema
La Pantalla Principal del programa Wincom Plus está estructurada en 3 partes lógicas diferenciadas (Menús
y Botones de funcionamiento, Pantalla de Información de la Instalación y Pantalla de Información Componente), que nos van a permitir gestionar y consultar los diferentes parámetros y componentes de la instalación.
Menús
Botones de Funcionamiento

Pantalla Información de la Instalación:
En esta parte izquierda de la pantalla principal, encontramos información de los Componentes que forman nuestra instalación:
Bloques, Accesos, Usuarios..., permitiendo
acceder de forma inmediata a cada uno de
ellos, pulsando sobre el elemento correspondiente.
Haciendo click en las casillas , desplegamos
las ramas del árbol

para mostrar los diferentes Componentes
que forman la Instalación (Ver ficha de Bloques para añadir nuevos Componentes a la
Instalación).

Pulse para desplegar y ver la
información contenida

PantalIa Principal "Componente"
En esta parte derecha de la pantalla principal, encontramos información acerca del Componente seleccionado en la "Pantalla de Información de la Instalación"
(parte izquierda). La información que muestra depende del Componente seleccionado.
Es decir si seleccionamos el componente Accesos
en la parte izquierda haciendo click sobre este, en la
parte derecha aparecerá información sobre los accesos exitentes en la instalación:

Haciendo doble click sobre esta pantalla, o seleccionando la opción "Editar datos" en el menú emergente que
aparece al pulsar el botón derecho del ratón, accedemos a las pantallas de gestión del componente seleccionado, pudiendo, crear, modificar o eliminar dicho Componente.
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Menús
Dispone de las siguientes pestañas:

* Archivo:
Se puede Crear una nueva instalación (Ver Ficha Nueva Instalación), Abrir una instalación existente, Cerrar la instalación, cambiar el Directorio de Trabajo o Salir de la
aplicación.
Pulse en "Archivo" y seleccione la opción correspondiente.

* Edit:
Se Puede realizar las opciones habituales de Copiar, Cortar o Pegar texto.
Estas opciones sólo están activas cuando introducimos texto en los diferentes campos a
rellenar para crear o configurar Componentes.
* Ventanas
Permite cambiar la visualización de las diferentes ventanas: En Cascada, Horizontales
al título, Verticales al título, Maximizadas y Minimizadas.
Si hay mas de una instalación abierta, permite pasar de una instalación a otra seleccio) en el menú ventanas.
nando la instalación correspondiente (
* Red-FXL:
En esta sección se pueden controlar los parámetros de comunicación entre la aplicación y el sistema.
Pulse en "Red-FXL" y seleccione la opción correspondiente:
Esta opción permite modificar el puerto de comunicación con el sistema y el puerto
del lector de proximidad para PC (inserción de usuarios mediante lectura de tarjetas). Para modificar los puertos consulte la Ficha Configuración de la Aplicación.
Permite modificar la conexión de instalación, que puede ser local o por módem (Ver
Ficha Configuración de la Aplicación).
Permite mostrar el estado de la red y configurar el protocolo de comunicación. Esta
ópción no debe ser modificada por el usuario de la aplicación sin la correspondiente asistencia técnica de Fermax.
Abre la pantalla de Test de las Unidades Centrales (Ver Ficha Test Unidades Centrales).

* Opciones:
Permite configurar una serie de parámetros de la aplicación y el idioma (Ver Ficha Configuración de la Aplicación).

* Ayuda:
Muestra información de la versión de la aplicación, para futuras actualizaciones, y enlace a la
web: www.fermax.com.
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Botones de Funcionamiento
A continuación se detalla la funcionalidad de cada uno de los Botones presentes en la Pantalla Principal.

Permite abrir una instalación existente.
Permite crear una nueva instalación (Ver Ficha Nueva Instalación).
Permite seleccionar o cambiar el directorio de trabajo donde se guardan los ficheros
de la instalación.
Permite cambiar la visualización de las ventana: cascada, horizontal o vertical pulsando sobre el icono correspondiente.
Muestra una pantalla con información de la configuración del PC.
Permite crear un nuevo Bloque. (Ver Ficha Bloques>>Crear Bloque).
Permite cargar un bloque de otra instalación existente. (Ver Ficha Bloques>>Cargar
Bloque).
Permite borrar un bloque existente en la isntalación. (Ver Ficha Bloques>>Borrar
Bloque).
Permite crear un nuevo componente para el bloque seleccionado. (Ver Ficha
Bloques>>Nuevo Componente).
Permite borrar un componente del bloque seleccionado. (Ver Ficha
Bloques>>Eliminar Componente).
Muestra la pantalla de Gestión de Relés. (Ver Ficha Gestión de Relés).
Muestra la pantalla de Usuario Avanzado.(Ver Ficha Gestión Avanzada de Usuario)
Permite buscar un usuario definido en la instalación. (Ver Ficha de Usuarios>>Buscar
Usuarios).
Permite añadir un nuevo usuario en la instalación. (Ver Ficha Usuarios>>Añadir
Usuarios).
Muestra la pantalla de Registro de Incidencias. (Ver Ficha Registro de Incidencias).
Muestra la pantalla de Test Instalación MDS, que permite testear los diferentes elementos que componen la instalación. (Ver Ficha Test Instalación MDS).
Muestra la pantalla de Panel de Control, que permite configurar diversos parámetros
de la instalación. (Ver Ficha Panel de Control).
Muestra la pantalla de Exportar, que permite exportar los diferentes datos de la instalación (usuarios, accesos...) a tablas excel. (Ver Ficha Exportar).
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Ficha CONFIGURACIÓN DE LA APLICACIÓN
A través de diversas opciones se puede configurar una serie de parámetros de la aplicación Wincom Plus,
tales como el idioma, puerto de conexión, sistema de conexión (local o módem)...
Dichos parámetros tienen una configuración preestablecida, pudiendo ser modificada en cualquier momento.
Para acceder a los diferentes parámetros configurables, pulse la opción "Red FXL" y "Opciones" de la
Barra de Menús de la Pantalla Principal.

Opciones
Permite configurar el Idioma y un conjunto de opciones generales de la aplicación.
Idioma
¡¡IMPORTANTE!!
Antes de crear una Instalación es necesario definir el idioma de trabajo.
Cualquier instalación creada en un idioma, no podrá ser utilizada posteriormente en otro idioma

Seleccione el idioma y pulse "Aceptar".
Deberá cerrar la aplicación para que se actualice el cambio de
idioma.
Al abrir de nuevo la aplicación, ésta aparece en el idioma seleccionado previamente.
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Aplicación

* Preguntar si actualizar Unidad Central al finalizar
edición:
Marcando esta opción, la aplicación mostrará un cuadro de diálogo preguntando si desea actualizar los datos en la Unidad Central, siempre que edite cualquier
dato de la instalación (creación/modificación de usuarios, accesos, perfiles...):

* Confirmar antes de borrar:
Marcando esta opción, cuando se proceda a eliminar un elemento de la instalación (únicamente en la
componente Restricciones) la aplicación mostrará un cuadro de diálogo avisando que se va a proceder a
eliminar dicho elemento.
* Autotest instalación al abrir:
Marcando esta opción, se realizará un test de la instalación automáticamente al abrir una instalación:

Para más información Ver Ficha Test Unidades Centrales.
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Red FXL
Permite configurar el puerto de conexión del PC con la instalación MDS, seleccionar el tipo de conexión (local o
vía módem) y realizar un test de las unidades centrales.
Puerto Serie
Seleccione la opción "Puerto Serie" del menú emergente. Aparece la siguiente pantalla con el listado de puertos:

* Añadir Puertos:
Pulse el botón

. Aparece la siguiente ventana:

Seleccione el Puerto del menú desplegable e introduzca una descripción del puerto (opcional).
Pulse Aceptar.
* Selección Puertos:
El icono

indica el puerto de conexión actual.

Se pueden configurar dos tipos de puertos; uno de conexión entre el PC y la instalación MDS (unidad
central), y otro de conexión para el lector de proximidad (para dar de alta tarjetas)
En ambos casos se puede seleccionar el puerto de conexión:
Seleccione en la ventana correspondiente (según se quiera definir el puerto
de conexión con la instalación o con el lector) el puerto de conexión, haciendo clilck sobre éste.
Pulse el botón derecho del ratón. Aparece el menú emergente.

Seleccione "Establecer puerto de sistema/proximidad".
El icono aparece en el puerto seleccionado.

* Eliminar Puertos:
Pulse el botón

. Aparece la siguiente ventana:

Seleccione el puerto a eliminar y pulse
Pulse

.

para cerrar la ventana Eliminar puertos.
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Conexión de la Instalación
Seleccione la opción Conexión de la Intalación" del menú emergente. Aparece la siguiente pantalla:

Seleccione el tipo de conexión con la instalación, activando la casilla
correspondiente (Local o Módem).
Si selecciona la opción "módem", introduzca el número de
teléfono en la casilla.
Pulse "Aceptar", para guardar la configuración.

Estado
Los parámetros de esta pantalla no deben ser modifcados por el usuario de la aplicación.

Test de unidades Centrales
Permite reaizar un test de las Unidades Centrales de las instalaciones MDS.
Ver Ficha Test Unidades Centrales para mayor información.
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Ficha BLOQUE
Se creará un Bloque por Unidad Central.
Cada Bloque corresponde y representa a cada una de las Unidades Centrales de la Instalación, por lo
tanto existirá un Bloque por Unidad Central.
En cada Bloque se definirán los diferentes componentes (accesos, usuarios, zonas, perifles..) de la instalación.

Crear Bloque
Permite crear un Bloque y asociarlo a su Unidad Central correspondiente.

Hacer clikc en "Nuevo Bloque" aparece la pantalla del asistente de creación de bloques:

* Nombre Bloque:
Indicar el nombre del bloque (*).
* Tipo U.C. (Unidad Central):
Seleccionar el tipo de bloque que se va a crear en la
instalación entre los tres tipos existentes (ver nota):

(**)
* Código Unidad Central/Bloque:
Indicar el número de la Unidad Central a la que representa el Bloque (ver nota).
Una vez introducidos los datos en esta pantalla pulsar

para pasar a la pantalla siguiente.

Nota
El tipo de Bloque debe coincidir con el indicaco en el dip-switch1.3 de la central.
El código debe coincidir con el código de la U.C.correspondiente (dip-switch SW2 de la central).
(*) Una vez creado el Bloque no se podrá modificar el nombre del Bloque.
(**)El tipo de Bloque descrito en el manual es "Sólo Digital Controller (NO Audio)".
NO se puede tener más de un Bloque por Unidad Central.
NO se puede asignar un mismo código de central a más de un bloque.
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* Selección de componentes:
Permite seleccionar el tipo de componentes que componen el bloque.
Según el tipo de bloque seleccionado (Digital
Controller...) el asistente nos selecciona determinados
componentes por defecto.
Podremos activar o desactivar la selección del componente haciendo click en la casilla correspondiente.
Pulsar para salir
del asistente.
Pulsar para regresar
a la pantalla anterior.
Una vez seleccionados los componentes pulsar
para pasar a la pantalla siguiente, que muestra el
resumen de los parámetros y componentes seleccionados:
Si los datos no son correctos o desea cambiar alguno
para regresar a las pantallas anteriores.
pulse
Si los datos son correctos pulse "Confirmar".
Aparece la pantalla de Test de instalación (Ver Ficha Test
Unidades Centrales). Pulse cerrar para continuar.

Se creará la nueva instalación, mostrándose la pantalla
principal de gestión de la instalación:

Pulse para cerrar la
pantalla y continuar

* Información Bloque:
Nuevo BLoque
creado
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Cargar Bloque
Permite cargar un Bloque creado ya en una instalación.

Hacer clikc en "Cargar Bloque"; aparerce la pantalla siguiente:
Al pulsar el botón

aparece la pantalla de exploración:

Seleccione el archivo ".mds" de la instalación de la cual
quiere cargar el bloque y pulse "Abrir". Los Bloques de
la instalación seleccionada paraecen en la pantalla.

Seleccione el Bloque haciendo click sobre el número del
Bloque que desea cargar y pulse

.

Aparece la siguiente pantalla solicitando el nuevo nombre y código del Bloque que se creará en su instalación:

Rellene los datos y pulse
"Aceptar".

02
2

Pulsar para salir
del asistente.
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El nuevo nombre y código del Bloque que se creará en la instalación aparece en el cuadro inferior de la pantalla "Cargar
bloques".
Para añadir otro Bloque en la lista de inserción (cuadro inferior
de la pantalla) repita el proceso.
Para eliminar un Bloque de la lista de inserción, seleccione el
bloque y pulse
.

Listado de Bloques de la instalación origen.
02

Pulse

2

Listado de Bloques que se insertarán en la instalación actual.

para cargar los Bloques seleccionados en la Instalación actual.

Los nuevos Bloques cargados y existentes en la instalación, son visibles en la parte izquierda de la pantalla principal del programa.

Haga click en el nombre del bloque para seleccionarlo y trabajar sobre él.
Nota
Recuerde actualizar los datos siempre que realize una modificación de la instalación actual. (Ver Ficha
Actualizar Datos).
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Borrar Bloque

Seleccione el Bloque que desea borrar, haciendo click en la parte izquierda de la Pantalla Principal y pulse
"Borrar Bloque". Aparerce la siguiente pantalla:

Pulse

para borrar el Bloque seleccionado.

(Pulse

para salir del asistente)

Nota
La acción de Borrar un Bloque es irreversible. El Bloque borrado (y todos sus componentes) no se podrá
recuperar, deberá crear un nuevo Bloque (y definir de nuevo cada componente).
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Añadir Componentes
Permite añadir un Componente a un Bloque determinado de la instalación.

Al seleccionar update deberemos confirmar la actualización de los datos.

Pulse en la casilla
para visualizar
los componentes que tiene el bloque.

(ejmp.:El Bloque 1
tiene 3 componentes)

Seleccione el Bloque al cual se le va a añadir el nuevo componente, y pulse en "Nuevo Componente".
Aparece la siguiente pantalla:

Seleccione el componente haciendo click sobre el icono correspondiente.
Pulse "Aceptar" para añadir el Componente en el Bloque seleccionado.
(Pulse "Cancelar" para salir del asistente).

El nuevo Componente aparece en el árbol del Bloque correspondiente:
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Eliminar Componentes
Permite eliminar un Componente de un Bloque determinado de la Instalación.

Pulse en la casilla
para visualizar
los componentes que tiene el bloque.

(ejmp.:El Bloque 1
tiene 4 componentes)

Seleccione el Bloque del cual se va a eliminar un Componente, y pulse en "Eliminar Componente".
Aparece la siguiente pantalla:

Seleccione el Componente haciendo click sobre el icono correspondiente.
Pulse "Aceptar" para eliminar el Componente del Bloque seleccionado.
Pulse "Cancelar" para salir del asistente.

El Componente desaparece del árbol del Bloque correspondiente:

Nota
La acción de Eliminar Componente es irreversible. El Componente borrado no se podrá recuperar, deberá crear un nuevo Componente.
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Ficha ACCESOS
Podemos CREAR, MODIFICAR o BORRAR los diferentes ACCESOS que forman un Bloque.

Crear Accesos
Pulse sobre "Accesos" en la parte izquierda de la pantalla. En la parte derecha (Pantalla Principal Accesos), aparecen los siguientes campos: Acceso, tipo, descripción y acceso secundario:

Pantalla Principal Accesos
Información de los Accesos existentes en el Bloque.
Haga doble click sobre la pantalla principal de Accesos o pulse el botón derecho del ratón y seleccione la
opción "Editar datos" del menú emergente:

Aparece la siguiente pantalla que nos va a permitir crear nuevos Accesos:
Podemos desplazarnos por los diferentes datos a rellenar seleccionando cada una de las pestañas:
para crear un Acceso.
CN8

SW1

+
-

Indicar el número del Acceso
(entre 0 y 31)(*).

ON

* Numero de Acceso:

Cp

1
2
3
6
Tc

1 2 3 4 5 6 7 8

Pulse

CN5

+ Ab + -

Sa Sb

2 6 B S

CN3

+ - Dt Ck

CN2

- DCB A

Dicho número corresponde con el número asginado al lector
MDS por medio de los microswitches.
* Descripción:
Información sobre el Acceso; (ejemplo: Acceso Garaje...).
* Tipo:
Permite elegir el tipo de dispositivo (lector) empleado para
el Acceso:
(*) Si existe Red FXL los acceos se numerarán
a partir del numero 1.
Seleccione la siguiente pestaña "Opciones" para seguir completando los datos del Acceso.
Nota
Si se desea anular las modificaciones realizadas pulse
.
.
Para guardar los datos introducidos pulse
Para salir del asistente (una vez Salvados o Cancelados los datos) pulse el icono situado en la
esquina superior derecha de la pantalla del asistente.
El número de pestañas y tipo de datos a introducir varian en función del tipo de Bloque creado (Audio,
Digital Controler, Audio+Digital Controler)
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* Abrepuertas:
Tipo: Permite indicar si la activación del abrepuertas se realiza mediante un relé o directamente desde el lector (panel).
Seleccione el tipo de activación del menú desplegable:

Relé: Indicar el número de relé que activará el abrepuertas, si
este es el caso.
El número de Relé debe haber sido definido con anterioridad
(Ver Ficha Gestión de Relés).
Seleccione el número de Relé de la lista que aparece al pulsar
sobre Relé.
Tiempo: Es el tiempo en segundos, que queremos que el relé
esté activo, activando durante ese periodo el abrepuertas (*).

Nota

(*) Los relés utilizados como Relé Abrepuertas tienen que haber sido previamente definidos en un grupo
de la tabla de RELES como ESTADO=0, excepo si se van a utiliar abrepuertas de funcionamiento inver
tido, que será ESTADO=1.
En el caso que se utilicen abrepuertas de funcionamiento no invertido (ESTADO=0) se asignará a
TIEMPO, en la tabla de RELES, un valor igual o mayor (nunca menor) al asignado en esta pestaña
a Abrepuertas-Tiempo. De esta forma, si la comunicación entre la unidad central (bloque) y el decoder
de relés se pierde, accidental o deliberadamente, el tiempo de activación del abrepuertas será el
programado en la Tabla de RELES. Esta facilidad no está disponible para el abrepuertas de funcionamiento invertido (ESTADO=1). (Ver Ficha Gestión de Relés).

* Alarma:
Relé: Indicar el número de relé que se debe activar si la puerta del acceso permanece abierta más del
tiempo predefinido en la casilla "Tiempo".
Si no se requiere esta función dejaremos la casilla en blanco.
Para realizar esto, necesitaremos la instalación de un detector adicional de puerta abierta conectado a
los terminales "S" y "-" de la placa requerida.
Tiempo: Tiempo de supervisión de puerta. Este tiempo empieza a contar en el momento en que la puerta
ha sido abierta desde el teléfono, por medio de un dispositio de usuario o incluso si ha sido forzada (**).
Nota
(**) Los relés utilizados para Supervisión de puerta tienen que haber sido previamente definidos en un
grupo de la tabla de RELES como ESTADO=0, y TIEMPO,con un valor igual o mayor (nunca menor) al
asignado en esta pestaña a Alarma-Tiempo. Entonces, si la comunicación entre la unidad central (bloque) y el decoder de relés se pierde, accidental o deliberadamente, el tiempo de activación será el
programado en la Tabla de RELES. (Ver Ficha Gestión de Relés).

* Adicional:
Permite indicar si la apertura de la puerta también se realizará desde un Pulsador adicional (Botón de
salida, conectado al lector) y/o desde la Vivienda (sólo en modo portero electrónico).
Hacer click en una o ambas casillas para activar estas opciones.
Seleccione la siguiente pestaña "Control de Acceso" para seguir completando los datos del Acceso.
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* Código PIN:
En un sistema Digital Controller tenemos la posibilidad de emplear un lector combinado con display y teclado. De esta forma
podremos utilizar la función PIN: Al presentar el dispositivo de
usuario al lector se deben introducir 4 dígitos (código PIN) a
través del teclado.
El código PIN se programa en el registro de usuario (Ver Ficha
de Usuarios).
Comienzo-Fin: Define el tiempo de comienzo y fin en el
cual el código PIN es requerido. Fuera de este tiempo, el
código no es necesario.
Si no se va a usar la opción de Código PIN no rellenar esta
casilla.

Nota

PIN-Comienzo puede se posterior a PIN-Fin para indicar lapsos de tiempo que incluyan las 12 de la
noche (12:00 PM)

* H. Libre:
Es posible definir un tiempo de "libre acceso" (locales públicos, etc.) en el cual, cualquier persona pueda
abrir la puerta: visitas, presionando la tecla "A" en el teclado de la placa, o residentes con su dispositivo
de usuario.
Los usuarios autorizados pueden activar el tiempo del "horario libre" presentando su dispositivo de usuario en el lector de ese acceso dentro del tiempo definido en H.Libre-Comienzo y Fin.
Esta autorización está disponible si el parámetro "Habilitar H.Libre" en el registro correpondiente a ese
usuario ha sido seleccionado (Ver Ficha de Usuarios o Ficha Horario Libre).
Comienzo-Fin: Define cuando empieza el "horario libre" y cuando termina.
Nota
H.Libre-Comienzo puede ser posterior a Horario.Libre-Fin para indicar lapsos de tiempo que incluyan las
12 de la noche (12:00 PM). En H. Libre las incidencias no se registran (Ver Ficha Registro Incidencias).

* Usar horario:
Permite asignar un horario, previamente establecido en la Tabla de Tiempos (Ver Ficha Horarios), a un
determinado acceso. De esta forma el acceso unicamente será accesible dentro del horario que le ha sido
asignado.
Seleccione un horario de la lista desplegable.
Nota
Puede acceder directamente a la Tabla de Tiempos (Ver Ficha Horarios) pulsando
Para anular la seleccion de horario pulse .

.

* Habilitar S/R:
Si se marca esta casilla, los usuarios tienen la posibilidad, cuando presenten su tarjeta al lector de acceso,
de conmutar el estado de un relé (activar o desactivar un dispositio; iluminación, aire acondicionado..) o
armar/desarmar un sensor (una alarma individual...). (Ver Ficha Planificador).
Nota
Es conveniente que este acceso tenga asociada únicamente esta función y se ubique en un lugar en el
interior del edificio, combinado con un display para mostrar el estado del relé o sensor que está siendo
activado y su número.
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Seleccione la siguiente pestaña "Escenarios" para obtener información del uso de cada Acceso.

Nos informa que Accesos han sido definidos en el Bloque. (Ver
Ficha Zonas).
Para realizar la consulta pulse el botón

.

Se puede hacer una consulta general de todos los accesos, o de
uno en concreto haciendo click en la opción correspondiente.
Muestra información del estado y ubiación de los accesos:
No se ha detectado ningún Acceso definido.

Información del Acceso detectado.
Nota
Para desplazrse entre los diferentes Accesos creados pulse
para ir al anterior.
Si se desea anular las modificaciones realizadas pulse
Pulse

para ir al siguiente o pulse

.

para crear el Acceso en la aplicación.

Para salir del asistente (una vez Salvados o Cancelados los datos) pulse el icono
superior derecha de la pantalla del asistente. Aparece la siguiente pantalla:

situado en la esquina

Pulse
para actualizar y crear los datos de los
accesos en la Unidad Central de la instalación.

Nota
Si no actualiza los datos en la unidad central en este momento, deberá realizar una actualización
posteriormente para que la instalación funcione correctamente y reconozca los nuevos datos creados.
Para salir del asistente en cualquier momento (una vez Salvados o Cancelados los datos) pulse
situado en la esquina superior derecha de la pantalla del asistente.
el icono
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Modificar-Eliminar Accesos
Pulse sobre "Accesos" en la parte izquierda de la pantalla. En la parte derecha (Pantalla Principal Accesos), aparecen los Accesos que contiene el Bloque:

Haga doble click sobre el Acceso que desea modificar o eliminar.
Aparece la siguiente pantalla que nos va a permitir eliminar y modificar los datos de los Accesos existentes:

Modificar datos Accesos
Introducir nuevamente los datos a modificar en cada campo
de cada una de las pestañas (Ver Ficha Accesos>>Crear Accesos).
Podemos desplazarnos por los diferentes datos a rellenar seleccionando cada una de las pestañas.
Pulse
para salvar los datos o pulse
las modificaciones.

para anular

Eliminar Accesos
Pulse

para eliminar el Acceso.

Nota
La acción de Eliminar un Acceso es irreversible. El Acceso eliminado no se podrá recuperar.
Para desplazrse entre los diferente Accesos creados pulse
para ir al anterior.

para ir al siguiente o pulse

Para salir del asistente en cualquier momento (una vez Salvados o Cancelados los datos) pulse el icono
situado en la esquina superior derecha de la pantalla del asistente. Aparece la siguiente pantalla:

Pulse
para actualizar y crear los datos de los accesos en la Unidad Central de la instalación.

Nota
Si no actualiza los datos en la unidad central en este momento deberá realizar una actualización posteriormente para que la instalación funcione correctamente y reconozca los nuevos cambios.
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Ficha RESTRICCIONES
Las Restricciones nos van a permitir crear una serie de condiciones de acceso para los usuarios a las
diferentes zonas o áreas del edificio y en determinados horarios y periodos de tiempo.
Estas restricciones se clasifican en dos:

- Espaciales:
Son zonas o áreas físicas del edificio donde los ususarios tendrán restringido el acceso (oficinas,
garajes, pista de tenis,toda el área deportiva...)
Para crear las restricciones espaciales es necesario crear Zonas y Áreas.

- Temporales:

Son horarios o periodos de tiempo fuera de los cuales los usuarios tendran restringido el paso a una
determinada zona/s o área/s (oficinas, garajes, pista de tenis,toda el área deportiva...).
Para crear las restricciones temporales es necesario definir Horarios y/o Vacaciones.

Las Restricciones Temporales y Espaciales se pueden combinar, creando así los denominados Perfiles
de usuario (Ver Ficha Perfiles de Usuario) que permitirá que un usuario tenga acceso a determinadas
zonas/áreas del edificio en un detereminado horario y/o periodo de tiempo:

Por ejemplo:
- El usuario Juan (perfil: Abonado a gimnasio) podrá tener acceso al gimnasio (zona/área) de 10:00
a 12:00 (horario)
-El Jefe de almacen (perfil) tendrá acceso al almacen (zona/área) de lunes a viernes de 9:00 a 14:00
y de 16:00 a 19:00. (horario).
Estas restricciones son asignadas a cada usuario por medio del campo Perfil (Ver Ficha de Ususarios),
Para crear las diferentes restricciones consulte las fichas:

Ficha Zonas
1

Ficha Áreas
2

Ficha Horarios
3

Ficha Vacaciones
4

Ficha Perfiles
5
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Ficha ZONAS
Podemos CREAR, MODIFICAR o BORRAR las diferentes ZONAS que forman un Área de un Bloque.

Pantalla Zonas
En la parte izquierda de la pantalla principal, pulse en la casilla del componente Restricciones para
desplegar el árbol y visualizar los elementos del componente Restricciones:

Haga click en las casillas
para desplegar las diferentes ramas del árbol, hasta
visualizar el elemento "Zonas".
Pulse sobre "Zonas" en la parte izquierda de la pantalla. En la parte derecha (Pantalla Principal Zonas),
aparece información de las Zonas existentes (si las hubiera):

Pantalla Principal Zonas
Información de las Zonas existentes.
Número de la Zona, Descripción Zona, Capacidad Máxima de la zona y Relé a activar.

Haga doble click sobre la pantalla principal de Zonas o pulse el botón derecho del ratón y seleccione la
opción "Editar datos" del menú emergente:

Aparece la siguiente pantalla:
Nota
Una Zona está formada por uno o más Accesos (Ver Ficha Accesos).
Se pueden crear hasta un máximo de 32 Zonas por Bloque.
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Información del tipo de
accesos definidos en la
zona

Pantalla Zona: aqui se colocan y definen
los accesos

Accesos a colocar en la zona

Permite añadir automáticamente una imagen a todas las zonas creadas (Ver apartado "Img" en esta ficha).

* Menú:

Elimina todos los Accesos aignados a la Zona actual.
Es necesario posteriormente actualizar los datos.
Elimina todos los Accesos asignados de todas las Zona existentes.
Es necesario posteriormente actualizar los datos.

* Ir a Zona:
Permite visualizar un listado de las Zonas creadas (agrupadas por decenas) y mostrar en pantalla directamente la Zona seleccionada, únicamente pulsando sobre la
Zona deseada.

* Zona:
Número de la Zona (de 0 a 31).
* Descripción:
Nombre o descripción de la Zona para una mejor identificación.
* Capacidad:
Rellenar esta casilla si se desea control de capacidad:
De 1 a 1022: Permite controlar la capacidad máxima de personas en una zona.
0: Permite controlar si no hay nadie en la zona (por ejemplo para activar una alarma automáticamente)
Cada zona tiene un contador interno, el cual se incrementa cada vez que un usuario entra en la zona a
través de un Acceso de entrada (I) y se decrementa cada vez que un usuario sale de la zona a través de un
Acceso de salida (O) (Ver apartado "Tipos de Accesos" en esta ficha).
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* Relé:
Permite activar el Relé indicado en esta casilla, si se alcanza la Capacidad. Indicar número de relé (*).
* Img:
Permite añadir una imagen de la zona.
Para añadir una imagen pulse

. Aparece la siguiente pantalla:
Seleccione el archivo de imagen del directorio correspondiente y pulse "Abrir" para cargar la imagen.

* Tipos de Accesos de la Zona:
Muestra información del tipo de accesos introducidos en la zona.
Tipos de Accesos:
Input: "Entrada" (Tipo I). Acceso utilizado como entrada a la Zona
con capacidad máxima o control antipassback (**).
Output: "Salida" (Tipo O). Acceso utilizado como salida de la Zona
con capacidad máxima o control antipassback.
Dual: "Dual" (Tipo D). Acceso usado cuando no se requiera control de (Acceso 0 definido como Dual)
capacidad ni control antipassback. Puede ser utilizado simultaneamente
como entrada y salida.
* Pantalla inferior de Accesos disponibles:
Muestra los Accesos creados en el Bloque. El icono corresponde con el tipo de Acceso anteriormente
definido (Ver Ficha Accesos). Estos Accesos deberán colocarse y definirse en la Zona (Ver Ficha Zona>>
Crear Zona)
Nota
(*) El Relé debe estar previamente definido en la Tabla de Relés. (Ver Ficha Gestión de Relés).
(**) Un sistema antipassback puede impedir que dos usuarios accedan a una zona de forma simultanea
con el dispositivo de uno de ellos. Para poder utilizar el antipassback es necesario definir una Zona,
con almenos un acceso e entrada (Input) y otro de salida (Output).
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Crear Zonas
Acceda a la pantalla de Zonas (Ver Ficha Pantalla Zona).
1º Definir la Descripción de la zona.
2º Indicar la Capacidad de la zona si desea realizar control de capacidad
(Ver Ficha Pantalla Zona).
Indicar el número de relé que se activará al alcanzar la capacidad indicada (puede utilizarse para activar una alarma automáticamente...).
3º Cargar la imagen de la Zona (Ver Ficha Pantalla Zona). (Opcional)
Pulse

para salvar los datos de la zona o

para borrar los datos introducidos.

4º Colocar y definir los Accesos de la Zona:
Pulse el botón izquierdo del ratón sobre el icono
del Acceso corrspondiente y arrastre este icono
hasta un punto de la Pantalla Zonas (parte derecha de la pantalla, donde aparece la imagen).
Una vez colocado el Acceso, situese sobre él y
pulse el botón derecho de ratón:
Seleccione en el menú emergente
el tipo de Acceso: "Input, Output o
Dual".

Para eliminar el acceso de la zona seleccione
"No usar" del menú emergente. El acceso aparecerá de nuevo en la parte inferior de la pantalla.
Nota
Un Acceso puede pertenecer y estar definido en más de una zona (si está definido como entrada
en un zona y salida de otra).
Pulse

para salvar los Accesos definidos y asignados en la zona o

para borrarlos.

Aparece la pantalla de actualización del Bloque o Unidad Central:

Pulse
para actualizar y crear la Zona
en la Unidad Central de la instalación.

Oficina Princip

Nota
Recuerde actualizar los datos en la Unidad Central despues de crear, modificar o borrar una Zona
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Utilice los botones

y

para desplazarse por las diferentes Zonas creadas.

para acceder directamente a la Pantalla de Accesos y crear nuevos Accesos o modificar/borrar
Pulse
Accesos existentes. (Ver Ficha Accesos).
Pulse

para Testear los Accesos definidos en la Instalación. Aparece la siguiente pantalla:
Pulse

para testear los Accesos.

Si existe algún Acceso definido en la instalación (es decir en
alguna de las Zonas creadas) aparece la información referente
a cada Acceso definido:

Numero del
Acceso

Zona donde está
ubicado el Acceso

Descripción
del Acceso
Pulse

Tipo de Acceso

Descripción
de la Zona

para cerrar esta ventana.

Modificar Zonas
Acceda a la pantalla de Zonas (Ver Ficha Zona>>Pantalla Zona), y seleccione la Zona a modificar.
Realice las modificaciones necesarias cambiando los datos de la Zona: Descripción, Capacidad, Relé,
imagen. (Ver Ficha Zona>> Crear Zona).
Pulse

para salvar las modificaciones o

para cancelarlas.

Realice las modificaciones necesarias de los Accesos de las diferentes Zonas: Insertar, Definir,
Eliminar..(Ver Ficha Zona>> Crear Zona).
Pulse

para salvar las modificaciones o

para cancelarlas.

Aparece la siguiente pantalla:
Pulse
para actualizar las modificaciones de la
Zona en la Unidad Central de la instalación.

Eliminar Zonas
Acceda a la pantalla de Zonas (Ver Ficha Pantalla Zona), y seleccione la Zona a eliminar.
Borre la Descripción de la Zona y pulse

.

A continuación aparece la pantalla de "¿Quiere actualizar la información en la u.c.?". Pulse
eliminar la Zona de la Unidad Central de la instalación.
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Ficha ÁREAS.
Un Área es un conjunto de Zonas. Delimita un espacio del edificio formado por la agrupación de varias
zonas.
Podemos CREAR, MODIFICAR o BORRAR ÁREAS que se asignarán a los Perfiles de Usuario. (Ficha
Perfiles).
Para acceder a Áreas, pulse en la casilla del componente Restricciones, en la parte izquierda de la
pantalla principal, para desplegar el árbol y visualizar los elementos del componente Restricciones:

Haga click en las casillas para desplegar las diferentes ramas del árbol, hasta visualizar el elemento "Áreas".
Pulse sobre "’Áreas" en la parte izquierda de la pantalla. En la parte derecha (Pantalla Principal Áreas),
aparece información de las Áreas existentes (si las hubiera):

Pantalla Principal Áreas
Información de los Áreas existentes:
Número del Área,Descripción Área y Zonas
que contiene el Área.

Haga doble click sobre la pantalla principal de Áreas o pulse el botón derecho del ratón y seleccione la
opción "Editar datos" del menú emergente:
Aparece la siguiente pantalla:
Nota
Un Área está formada por una o más Zonas.
Se pueden crear hasta 32 Áreas por Bloque.
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Crear Áreas
Pulse

para crear una nueva Área.

Información de las Áreas
creadas y sus Zonas

Seleccione de la lista desplegable, el Número del
Área que identificará el Área a crear.
Imagen de la Zona seleccionada que forma el Área

Introduzca una Descripción del Área.
Pulse "Aceptar" para crear el Área.

El Área creada aparece en la parte izquierda de la pantalla.
El siguiente paso es añadir las diferentes zonas que compondrán dicha Área. Para ello, seleccione el
Área, haciendo clíck sobre ésta en la parte izquierda de la pantalla:
Pulse

para añadir Zonas al Área.

Aparece la siguiente pantalla con las zonas existentes
en la instalación (creadas anteriormente, Ver Ficha Crear
Zonas).

Seleccione las Zonas que forman el Área y pulse
"Aceptar".
La Zonas seleccionadas aparecen incluidas dentro del Área, en la parte izquierda de la pantalla.

Para ver las zonas que forman un Área pulse la
casilla
para desplegar el árbol.
Cierre la ventana haciendo click en , situado en
la parte superior derecha de la ventana.
Aparece la pantalla de actualización del Bloque o
Unidad Central:
Nota
Puede acceder directamente a la pantalla de Zonas para crear, modificar o eliminar zonas pulsando el
botón
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Pulse
para actualizar y crear el Área
en la Unidad Central de la instalación.
En la Pantalla Principal de Áreas aparece la nueva Área creada.

Nueva Área Creada

Modificar Áreas
Acceda a la pantalla de Áreas (Ver Ficha Áreas), y seleccione el Área a modificar.

Añada o quite Zonas del Área seleccionada.
Para Añadir una nueva Zona pulse

. Aparece la siguiente pantalla:

Seleccione las Zonas que desea añadir al Área y pulse "Aceptar".

Para Quitar una Zona, seleccione la zona a eliminar haciendo click sobre dicha zona en la parte izquierda de la pantalla y pulse
.
Aparece la siguiente pantalla:

Pulse "Si" para eliminar la Zona o "No" para salir de la
opción <Eliminar Zona>.

Eliminar Áreas
Acceda a la pantalla de Áreas (Ver Ficha Areas), y seleccione el Área a modificar de la parte izquierda de
la pantalla.
Pulse

para elminar el Área seleccionada.

Aparece la siguiente pantalla:

Pulse "Si" para eliminar el Área o "No"
para salir de la opción <Eliminar Área>.
Una vez modificada o eliminada un Área, haga click en
para salir. Aparaecerán las pantallas de
actualización de la Unidad Central que aparecen al inicio de esta página. Pulse Aceptar para actualizar los datos.
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Ficha HORARIOS
Restringe el Horario de acceso a los usuarios a una Zona/s o Área/s determinadas.
Podemos CREAR, MODIFICAR o BORRAR HORARIOS que se asignarán a un Acceso/s o Perfil de
Usuario. (Ver Ficha Accesos y Ficha Perfiles).
Para acceder a Horarios, pulse en la casilla del componente Restricciones, en la parte izquierda de la
pantalla principal, para desplegar el árbol y visualizar los elementos del componente Restricciones:

Haga click en las casillas para desplegar las diferentes ramas del árbol, hasta visualizar el elemento "Horarios".

Pulse sobre "Horarios" en la parte izquierda de la pantalla. En la parte derecha (Pantalla Principal Horarios), aparece información de las Horarios existentes (si los hubiera):

Pantalla Principal Horarios
Información de los Horarios existentes.

Haga doble click sobre la pantalla principal de Horarios o pulse el botón derecho del ratón y seleccione la
opción "Editar datos" del menú emergente:

Aparece la siguiente pantalla:
Nota
A la Pantalla de Horarios también se accede directamente desde la Pantalla de Accesos (Ver Ficha Accesos >> Crear Accesos).
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Crear Horarios
Pulse

para crear un nuevo Horario.

Rellene los siguientes campos:

* Número:
Seleccionar el número de Horario de la lista desplegable (de 0 a 31).
Este número identifica a cada Horario creado.
* Descripción:
Introduzca una descripción del Horario.
(ejemp.:Turno Mañanas)
* Horario A y B:
Indicar la franja horaria en la que se permitirá el acceso de un usuario a una determinada Zona o Área.
Rellene la casilla "Horario A".
Pueden definirse dos franjas horarias diferentes por
Horario. Para ello utilice la casilla de "Horario B".
* Dias de la semana:
Seleccione los dias de la semana durante los cuales se
aplicará el horario de acceso.
Haga click en los dias de la semana correspondientes.
Pulse
horario.

para salvar el nuevo Horario, o pulse

para cancelar la creación de un nuevo

Una vez guardados/cancelados los datos se debe actualizar el sistema.
Pulse

para salir. Aparece la siguiente pantalla de actualización de datos:
Pulse
para actualizar y crear el Horario en
la Unidad Central de la instalación.

Pulse "Ok" para resetear la Unidad Central (*).

Nuevo Horario Creado
Nota
(*) Es necesario resetar la U.C. para que el Horario se active. Si no resetea la U.C. en este momento
deberá resetearla posteriormente para que se inicialicen los valores de horarios en la unidad central.
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Modificar Horarios
Acceda a la pantalla de Horarios (Ver Ficha Horarios), y seleccione el Horario a modificar.
Utilice los botones

y

para desplazarse por las diferentes Horarios creados.
Realice las modificaciones necesarias cambiando los datos del Horario: Descripción, Dias de la semana, Horarios A
y/o B. (Ver Ficha Horarios >> Crear Horarios).
Pulse
o

para salvar las modificaciones del Horario,
para cancelarlas.

Una vez guardados/cancelados los datos se debe actualizar el sistema.
Pulse
para salir. Aparece la siguiente pantalla de
actualización de datos:

Pulse
para actualizar el Horario en la Unidad Central de la instalación.

Pulse "Ok" para resetear la Unidad Central (*).

Eliminar Horarios
Acceda a la pantalla de Horarios (Ver Ficha Horarios), y seleccione el Horario a eliminar.
Utilice los botones

y

para desplazarse por los diferentes Horarios creados.

Pulse

para eliminar el Horario.

Pulse

para salir. Aparece la siguiente pantalla de envío de datos:
Pulse
para eliminar el Horario en la Unidad Central de la instalación.

Pulse "Ok" para resetear la Unidad Central (*).
Nota
(*) Si no resetea la U.C. en este momento deberá resetearla posteriormente para que se inicialicen los
valores de horarios en la unidad central.
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Ficha VACACIONES
En la tabla VACACIONES se definen los días en los cuales queremos restringir el acceso de los usuarios
en la isntalación, exceptuando Superusuarios (Ver Ficha Perfiles de Usuario).
Se pueden definir hasta 3 Días Individuales (DD/MM) por ejemplo festivos, y hasta 2 Periodos de tiempo, definiendo el día de comienzo (DD/MM) y el día de finalización (DD/MM).

Pantalla Vacaciones
En la parte izquierda de la pantalla principal, pulse en la casilla del componente Restricciones para
desplegar el árbol y visualizar los elementos del componente Restricciones:

Haga click en las casillas
para desplegar las
diferentes ramas del árbol, hasta visualizar el elemento "Vacaciones" y su contenido: Periodos y
Días.

Pulsando sobre "Periodos" o "Días" en la parte izquierda de la pantalla, aparece en la parte derecha (Pantalla Principal Periodos/Días), información de los Días o Periodos de vacaciones existentes (si los hubiera):

Pantalla Principal Periodos
Información de los Periodos de vacaciones existentes: Descripción y Fecha de
Comienzo y Fin del Periodo.

Pantalla Principal Días
Información de los Días de vacaciones
existentes: Descripción del Día y Fecha.
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Crear Días y Periodos de Vacaciones
Haga doble click sobre la pantalla principal de Días/Periodos o pulse el botón derecho del ratón y seleccione la opción "Editar datos" del menú emergente:

Aparece la siguiente pantalla:
Seleccionando la pestaña "Dias" o "Periodos" podemos introducir los
datos necesarios paa definir los días y periodos de vacaciones durante los cuales se restinge el acceso a los usuarios (excepto
superusuarios; Ver Ficha Perfiles de Usuario).

Dias

Crear Días
* Descripción:
Indicar una descripción del día.
* Día:
Introduzca el dia (DD) y més (MM) durante el cual se restringe el
acceso.
Crear Periodos
* Descripción:
Indicar una descripción del periodo.
* Día comienzo:
Dias

Introduzca el dia (DD) y més (MM) de comienzo del periodo
durante el cual se restringe el acceso.
* Día fin:
Introduzca el dia (DD) y més (MM) de fin del periodo durante el
cual se restringe el acceso.

Para añadir un nuevo día (máximo 3 días) o periodo (máximo 2 periodos), utilize las teclas tabulador
o flechas de su teclado para pasar al siguiente.
Una vez introducidos los datos en una o ambas pestañas pulsar
Si desea Cancelar la introducción de algún dato pulse
Pulse

para salvar los datos.
para anular la edición.

para salir.
Aparece la pantalla de actulización de datos:

Nota
Si no actualiza los datos en la unidad central en este momento deberá realizar una actualización
posteiormente para que la instalación funcione correctamente y reconozca los nuevos cambios.
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Pulse
para actualizar y crear la restricción
de Vacaciones en la Unidad Central de la instalación.

Pulse "Ok" para resetear la Unidad Central (*).
En la Pantalla Principal de Días/Periodos aparecen los nuevos días y periodos creados:

Nuevos Periodos creados

Nuevos Días creados

Modificar y Eliminar Días y Periodos
Acceda a la pantalla de Días o Periodos (Ver Ficha Vacaciones). Haga doble click sobre la pantalla principal de Días/Periodos:

Puede desplazarse por los diferentes Días o Periodos a modificar o
eliminar, seleccionando cada una de las pestañas.

Modificar Días y Periodos
Dias

Modifique los datos que desea de cada Día o Periodo.
Una vez modificados los datos en una o ambas pestañas pulsar
para salvar los datos.
Si desea Cancelar la introduccón de algún dato pulse
para anular la edición.

Eliminar Dias y Periodos
Seleccione el Día o Periodo a eliminar haciendo click sobre éste y
pulse
.
Una vez Modificados o Eliminados los Días o Periodos, pulse
para salir. Aparecen las pantallas
de actulización de la Unidad Central, que se muestran al inicio de esta página. Realice el mismo proceso.
Nota
Podrá resetear la Unidad Central, si está físicamente conectada a ella. En caso contrario debrerá
enviar posteriormente los nuevos datos a la U.C. y resetearla para que reconozca los cambios.
Si intenta actualizar o resetear la U.C sin estar conectado a ella, le aparecerá un mensaje de aviso.
("Ver Ficha Actualización de Datos").
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Ficha HORARIO LIBRE
Permite autorizar a uno o varios Usuarios la activación del "Horario Libre" asignado a un Acceso (Ver Ficha
Accesos>>Crear Accesos>>Horario Libre).
Durante el Horario Libre cualquier persona puede abrir la puerta: visitas, presionando la tecla "A" en el
teclado de la placa, o residentes con su dispositivo de usuario.

Los usuarios autorizados pueden activar el tiempo del "Horario Libre" presentando su dispositivo de
usuario en el lector de ese acceso dentro del tiempo definido en H.Libre-Comienzo y Fin. (El H.LibreComienzo-Fin se define para cada Acceso. Ver Ficha Accesos).
Para acceder a Horario Libre, pulse en la casilla del componente Restricciones, en la parte izquierda de
la pantalla principal, para desplegar el árbol y visualizar los elementos del componente Restricciones:

Haga click en las casillas
para desplegar las diferentes ramas
del árbol, hasta visualizar el elemento "Horario Libre".

Pulse sobre "Horario Libre" en la parte izquierda de la pantalla. En la parte derecha aparece la Pantalla
Principal de Horario Libre:

Haga click sobre Mostrar Horario Libre en la pantalla principal de "Horario Libre".
Aparece la siguiente pantalla:
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Listado de Usuarios del sistema (*)
Listado de Accesos definidos
anteriormente en el sistema
(Ver Ficha Accesos).

Acceso con Horario Libre definido (hora
de inicio y fin del horario libre) (Ver Ficha Accesos).

(*) La lista de usuarios mostrada, depende de la casilla activada:

Muestra unicamente aquellos usuarios que tienen activada la opción "Activar
Horario Libre" (Ver Ficha Usuario).
Muestra todos los usuarios definidos existentes en el sistema.
Activacion de Horario Libre
Para permitir a un usuario activar el Horario Libre de un Acceso, haga click sobre el icono del
usuario correspondiente. El icono muestra la imagen:

Usuario con permiso para activar el Horario Libre de un Acceso.
Usuario sin permiso para activar el Horario Libre de un Acceso.
Para anular el permiso haga click de nuevo sobre el icono del usuario. El icono cambia de imagen:
Pulse
para guardar los cambios en la parte inferio de la pantalla o pulse
para salir
de la pantalla "Horario Libre". Al guardar los datos aparece la pantalla de actualización de datos:

Pulse
para actualizar las modificaciones
en la Unidad Central de la instalación.
Nota

Pulse
para confirmar las modificaciones correspondientes en la Unidad Central de la instalación.

Haciendo doble click en el listado de Accesos, accedemos directamente a la Pantalla de Accesos, pudiendo definir en ese momento la hora de inicio y fin del Horario Libre de cada Acceso.
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Ficha PERFILES de Usuario
Un Perfil define el Nivel de acceso que tiene un Usuario. Está formado por la combinación de Áreas
y Horarios; es decir un determinado Perfil permitirá el acceso a una o varias Áreas (definidas anteriormente; Ver Ficha Áreas) en un determinado Horario u Horarios (definidos con anterioridad; Ver Ficha Horarios).
Se pueden definir hasta 64 Perfiles. Existen 4 predefinidos:

Reset Capacidad:
Este perfíl permite poner a cero el aforo de una Zona en cualquier momento. Es útil si algún
usuario ha salido de la zona (con control de capacidad) sin presentar su credencial.
Se suele asociar a una tarjeta que se presenta en el Acceso de la Zona cuya capacidad se
quiere poner a cero.
Superusuarios no Incidencias:
Usuarios que no tienen ningún tipo de restrición. Tienen acceso a cualquier Área/Zona, aunque la capacidad máxima haya sido alcanzada.
No se registran las incidencias del usuario (Ver Ficha Registro de Incidencias).
Superusuarios:
Usuarios que no tienen ningún tipo de restrición. Tienen acceso a cualquier Área/Zona,
aunque la capacidad máxima haya sido alcanzada.
Sí se registran las incidencias del usuario (Ver Ficha Registro de Incidencias).
No Restricciones:
Ususario cuya única restricción de acceso viene determinada por el Horario de acceso
definido en cada uno de los Accesos de la Instalación.
Sí se registran las incidencias del usuario (Ver Ficha Registro de Incidencias).
A cada usuario se le asignará uno de los perfiles predefinidos o creados, asignándole de esta forma un
Nivel de acceso determinado para cada Usuario (Ver Ficha Usuarios).

Pantalla Perfiles
En la parte izquierda de la pantalla principal, pulse en la casilla del componente Restricciones para
desplegar el árbol y visualizar los elementos del componente Restricciones:

Hagla click en las casillas para desplegar las diferentes ramas del
árbol, hasta visualizar el elemento "Perfiles".
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Pulse sobre "Perfiles" en la parte izquierda de la pantalla. En la parte derecha (Pantalla Principal Perfiles),
aparece información de las Perfiles predefinidos y creados (si los hubiera):

Información sobre los
subperfiles definidos
Perfiles predefinidos en el sistema.
Pantalla Principal Perfiles
Haga doble click sobre la pantalla principal de Perfiles o pulse el botón derecho del ratón y seleccione la
opción "Editar datos" del menú emergente:

Aparece la siguiente pantalla:
Muestra un listado de los perfiles creados
(cuando los haya).
Permiten acceder directamente, desde
Perfiles, a las pantallas de Áreas y Horarios, para crear, modificar o eliminar
éstos.
Haga click sobre el botón correspondiente para acceder a estas pantallas.

Listado de las Áreas existentes que se
pueden asginar a cada perfil. Las áreas
deben haber sido creadas anteriormente
(Ver Ficha Áreas).

Subperfiles:Combinaciones de Áreas y
Horarios que se asignan o forman un
Perfil.
Un Perfil estará compuesto por al
menos un Subperfil.

Listado de los Horarios existentes que se pueden asginar a cada perfil. Las horarios deben
haber sido creados anteriormente (Ver Ficha
Horarios).
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Crear Perfiles
Pulse

para crear un nuevo Perfil.

Rellene los siguientes campos:

* Número:
Seleccione el número que identificará cada
Perfil de la lista desplegable.
* Descripción:
Escribir una descripción del Perfil a crear.
Pulse

para crear el nombre y número del nuevo Perfil.

El siguiente paso es asignar las Áreas a las que tendrá acceso el Perfil y los Horarios de acceso a esas
Áreas, creando los Subperfiles que forman el Perfil.

Para ello, haga click con el botón izquierdo del ratón sobre el Área correspondiente y arraste el Área
hasta la zona de "Areas del Subperfil A, B o C"
Realice lo mismo con los Horarios.
(Pulse
para eliminar las Áreas y Horarios de un
Subperfil).

Puede crear hasta tres Subperfiles combinando diferentes Áreas y Horarios.
Pulse

para guardar los Subperfiles del Perfil.

Pulse "Ok" para cerrar la ventana.

El Perfil ha sido creado con sus correspondientes Subperfiles, que contienen las Áreas y Horarios de acceso
permitidos para ese Perfil.
Cierre la ventana haciendo click en el icono

situado en la esquina superior derecha de la ventana.

Aparece la siguiente pantalla de actualización de datos:
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Pulse
la instalación.

para actualizar la Unidad Central de

Nuevo Perfil creado.
Subperfil = X; Indica que el Subperfil contiene
un Área y un Horario de acceso.

Subperfil = Aceptar; Indica que el Subperfil no
contiene un Área u Horario de acceso.

Modificar y Eliminar Perfiles
Acceda a la pantalla de Perfiles (Ver Ficha Perfiles-Pantalla Perfiles).

Modificar Perfiles
Seleccione el Perfil a modificar y realice los cambios necesarios, añadiendo, eliminando o modificando los Subperfiles:
- Pulse

para eliminar el Subperfil.

- Arrastre el Horario y/o Area al Subperfil A,
B o C para crear un nuevo Subperfil para
el Perfil.
Pulse

para guardar los cambios del Perfil.
Pulse "Ok" para
cerrar la ventana.

Eliminar Perfiles
Seleccione el Perfil a eliminar, haciendo click sobre el perfil en la parte izquierda de la pantalla.
Pulse

para eliminar el Perfil:
Pulse "Yes" para eliminar definitivamente
el Perfil o "No" para cancelar Eliminar.

Si el perfil ha sido asignado a un usuario no se podrá eliminar hasta que no se elimine la vinculación.
Una vez Modificado o Eliminado el Perfil, pulse
para salir. Aparecen las pantallas de actulización de la
Unidad Central, que se muestran al inicio de esta página. Realice el mismo proceso.
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Ficha USUARIOS
Permite Crear (hasta 1021 usuarios), Modificar y Eliminar usuarios de un determinado Bloque/Unidad
Central.

Pantalla Gestión de Usuarios
En la parte izquierda de la pantalla principal, pulse en la casilla del componente Restricciones para
desplegar el árbol y visualizar los elementos del componente Restricciones:

Haga click en las casillas
para desplegar las diferentes ramas del
árbol, hasta visualizar el elemento "Usuarios".
Pulsando sobre "Usuarios" (en la parte izquierda de la pantalla), aparece en la parte derecha (Pantalla
Principal de Usuarios), información de los Usuarios existentes (si los hubiera):

Pantalla Principal Usuarios
Información de los usuarios
existentes:Número de usuario, Nombre..

Número de Usuarios totales del Bloque.
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Nuevo Usuario (crear usuarios)
Para acceder a la pantalla de Nuevo Usuario, pulse en cualquier momento el botón
en la barra de herramientas de la Pantalla Principal.

, situado

Aparece la Pantalla de Nuevo Usuario donde podremos dar de alta los usuarios de la instalación.

* Nombre:
Indicar el nombre de usuario.
* Bloque:
Indica el bloque en el que daremos de alta al nuevo
usuario. Seleccionar un bloque perteneciente a la
instalación.

* Tipo:
Información sobre el tipo de instalación (*):
Digital Controler, Audio, DC+Audio.
* Perfil:
Permite seleccionar el perfil del nuevo usuario (*)
entre los estandar del sistema o los definidos en la
Ficha Perfiles.
Una vez introducidos los datos en esta
pantalla pulsar para pasar a la pantalla
siguiente.

Notas
(*) Las opciones Tipo y Perfil, ya han sido definidas previamente. Ver Fichas Nueva Instalación y Ficha
Perfiles.
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* Número Usuario:
Es un número que se genera automáticamente entre
1 a 65534 para uso interno del sistema.
No pueden repetirse números de usuario.
* Código de Acceso:
Número del Código de acceso del dispositivo del
usuario o del teclado.

Ver detalles (*) en esta página
Una vez introducidos los datos en esta
pantalla pulsar para pasar a la pantalla
siguiente

Cada usuario puede tener un dispositivo de usuario
que puede ser : una tarjeta de proximidad, una llave
botón o un mando RF. Estos dispositivos tienen un
código de 10 dígitos (nunca repetido), el cual identifica las restricciones del usuario en el sistema. En
algunos casos los usuarios pueden abrir la puerta
mediante 4/5 ó 6 dígitos a través de un código personal de teclado en un lector de teclado.

* Tipo de Código de Acceso:
Corresponde al tipo de dispositivo de acceso.
Para seleccionarlo abrir el desplegable.
El tipo de Código puede ser: tarjeta de proximidad,
llave botón, mando RF y dígitos por teclado.

(*)Detalles de este punto de la pantalla:
Las tarjetas de proximidad, se pueden dar de alta manualmente. Activando el icono del lector, podremos mediante un " Módulo Gestión PC Ref.
2349" leer los códigos de tarjeta y transferirlos directamente al ordenador,
(sin tener que escribirlos manualmente).

click

lector activo

Nota
El resto de dispositivos de usuario sólo se pueden dar de alta en el sistema manualmente.
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Adicionalmente se puede combinar la validez del dispositivo de usuario con un Código PIN de teclado.

Placas necesarias para utilizar Código PIN.

ACCESS
CONTROL

PROXIMITY READER

LCD DIGITAL SYSTEM

ACCESS
CONTROL

PROXIMITY READER

LCD DIGITAL SYSTEM

1

2

3

1

2

3

4

5

6

4

5

6

7

8

9

7

8

9

A

0

B

A

0

B

* Datos control de acceso:
Introducir el número de PIN.
Una vez introducidos los datos en esta pantalla
pulsar para pasar a la pantalla siguiente

Siempre 4 dígitos.

* ¿Activar Dispositivo?
Permite activar un sensor o un relé.
Seleccionarlo del menú desplegable.
(*)

* Dispositivo:
Introducir la dirección del dispositivo a activar.
* Horario Libre (TRADES):

Si la casilla está activada, permite al usuario activar el periodo de tiempo de entrada libre, presentando
su tarjeta en el lector de acceso durante el horario libre (definido para ese acceso).
Nota
Las direcciones de lo Relés y Sensores utilizados deben estar defininidos. Ver Ficha Gestión de
Reles y Ficha de Sensores.
(*) Si se selecciona Viviendas cuando se dispone un Decoder 2H, presentando nuestra tarjeta
podremos armar o desarmar el sistema de alarmas (DETECTA 4) o Domótico (ONLINE).

Esta pantalla se rellenará si se quiere realizar control de ascensor.

* Licencia Ascensor:
Permite asignar al usuario la licencia de la lista desplegable.
Estas licencias deben ser definidas previamente (si
se requiere esta opción) Ver Ficha Control de Ascensor.

Una vez introducidos los datos en esta pantalla
pulsar para pasar a la pantalla siguiente

* Piso:
Indica el piso al que puede acceder dicho usuario.
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Se puede añadir una imagen o fotografía al usuario (para identificación), para ello pulse "asignar".
Al pulsar el botón aparecerá la siguiente pantalla.

Seleccione el archivo de imagen del directorio correspondiente y pulse "abrir" para cargar la imagen.

Una vez introducidos los datos en esta pantalla
pulsar para pasar a la pantalla siguiente

En esta pantalla se puede introducir datos personales o de la empresa tales como: nombre, teléfono y
correo electrónico.

Una vez introducidos los
datos en esta pantalla pulsar para pasar a la pantalla siguiente

Nota
Estos datos son opcionales y de caracter informativo, sólo serán guardados en el PC.
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* Alta de usuarios ON Line/OFF Line:
Se pueden crear los usuarios ON Line u OFF Line
dependiendo si se quiere que el ususario sea actualizado en el sistema en ese momento o por el contrario
esperar a actualizar los datos en otro momento.
Si la casilla ON Line está activada: los datos del usuario se salvarán en en el sistema en ese momento.
Si la casilla OFF Line está activada: los datos del
usuario se deberán actualizar posteriormente.
Para finalizar pulsar crear

Notas
Sabremos qué usuarios están dados de alta en el sistema por el icono mostrado en la "Pantalla de datos
de Usuario"

icono que indica que el usuario ha sido
salvado en la unidad central (ON Line)

icono que indica que el usuario NO ha sido salvado en la unidad
central (OFF Line)

Si se crea el usuario ON Line deberá estar conectado a la instalación.
Una vez creado el usuario, éste aparecerá en pantalla.
Si no aparece, actualice la pantalla. Para ello, seleccione la opción "refrescar lista", pulsando el
botón derecho del ratón.
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* Alta de usuarios OFF Line:
Si la casilla OFF Line está activada: los datos del usuario se deberán
actualizar posteriormente. Pulsando el botón derecho del ratón y seleccionando "Actualizar los datos a la unidad central" podremos actualizar la lista de usuarios del bloque seleccionado.
Al seleccionar update deberemos confirmar la actualización de los datos.

Introducir el password
que por defecto es
ferma.
confirmar

Si el sistema no está conectado a la instalación aparecerá el siguiente mensaje de aviso que nos permitirá realizar de nuevo el Test.

Pulsar para realizar nuevo test
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Modificar/Borrar Usuario.
Modificar Usuario.
En la "Pantalla Principal de Usuario", para poder modificar los datos de un usuario, seleccione el usuario
a modificar haciendo doble click sobre éste.

Aparece la siguiente pantalla:

General

Desplácese por los diferentes datos a modificar, seleccionando
cada una de las pestañas.

* General.
* Info.
* Control de Accesos.

Sólo accesible en los sistemas de audio.

Info

Control de Accesos

Una vez realizadas todas las modificaciones deberá salvar los datos pulsando
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Recuerde que en función de la activación de la casilla ON Line/OFF Line, los datos
de los usuarios se actualizarán en el sistema en ese momento o deberán actualizarse posteriormente. Ver Alta Usuarios OFF Line en "Añadir Usuarios".
Nota
Si se desea anular las modificaciones realizadas pulse cancelar

y cierre la ventana.

Borrar Usuario.
En la "Pantalla Principal de Usuario", seleccione el usuario a borrar haciendo doble click sobre éste.

Aparece la siguiente pantalla:

General

Si se desea borrar un usuario pulse

Recuerde que en función de la activación de la casilla ON Line/OFF Line, os datos
de los usuarios se actualizarán en el sistema en ese momento o deberán salvarse
posteriormente. Ver Alta Usuarios OFF Line en "Nuevo Usuario".
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Buscar Usuario
Para hacer una búsqueda/consulta de un determinado usuario, pulse en cualquier momento el botón
, situado en la barra de herramientas de la Pantalla Principal.

Aparece la Pantalla de Búsqueda.
Esta búsqueda puede ser por Nombre o por Código.
Introduzca el nombre o número del ususario a buscar.
Pulse "Buscar ahora".

seleccionar

Se muestrauna tabal con el resultado de la búsqueda.

Si hacemos doble click sobre algún usuario de los mostrados en la tabla podremos ver y modificar sus
datos.
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Ficha GESTIÓN AVANZADA DE USUARIOS
Desde esta pantalla se puede realizar una completa y robusta gestión de los usuarios de la instalación (de
cualquiera de los Bloques/Unidades Centrales que componen la instalación) .

Pantalla Usuarios Avanzado
Para acceder a la pantalla de Usuario Avanzado, pulse en cualquier momento el botón
en la barra de herramientas de la Pantalla Principal.

, situado

Aparece la Pantalla de Gestion Avanzada de Usuarios:

Barra de menús.

Botones realtivos al
item seleccionado

Pantalla Principal del ITEM seleccionado (difiere según
el item). Muestra información de los usuarios y permite
realizar cambios, consultas, etc... sobres usuarios, en
función del item seleccionado.

ITEMS. Seleccionando cada uno de los items podemos gestionar los diferentes datos y
opciones de la Pantalla Gestión Anazada de Usuarios.
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Permite seleccionar el modo de
trabajo: ON-Line/OFF-Line.
Permite seleccionar el orden de
visualizacion de los usuario, por
nombre o por número de usuario.

Permite Crear usuarios (Ver Ficha
Usuario>> Nuevo Usuario), Borrar
usuarios, y actualizar los cambios
realizados.
Permite realizar una busqueda de
usuarios y salir de la pantalla
avanzada de usuarios.

Para acceder a cada una de las pantallas de gestión, pulse sobre el icono correspondiente en parte izquierda de la pantalla principal:
Información de los Perfiles y los Usuarios de cada Bloque/Unidad Central.
Permite modificar datos de usuario (perfiles...) así como crear y eliminar usuarios.
Información acerca de la situación de los usuarios en el sistema.
Permite saber en todo momento si todos los usuarios están correctamente en el sistema.
Acceso a las herramientas para el tratamiento de los usuarios en la base de datos.

Permite saber en que zona se encuantran los usuarios en el momento de la consulta.

Visualización en modo lista de todos los campos de usuario de un Bloque/U.C. en concreto o de
toda la instalación (todos los Bloques/U.C.).

A continuación se detallan cada una de las pantallas de gestión avanzada de usuarios. Para acceder a
cada una de las pantallas de gestión, pulse sobre el icono correspondiente en parte izquierda de la pantalla
principal:
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G.A. Usuarios
Desde esta pantalla se puede modificar cualquier valor de usuario.
Pulse sobre el item "Usuarios", en la parte izquierda de la pantalla. En la parte derecha aparece la pantalla
referente a dicha opción, donde se muestra el árbol de usuarios y perfiles y los datos de usuario:

Muestra un listado de los Usuarios de cada bloque clasificados según su Perfil.
Puede cambiar el Perfil del Usuario por otro, arrastrando el usuario hasta el nuevo Perfil que se le quiere asignar
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Modificar datos de usuario
Seleccione un Usuario, pulsando sobre éste, en la la lista (árbol) de la parte izquierda de la pantalla.

En la parte derecha se muestran los datos referentes al usuario seleccionado
En esta pantalla puede consultar y/o modificar los datos del Usuario seleccionado (definidos anteriormente), así como crear o eliminar usuarios.
. Aparece la pantalla de creación de usuarios (Ver Ficha

Para Crear un nuevo usuario pulse
Usuario>> Nuevo Usuario).

Para Eliminar un usuario, seleccione el usuario de la lista y pulse
Para Buscar un usuario, pulse

.

.

Para Modificar los datos de un usuario seleccionado, desplacese por los diferestes campos de datos de
cada una de las pestañas, y modifique los datos que desee. Pulse

para salvar los cambios.
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G.A. ¿Usuarios?
Desde esta pantalla se puede consultar la situación de los usuarios del sistema.
Esto sirve para saber, en todo momento, si todos los usuarios están correctamente definidos en el sistema. Existen tres opciones de consulta para detectar si existe alguna anomalía:
Opción 1: Los usuarios que no tienen número asignado (en todos los bloques/u.c. definidos).
Opción 2: Los usuarios que tienen un perfil asignado, no definido en la instalación actual.
Esta situación, indeseable, es posible al importar usuarios desde ficheros Excel,
ya que en éstos no se puede controlar el perfil que se asigna.
Opción 3: Los usuarios que no están almacenados en la Unidad Central correspondiente, o que la
aplicación no tiene conocimiento de ello.
Pulse sobre el item "¿Usuarios?", en la parte izquierda de la pantalla. En la parte derecha aparece la
pantalla referente a dicha opción, donde se muestran las posibles consultas a realizar:

Pulse uno de los tres botones, según el test que
desee realizar (arriba explicados).
En la parte inferior de la pantalla aparecen los
resultados del test.
Si todo está correcto aparece un icono "OK", si
no aparece la información acerca del usuario/s
que no estan definidos correctamente.

En el ejemplo se muestra información de un usuario existente en la aplicación pero no en la Unidad
Central. (Opción 3. Pulsar 3er botón de test) .
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G.A. Herramientas
Desde esta pantalla se accede a herramientas para el tratamiento de los usuarios de la base de datos.
Si se realiza cualquier acción sobre los datos se ha de volcar la lista de usuarios de la/s Unidad/es
Central/es implicada/s.
Pulse sobre el item "Herramientas", en la parte izquierda de la pantalla. En la parte derecha aparece la
pantalla referente a dicha opción, donde se muestra las posibles consultas a realizar:

Al acceder a la pantalla de Herramientas, se observa como la parte superior (los botones) y el cuerpo de
la pantalla han cambiado.
Cada botón de la parte superior es una herramienta u opción que hará que el cuerpo varíe en función de su
acción:

Pulsando en cada uno de los botones accedemos a cada una de las herramientas de tratamiento de
usuarios disponibles. A continuación se detalla cada una de ellas:
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Herramientas- Exportar/Importar Usuarios .Mdu y Excel
Desde esta opción se importan o exportan las listas de usuarios a ficheros, definidos con la extensión
mdu (*.mdu) o excel (*.xls)
Los ficheros mdu contienen la información completa de los usuarios, es decir, todos sus campos, a
diferencia del fichero Excel, que únicamente contiene la información mas significativa del sistema.
Pulse el botón
para archivos mdu o
para archivos excel, en la parte superior de la
pantalla. En la parte derecha aparece la pantalla referente a dicha herramienta:

Pulsar para Exportar o Importar
Ususarios del Bloque seleccionado.
Muestra un informe de como se ha desarrollado si la acción realizada (Añadir o borrar usuarios)
Información de los usuarios Importados.

Permite seleccionar si los usuarios importados se han de añadir a
los existentes en el bloque seleccionado, o se han de borrar los
usuarios del bloque que no existen en la lista importada.

Exportar
1º) Seleccione el Bloque que contiene la lista de usuarios a exportar, pulsando sobre éste en la parte superior
izquierda de la pantalla.
2º) Pulse el botón

. Aparece la ventana de "Guardar Como":
Introduzca el nombre del fichero a exportar y seleccione el directorio donde será almacenado dicho archivo.
Pulse "Guardar" para guardar los datos exportados en el fichero.
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Importar
1º) Seleccione el Bloque donde importar la lista de usuarios y
pulse el botón

. Aparece la ventana de "Abrir":

Seleccione el fichero.mdu o fichero .xls (excel)a importar y
pulse "Abrir" para importar la lista de usuarios a la aplicación.
En la parte derecha de la pantalla principal de Exportar/
Importar Usuarios, aparece la lista de usuarios importada:

Este icono indica que el perfil de dicho usuario no está definido
en el bloque al cual estamos importando la lista de usuarios.

2º) Seleccione la acción a realizar:
"Añadir": añade la lista de usuarios importada al bloque seleccionado.
"Borrar": borra los usuarios del bloque que no estén presentes en la lista de usuarios importada.
3º) Pulse

para añadir o borrar (según opción elegida) la lista de usuarios en el bloque seleccionado.

Aparece la pantalla de informe de la acción, que muestra si el proceso se ha realizado correctamente o
por el contrario ha habido algún problema:
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Información del proceso de importación de usuarios
Los usuarios cuyo resultado de importación es satisfactorio (OK) aparecen en la pantalla de "usuarios":

La lista de usuarios importada unicamente está guardada en la base de datos de la aplicación, es
necesario actualizar la lista de usuarios en la Unidad Central, enviando la lista de usuarios a ésta.

Nota
Junto con el programa Wincom Plus, se suministra una plantilla Excel (fichero patrón), que permite crear
listas de usuario en excel para poder importar:
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Herramientas - Insertar Usuarios
Esta herramienta facilita la inserción de usuarios desde un lector de proximidad para PC.
, en la parte superior de la pantalla. En la parte derecha aparece la pantalla
Pulse el botón
referente a dicha herramienta:

Seleccione el Bloque (en la parte izquierda de la pantalla) donde vaya a insertar a los usuarios.
Pulse

para definir los valores de inserción para todas las tarjetas:
Defina en cada opción los diferentes parámetros.
En cada insercion, de un nuevo usuario, la aplicación preguntará los
parámertros, del usuario, que se definan (seleccione) en esta pantalla:
número de usuario, perfil...
Igualmente se pueden definir una serie de valores predefinidos para los
usuarios a insertar.
Los valores aquí insertados se pueden modificar en cualquier momento.
Pulse

para cerrar esta ventana.

Pulse
para iniciar la inserción de usuarios, y pase las tarjetas por el lector. La aplicación le pedirá que
introducta los valores definidos anteriormente.
Pulse

cuando haya finalizado de insertar usuarios.

Si algún usuario/tarjeta de los insertados no es correcto o se ha insertado algún valor no deseado,
seleccione dicho usuario de la lista y pulse el botón
.
Pulse el botón
. La lista de usuarios se insertará los usuarios en la base de datos de la aplicación, pero
no en la Unidad Central. Debe volcar la lista de usuarios a la unidad central afectada.
Nota
En el caso de que el PC tenga dos puertos serie, se recomienda utilizar uno para la comunicación
con el sistema y otro para la inserción de usuarios.
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Herramientas - Asignar Número
Esta herramienta permite asignar el número de usuario automáticamente a todos los usuarios del bloque
seleccionado (en la base de datos, no en el sistema).
, en la parte superior de la pantalla. En la parte derecha aparece la pantalla
Pulse el botón
referente a dicha herramienta:

Seleccione el Bloque (en la parte derecha de la pantalla) donde vaya a insertar los usuarios.
Pulse

para asignar los números de usuario automáticamente:

Finalmente se ha de volcar la lista de usuarios de los bloques impliacados a las Unidades Centrales
correspondientes.
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Herramientas - Asignar Perfil
Esta herramienta permite actualizar todos los usuarios que no tienen un perfil definido en la base de datos
a uno existente (pero todos a uno). Posteriormente, se puede individualmente cambiar el perfil de un
determinado usuario por otro.
, en la parte superior de la pantalla. En la parte derecha aparece la pantalla
Pulse el botón
referente a dicha herramienta:

Seleccione el Bloque (en la parte izquierda de la pantalla) sobre el cual quiere consultar que perfiles no están
definidos.
para realizar la consulta. Aparece un listado con los usuarios cuyo perfil no está definido en la
Pulse
base de datos de la aplicación (si los hay):

Seleccione un nuevo perfil de la lista desplegable (perfiles definidos previamente en la aplicación) para los
usuarios (con perfil no definido) y pulse
. El nuevo perfil ha sido asignado a los usuarios de la lista.
Finalmente, se ha de volcar la lista de usuarios de los bloques implicados, a las Unidades Centrales
correspondientes.
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Herramientas - Transferir
Esta herramienta permite volcar, masivamente, todos los usuarios de un perfil a otro, dentro del mismo
bloque/unidad central.
Esta opción es necesaria, ya que si un perfil tiene asignado algún usuario, el perfil no se puede eliminar.
Por ejemplo: un perfil que tiene asignasdo 200 usuarios y deseamos eliminar. Existen dos metodos:
cambiar el perfil de cada usuario uno a uno o todos a la vez, mediante esta herramienta.
Pulse el botón
, en la parte superior de la pantalla. En la parte derecha aparece la pantalla
referente a dicha herramienta:

3º)

1º)

2º)

4º)
1º) Seleccione el "Perfil origen" (el que deseamos eliminar posteriormente, o dejar vacío sin usuarios), pulsando
sobre éste, en el listado de perfiles superior (queda remarcado con un recuadro azul).
2º) Seleccione el "Perfil destino" (el perfil que se asignará a los usuarios procedentes del perfil origen), pulsando
sobre éste, en el listado de perfiles inferior (queda remarcado con un recuadro azul).
3º) Seleccione el "Bloque" donde se producirá la transferencia de usuarios de un perfil (perfil origen) al otro (perfil
destino).
4º) Pulse

para confirmar la transferencia.

Finalmente se ha de volcar la lista de usuarios de los bloques impliacados a las Unidades Centrales
correspondientes.
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Herramientas - Repeticiones
Esta herramienta permite saber si existen repeticiones (dentro del mismo bloque) de los siguientes campos (únicamente a modo de consulta):
1.- Nombre.
2.- Código.
3.- Número de usuario.
Pulse el botón
, en la parte superior de la pantalla. En la parte derecha aparece la pantalla
referente a dicha herramienta:

Seleccione el tipo de repetición a detectar (ejemplo: Número de usuario).

Pulse

. Aparece el listado de usuarios cuyo campo seleccionado es el mismo:

Usuarios con mismo Nº de usuario
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Herramientas - Memoria Usuarios
Esta herramienta permite saber que usuarios están en la base de datos de la aplicación, pero no están en
la memoria de la unidad central (del sistema); o sobre que usuarios se ha realizado algun cambio en sus
datos y no han sido actulizados.
, en la parte superior de la pantalla. En la parte derecha, aparece la pantalla
Pulse el botón
referente a dicha herramienta:

Seleccione le Bloque, sobre el cual quiere realizar la consulta de usuarios no actualizados en la Unidad
Central.
. Aparece el listado de usuarios que están presentes (o han sido modificados) en la
Pulse
aplicación y no en la Unidad Central:

Pulse
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G.A. Localización de usuarios
Mediante esta opción podemos saber en que zona se encuentra un usuario en el momemnto de la consulta.
Pulse sobre el item "Localización", en la parte izquierda de la pantalla. En la parte derecha aparece la
pantalla referente a dicha opción, donde se muestra las posibles consultas a realizar:

Permite buscar un usuario concreto en
la lista de usuarios.
Pulsar para iniciar la localización de usuarios.

Listado de usuarios posibles de localizar, clasificados por perfiles

Información de los usuarios a localizar.
Indican el usuario y la zona y el bloque
donde se encuentra.

A continuación se detalla como realizar la consutlta de localización de usuarios:
Pag. 77

Manual del INSTALADOR

Wincom PLUS
PLUS
Wincom

1º) Pulse en

para desplegar el árbol:
2º) Seleccione el punto de origen de la búsqueda o seleccione un usuario
en concreto, pulsando sobre este.
La búsqueda se realiza desde el punto seleccionado hacia abajo,
es decir si selecciona el perfil "No restricciones", se realizará la
búsqueda de todos los usuarios de dicho perfil.
para iniciar la localización.
3º) Pulse
En la ventana derecha de la pantalla aprece información sobre los
usuarios buscados:

Usuario

Zona donde se encuentra. (En este caso, no se
ha encontrado ningún usuario, porque no han
entrado en ninguna zona).

Información de los usuarios a localizar.
Pulse en la pestaña "Zonas" para ver de modo gráfico los usuarios que se han detectado y en que zonas:

En este caso, no se ha
detectado ningún usuario,
en la zona "00-Logistica".

Pulse
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G.A. Vista rápida
Mediante esta opción se visualiza, a modo de lista, todos los campos de usuarios de un Bloque/unidad
Central o de toda la instalación (todos los Bloques/Unidades Centrales que la forman).
Pulse sobre el item "Vista rápida", en la parte izquierda de la pantalla. En la parte derecha aparece la
pantalla referente a dicha opción, donde se muestra las posibles consultas a realizar:

Listado de usuarios y datos de cada uno de ellos

Pag. 79

Manual del INSTALADOR

Wincom PLUS
PLUS
Wincom

Seleccione el Bloque/Instalación (de la lista desplegable) para ver la lista de usuarios y sus campos.
Una vez seleccionado el bloque los datos de usuarios aparecen automáticamente en la ventana inferior de la
pantalla:

Pulse
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Ficha REGISTRO DE INCIDENCIAS
Esta herramienta, permite realizar una gestión de las incidencias que son enviadas por el sistema.
Incidencia es, cualquier actividad/acción que el sistema puede controlar o gestionar.

Pantalla Registro de Incidencias
Para acceder a la pantalla Registro de Incidencias pulse, en cualquier momento, el botón
situado en la barra de herramientas de la Pantalla Principal.

,

Aparece la Pantalla de Registro de Incidencias donde podremos gestionar las incidencias del sistema:
INFORMACION USUARIO

Nº incidencia

Estado del registro,
muestra si está activado/desactivado

Evento o incidencia
que envia al sistema

Fecha y hora

Nombre de usuario o
descripción del relé/
sensor

Dispositivo o usuario
que produce el evento

Para borrar el registro mostrado en
pantalla
Se visualiza las incidencias almacenadas en un fichero .db que se crea con las incidencias de cada hora. El
fichero creado tiene la siguiente nomenclatura aammddhh.db. Siendo: aa 2 números para año, mm 2
números para mes, dd 2 números para día, hh 2 números para la hora.

Permite seleccionar el tipo de incidencias que detectará la Unidad Central (existen 24 tipos de
incidencias) (Ver apartado "Selección de Incidencias" en esta Ficha).
Permite definir mensajes ON-line asociados a los diferentes tipos de incidencias. (Ver apartado
"Edición de Mensajes" en esta Ficha).
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Selección de Incidencias

Seleccione un Bloque (parte izquierda de la pantalla). De esta forma se habilita el botón de "Selección de
Incidencias".
Pulse el botón

. Aparece la siguiente pantalla, donde se muestra el listado completo de las

incidencias que puede gestionar el sistema:
El icono situado en la parte izquierda de la incidencia indica si la incidencia está habilitada (es decir, será gestionada por el sistema) o
deshabilitada (no será gestionada por el sistema):

Indica que esa incidencia es gestionada por
la Unidad Central.(está habilitada).
Indica que esa incidencia NO es gestionada por la Unidad Central. (deshabilitada).
Para habilitar o deshabilitar una incidencia, pulse sobre el icono
correspondiente ( , ) situado en el lado derecho de la incidencia. La incidencia pasa de hablitada a deshabilitada, y viceversa
(el icono cambia al estado correpondiente)

Pulse
tral.

para actualizar los cambios en el Bloque/Unidad Cen-

Para obtener más información del tipo de incidencias pulse en la pestaña "Información". Muestra una clasificación de las incidencias:

Este icono indica que la actualización
se ha realizado correctamente

Pulse
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Edición de Mensajes

Pulse el botón

. Aparece la siguiente pantalla, donde se puede crear un mensaje de aviso y

asociarlo a una incidencia determinada, para que cuando se produzca dicha incidencia, aparezca el mensaje correpondiente.
La pestaña "Resumen" muestra información sobre los mensajes
creados.
Para crear mensajes, seleccione la pestaña "Edición" y complete
la información necesaria:

1º) Pulse

para crear un nuevo mensaje.

2º) Introduzca el Texto que mostrará el mensaje y seleccione
del menú desplegable el tipo de mensaje mostrado: "información" (info), "Advertencia/ Aviso" (Warning) o "Peligro" (Danger).
3º) Introduzca la Descripción con la que se guardará el mensaje creado.
4º) Asocie el mensaje a una incidencia concreta. Para ello pulse sobre la palabra "Evento". Aparece la pantalla
de selcción de incidencias:
Seleccione la incidencia que hará que se muestre el
mensaje creado en pantalla, cuando se produzca dicha
incidencia y pulse
.
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5º) Si desea que el mensaje sea enviado, a una cuenta de correo
electrónico cuando se produzca la incidencia asociada, active la
casilla
6º) Pulse
Pulse

y escriba la dirección e-mail de envío.
para guardar el mensaje creado.
para cerrar la pantalla de Edición de Mensajes.

El mensaje que se mostrará en la pantalla al producirse la incidencia será el siguiente (el texto e icono de aviso
variará en función del mensaje, según los datos seleccionados en la creación del mensaje):

Modificar y Eliminar Mensajes
Acceda a la pantalla de Mensajes.
Utilice los botones
Mensaje a modificar/eliminar).

para desplazarse entre los diferentes Mensajes existentes (hasta el

Modificar
Acceda a los diferentes datos y realice las modificaciones deseadas.
Pulse

para salvar las modificaciones o pulse

Eliminar
Pulse
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Gestión y Funcionamiento del Registro de Incidencias
El sistema MDS ofrece 3 modos de registros de incidencias:

Registro de Incidencias- Central
Registro de Incidencias- PC
Registro de Incidencias- Central->PC
Se pueden activar estos modos sobre el bloque seleccionado o sobre la instalación completa.

Instalación completa

Bloque seleccionado

Para activar o desactivar cualquiera de estos registros, se necesita una contraseña que por defecto es:
51968.
Registro de Incidencias-Central
Activa el registro de incidencias en la memoria de incidencias de la unidad central/centrales, para posteriormente volcarlas al PC, mediante la opción Central->PC.

ON: La Unidad Central empieza a almacenar las incidencias en la memoria interna. Previamente el sistema nos pregunta si queremos eliminar los registros existentes.

OFF: La Unidad Central deja de almacenar las incidencias.
Nota
La U.C. almacena las últimas 4000 incidencias. Si la capacidad de memoria se ha sobrepasado, el registro más antiguo se borra para dar capacidad a los nuevos.
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Registro de Incidencias-PC
El PC almacena y muestra todas las incidencias que recibe de la unidad central en tiempo real.

seleccionar

Introducir el password
que por defecto es
51968.
ON: El sistema empieza a enviar las incidencias al PC. El PC estará conectado a la instalación por medio
del Módulo de Programación Ref. 2466 o Ref. 2338 y además el programa MDS Wincom PLUS estará
ejecutándose.
Las incidencias pueden visualizarse en la pantalla del PC y son almacenadas en un fichero que se crea
automáticamente con la siguiente nomenclatura aammddhh.db. Siendo: aa 2 dígitos para año, mm 2
dígitos para mes, dd 2 dígitos para día, hh 2 dígitos para la hora de comienzo del registro de incidencias.
Nos indica que estamos conectados
al sistema (PC->ON)

También se puede acceder a esta
opción por medio de estos iconos
de la barra de menú principal

OFF: El sistema termina de enviar las incidencias al PC.

seleccionar

Introducir la contraseña que por defecto es
51968.
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Registro de Incidencias- Central->PC
Si se activa esta opción las incidencias almacenadas en la MEMORIA de la unidad central son enviadas al
PC.

Los registros son visualizados en la pantalla del PC y son almacenados en un fichero que se crea
automáticamente con la siguiente nomenclatura aammddhh.db. Siendo: aa 2 dígitos para año, mm 2
dígitos para mes, dd 2 dígitos para día, hh 2 dígitos para la hora de descarga del registro de incidencias de
la Central al PC.

Nota
Al salir del Registro de Incidencias sin desconectarse (PC-OFF) de la unidad central nos aparece
este mensaje de aviso que nos indica que el Registro de Incidencias permanece activo.
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Registro de Incidencias- Opciones

si está seleccionado muestra los datos de los usuarios cada vez que el usuario genera una incidencia.

si está seleccionado no
repite la última incidencia.

Accede a la pantalla de Edición de Mensajes.
(Ver apartado "Edición de Mensajes" en esta
Ficha).

Si se han definido Mensajes, el mensaje que se mostrará en la pantalla al producirse la incidencia será el siguiente (el texto e icono de aviso variará en función del mensaje, según los datos seleccionados en la creación del
mensaje):
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Registro de Incidencias- Avanzado

Se visualizan las incidencias almacenadas en un fichero .db, que se crea con las incidencias de cada
hora. El fichero creado tiene la siguiente nomenclatura aammddhh.db. Siendo: aa 2 dígitos para
año, mm 2 dígitos para mes, dd 2 dígitos para día, hh 2 dígitos para la hora de comienzo del registro
de incidencias.
Al pulsar se ve el fichero actual.
Exportar a una tabla excel
Cerrar un fichero

Buscar una incidencia

Salir

Abrir un fichero

Se puede ordenar por
la INFORMACION DE
USUARIO

Búsqueda por código

X

Búsqueda por campos
dependiendo del campo
elegido en el menú desplegable

Indica que la incidencia tiene un
asociado
False alarm. mensaje
Visual inspection.

Nota
Se puede seleccionar cualquier otro fichero de incidencias almacenado en el PC.
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Abrir un fichero

Exportar a una tabla excel

Buscar una incidencia
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Informe de Incidencias
Todas las incidencias registradas incluyen la fecha y la hora de cuando ocurrieron, así como la descripción
sobre la incidencia, que se puede resumir en la siguiente tabla:
Incidencias de Control de Acceso:
- Puerta abierta por el usuario.
- Intrusión en el acceso por un usuario conocido.
- Intrusión en el acceso por un usuario desconocido.
- Puerta abierta.
- Puerta dejada abierta.
- Puerta forzada.
- Puerta cerrada.
Alarma:
- Activación sensor.
- Armado sensor desde acceso.
- Desarmado sensor desde acceso.
- Relé activado.
- Relé desactivado.
Funcionamiento del sistema:
- Error de comunicación.
- Reset de la Unidad Central.
- Comienzo de Registro de Incidencias en la Unidad Central.
- Fin de Registro de Incidencias en la Unidad Central.
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Ficha EXPORTAR
Mediante esta utilidad se pueden exportar todas las tablas (usuarios, accesos, perfiles...) definidas en una
instalación, a ficheros Excel (un fichero por tabla).

Pantalla Exportar
Para acceder a la pantalla de Exportar, pulse en cualquier momento el botón
de herramientas de la Pantalla Principal.

, situado en la barra

Aparece la Pantalla de Exportar donde podremos seleccionar la información a exportar de un determinado
Bloque/Unidad Central:
Para Exportar datos:
1º) Seleccione el Bloque/Unidad
Central, de la lista desplegable.
2º) Seleccione la información que
desea exportar, pulsando sobre
el elemento correspondiente de
la lista.
La información correspondiente
(que será exportada) a dicho elemento se muestra en la parte derecha de la pantalla.

Muestra información específica del elemento
seleccionado (Info de Accesos, Usuarios...).

Listado de todos los componentes de una instalación
MDS-DC, con las tablas que se puede exportar de
cada uno de ellos .

3) Pulse

.

Seleccione el directorio y el nombre
del archivo Excel donde se guardarán
los datos.

Pulse
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Ficha Gestión de RELÉS
Permite gestionar y definir los Decoders de Relés de la instalación y configurar sus correspondientes
salidas de relé.
Se necesitan Decóders de Relés, si en la instalación se usa alguna de las siguientes aplicaciones:
- Si se quiere controlar la capacidad máxima en una o más zonas. El relé seleccionado para esta
función se activará cuando la capacidad máxima se haya alcanzado.
- Cuando se utilice CONTROL de ASCENSOR (Ver Fichas Control de Ascensor).
- Si la apertura de puerta en los accesos se realiza por medio del decóder de relés (para máxima
seguridad) en vez de hacerlo directamente desde la placa (Ver Ficha Accesos>>Crear Acceos >>
Opciones >>Abrepuertas).
- Cuando la activación de un sensor o grupo de SENSORES genera la activación de un relé.
- Cuando se requiera PLANIFICADOR (Ver Ficha Planificador).

Pantalla Gestión Relé
En la parte izquierda de la pantalla principal, seleccione el Bloque del que se queire gestionar los relés y
pulse el botón

Aparece la pantalla Principal de Gestión de Relés:
Acceso a la pantalla de
creación y edición de los
grupos de relés.

Permite asignar una descripción a todos los reles
de cada grupo de relés.

Actualiza los datos de
relés en la Unidad Central.

Cierra la Pantalla de
Gestión de Relé.

Ver apartado "Consultas Escenarios"
Listado de los Grupos de
Relés definidos.

Información del Grupo de Relé seleccionado
en la parte izquierda de la pantalla
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Crear/Definir Grupos de Relé
En la Pantalla Principal de Gestión de Relé, pulse el botón
de la pantalla.

o haga doble click en la parte derecha

Aparece la siguiente pantalla:

* Grupo:
Se pueden definir hasta 10 grupos de relés. Introduzca en este campo un valor de 0 a 9.
Dicho número corresponde con el grupo de relés
que se van a usar para una misma aplicación definida.
Grupo 0 = Numeros de Relé de 000 a 099
Grupo 1 = Numeros de Relé de 100 a 199....
Las salidas de los decoders de relés deberán programarse con alguna de estas direcciones, para
que realicen la función asignada al grupo de relés.
(La programación de las salida de cada decoder,
se realiza mediante la placa de calle o el software
Decowin)

* Descripción:
Texto que define la función de todos los relés de
ese grupo. Su única función es de recordatorio
para el usuario.

* Estado Inicial:
Estado Inicial del relé. Este parámetro se almacena en el propio relé.
Seleccione ON u OFF del menú desplegable.

* Tiempo:
Indica el tiempo de activación del relé. Este parámetro
se almacena en el propio relé.
TIEMPO =0. No temporizado o temporizado por la
unidad central.
El relé permanece en el último estado (el que tuviera), a menos que sea modificado desde la Unidad
Central.
Por ejemplo la aplicación del Planificador, en la
cual el tiempo de comienzo y fin es controlado por
la Unidad Central.

OFF = Relé no activo.

TIEMPO = 1..255. Temporalización posible de 1 a
255 segundos.

ON = Relé activo. Operación inversa: después de la temporalización se desactivará.

El relé volverá a su estado inicial automáticamente
despues de este tiempo.

* Activo:
Seleccione TRUE del menú desplegable para habilitar el grupo de relés. Seleccione FALSE para deshabilitar
el grupo cuando así lo necesite.
Nota
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Defina los diferentes grupos de relés y pulse

Pulse en el icono

para salvar los datos.

situado en la parte superior derecha de la pantalla para cerrar la ventana.

En la pantalla principal de Gestión de relés aparecen los grupos creados:

Pulse para desplegar
el árbol:

Pulse sobre "Grupo" para ver los
parámetros definidos de cada grupo:

Información de los valores definidos para cada grupo de relés

Descripción de las Salidas utilizadas de Relé
Además de la descripción del Grupo de relés, puede introducir (de manera opcional) una nueva descripción para cada una de las salidas (posiciones) de relé que componen cada grupo, para ello pulse el botón
. Aparece la siguiente pantalla:
Introduzca la descripción para las salidas de relé deseadas y pulse

.

La opción
permite añadir una descripción de forma automática a
cada una de las salidas de relé utilizada (por un acceso, un sensor..),
indicando que uso de ese relé se está realizando.

DOOR CONTROL ACCESS. Number 0

Pulse Aceptar para realizar autodescripción

SENSOR GROUP. Number 9

Permite realizar una busqueda de relé por descripción
Permite desplazarse entre las salidas de relé utilizadas.
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Actualización de los datos de relé
Una vez definidos los grupos de relés, o cada vez que se realice alguna modificación, en alguno de éstos,
será necesario actualizar los datos en la Unidad Central.
. Aparece la siguiente pantalla:

Para actualizar los datos pulse

Pulse
para actualizar los datos de
Relés en la Unidad Central de la instalación.
Pulse Confirmar.

Consultas de Relés
Podemos comprobar que salidas de relé de cada grupo de relé, están siendo utilizadas en la instalación
por los diferentes componentes de ésta (sensores que activen un relé, accesos...).
Para ello en la pantalla principal de Gestión de Relé haga doble click sobre el Grupo de Relé sobre el que
quiere realizar la consulta.

En la parte derecha de la Pantalla de Gestión de Relé aparece la siguiente cuadrícula, correspondiente al
grupo de relés seleccionado:

Cada celda de la cuadricula corresponde a uno de
los relés que componen el grupo (Grupo 0 en este
caso).
Unidades
Relé: 018
Decenas

Relé: 045

Relé: 099

Centenas (indican tambien el grupo de relé)
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Mediante estas cuadriculas podemos observar qué salidas de relés están siendo utilizadas, o han sido
asignadas a algún componente de la instalación (acceso, sensor, usuario..). La casilla correspondiente a
estos relés están marcados con el simbolo :
El Relé 010 del "Grupo de Relé 0"
está asignado o utilizado por algún componente de la instalación.

Todos los Relés del "Grupo de Relé
6" están asignados o utilizados por
algún/os componentes de la instalación.

Consultas Escenarios
Podemos comprobar por que componente de la instalación o en que zona o área se encuentran los relés
que están siendo utilizados en la instalación.
Para ello en la pantalla principal de Gestión de Relé, haga click sobre la pestaña "Escenarios" visible en la
parte derecha de la pantalla.

Aparece la siguiente pantalla:

Muestra información de que componente o zona
utiliza uno de los relés definidos en la instalación.
Informa si existe algún relé repetido, es decir, que
es utilizado por varios componentes o zonas

Muestra información de que componente o zona
utilizan relés NO definidos en el instalación.
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Pulse

para realizar la consulta de escenarios:

Relé 010 (Grupo 0) utilizado por el Acceso
Numero 0 para Abrepuertas.
REPETICIÓN: Relé 010 (Grupo 0) utilizado por el Acceso Numero 1 para Abrepuertas.

Relé 101: NO DEFINIDO utilizado por la Zona 0.

Modificar y Eliminar Grupos de Relés
Para Modificar o Eliminar un Grupo de Relés pulse
pantalla:

o haga doble click en la parte derecha de la

Aparece la pantalla de edición de grupos de relés, mostrando los grupos de
relés existentes:

Modificar Grupos de Relé
Cambie el valor del parámetro: Nº de grupo, Descripcion,
Estado, Tiempo, Activo, del grupo de relé que desea mod i f i c a r.
Pulse
para salvar los cambios o
deshacer los cambios realizados.

para

Eliminar Grupos de Relé
Seleccione el grupo de relé que desea eliminar haciendo un click sobre éste y pulse
para eliminarlo.
Una vez Modificados o Eliminados los Grupos deseados, pulse en el icono
derecha de la pantalla para cerrar la ventana.

situado en la parte superior

, apareActualice los cambios realizados en los Grupos de Relés en la Unidad Central. Pulse
ce la pantalla de actualización de datos (Ver apartado "Actualización de los datos de relé" de esta ficha).
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ANEXO Relés (Protección Incendios).
Los decoders de relés tienen un conector (CN12) que cuando tiene un bucle cerrado permite el funcionamiento normal de los relés.
Cuando este bucle se abre, desactiva todos los relés. Se utiliza para dejar todos los relés en el modo por
defecto (desenergizado). Esto se aplica para desactivar todos los relés en el decoder (y por tanto liberar
todos los controles de los abrepuertas). Ver dibujo.
Si esta entrada/conector se utiliza, la configuración debe ser:
* Puente P1 debe estar en posición "ON". Si esta función no se necesita, dejar el puente en posición
"OFF".
* Los relés deben programarse como inicialmente activados (ON).

Terminal CN-12

C1

C2

C3

Cn

Si el puente P1 está en ON, entonces el bucle CN12 debe estar cerrado (Protección Incendios).

Puente P1
DECODER
RELES

Si el puente P1 está en OFF, entonces el bucle
CN-12 no se controla.
Puente de Test
(bajo la tapa)

Nota
Es necesario programar los números de relés en los Decoders de Relés después de haber cargado los
datos de la Tabla de Relés en el sistema.
Esto es porque cuando el sistema carga los valores de TIEMPO y ESTADO de cada uno de los relés en
su memoria los toma del valor asignado en la tabla de RELES. Si esta tabla no ha sido definida, los
valores serán siempre TIEMPO = 0 y ESTADO = 0
Si se va a usar un relé para la activación del abrepuertas de un acceso mediante APERTURA PUERTA
(Ver página 17), se debe de programar el parámetro de TIEMPO en el grupo de relés correspondiente
asignandole un valor igual o mayor que el asignado en ABREPUERTAS-TIEMPO del correspondiente
acceso. Esto asegura la desactivación del relé en caso de que la comunicación entre central y decoder
haya sido interrumpida.
En caso de usar abrepuertas de funcionamiento invertidos se debe asignar ESTADO = 1
y TIEMPO = 0, al correspondiente relé.
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Ficha SENSORES
Permite gestionar y definir los Decoders de Sensores de la instalación y configurar su correspondiente
funcionalidad.
Se necesitan Decóders de Sensores si en la instalación se usa alguna de las siguientes aplicaciones:
- Si en un sistema MDS-DC hay varias centrales de conserjería y se quiere la posibilidad de llamar
desde los teléfonos a cualquiera de ellas.
- Para activar un Relé por medio de un Sensor.
- Para enviar un mensaje a conserjería o realizar una llamada a un determinado número de telefono fijo/
móvil.
- Para registrar la incidencia únicamente.
Se pueden definir/crear hasta 10 grupos de Sensores (0-9). El modo de trabajo o la función de cada grupo
de Sensores depende de como se haya definido cada grupo, (depende del TIPO de función elegida para el
grupo de sensores).
Los diferentes TIPOS (modos de trabajo) existentes son:
- Llamar a Conserjerías Adicionales (extras). (Tipo 1).
- Enviar mensaje a una conserjería y/o activación de un Relé. (Tipo 2).
- Enviar mensaje a una conserjería y/o activación de un Relé Sincronizado. (Tipo 9).
- Simultáneo. (Tipo 6).
- Conmutar Relé. (Tipo 7).
- Marcador. (Tipo 4).
- Solo registro de incidencias. (Tipo 5).

Tipos (modos de trabajo) de Sensores
A continuación se detallan los diferentes modos de trabajo de los sensores:

Llamada a Consejerías adicionales (extras). (Tipo 1).
Los sensores definidos como TIPO 1 son usados normalmente en grandes instalaciones con varias
conserjerías, cuando los residentes quieran la posibilidad de llamar a la conserjería requerida a voluntad.
Esta operación es diferente de la conserjería principal, a la que se llama desde el pulsador de abrepuertas
del teléfono.
Para hacer todo ésto, cada teléfono tiene que tener uno o más pulsadores extras o adicionales, que se
usarán para activar la correspondiente entrada de sensor, la cual generará la activación de la llamada en la
conserjería extra requerida. Entonces la conserjería puede devolver la llamada a la vivienda tan sólo presionando el pulsador "campana".
Eligiendo esta opción también es posible generar una llamada al conserje desde una placa City conectando la entrada de sensor al pulsador de llamada. Esto tiene aplicación, por ejemplo, en instalaciones con
chalets, con una placa en cada una de ellos.
Todas las conserjerías extras deben estar conectadas a la misma unidad central.
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Enviar un mensaje a una conserjería y/o activar un relé. (Tipo 2).
Este tipo tiene dos funciones. Puede utilizarse para controlar cualquier detector standard (gas, incendio,
intrusión, etc.), y entonces generar un mensaje que se mostraría en el display de una conserjería (ver
abajo) y/o activar un relé para cualquier otra aplicación. Es posible utilizar las dos acciones o sólo una: el
relé o el mensaje.
Se pueden definir hasta 16 mensajes (de hasta 16 caracteres cada uno), y entonces indicar al sistema
cual de ellos es el que se quiere mostrar en el display de la conserjería dependiendo del tipo de activación.

Enviar un mensaje a una conserjería y/o activar un relé sincronizado. (Tipo 9).
Igual comportamiento que el sensor anterior (tipo 2), pero además desconecta el relé activado cuando el
sensor se desactiva. Una aplicación: gestion de las alarmas de las puertas de incendio.

Simultáneo. (Tipo 6).
El funcionamienmto de este tipo de sensor es el siguiente: cada sensor va emparejado con el equivalente
de otro grupo (por ejemplo el 125 y el 255). Si uno de los dos se activa, se refleja la incidencia (sensor
activo). Si luego se activa el otro sensor de la pareja, se refleja esta nueva incidencia, se activa un relé y se
envía un mensaje al conserje (el mensaje definido para el grupo de sensor mas bajo) indicando el número
de relé que se ha activado. Cuando cualquiera de los sensores vuelve al reposo se desactiva el relé y se
envía un nuevo mensaje al conserje (el mensaje definido para el grupo de sensor más alto).
Un ejemplo de esta aplicación sería, el poder activar un aviso acústico en cada apartamento en caso de
que se quede la puertas y el balcón del mismo abiertos a la vez. Debido a la gran altura de un determinado
edificio en el que se quiere evitar grandes corrientes de aire que podrían ejercer presión sobre el mismo y
por otro lado, en caso de incendio, contribuye a la propagación del fuego. Además, se debe avisar al
conserje de esta situación.

Conmutar Relé. (Tipo 7).
El único propósito de este tipo es conmutar el estado de un relé, es decir, si se encuentra activo, se
desactiva y viceversa.

Marcador. (Tipo 4).
El propósito de este tipo es que, cada vez que se activa el sensor, se realiza una llamada telefónica al
número de telefono seleccionado.

Solo registro de incidencias. (Tipo 5).
Cuando se activa un sensor de este tipo no se origina ninguna acción perceptible, únicamente se registra
la incidencia. El parámetro de "Registro de Incidencias" ha de estar seleccionado. Esto puede ser útil, por
ejemplo, para registrar el paso del turno de un guardia por distintas zonas o para cualquier tipo de registro
que se quiera realizar.
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Pantalla de Sensores
Pulse sobre "Sensores" en la parte izquierda de la pantalla. En la parte derecha (Pantalla Principal Sensores)
aparece información de los Sensores definidos en la instalación (si los hubiera):

Pantalla Principal Sensores
Información de los Grupos de Sensores existentes en el bloque
Haga doble click sobre la pantalla principal de Sensores o pulse el botón derecho del ratón y seleccione la
opción "Editar datos" del menú emergente:

Aparece la siguiente pantalla que nos va a permitir crear nuevos grupos de Sensores:
Acceso a la pantalla de
creación y edición del grupo de sensor seleccionado.

Permite asignar una descripción a todos los
sensores de cada grupo.

Actualiza los datos de
sensores en la Unidad
Central.

Cierra la Pantalla de
Gestión de Sesnsores.

Ver apartado "Consultas Escenarios"

Listado de los Tipos de Sensores y
los Grupos de Sensores definidos
de cada tipo.
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Crear/Definir Grupos de Sensores
En la Pantalla Principal de Gestión de Sensores, seleccione el TIPO de Grupo de Sensores que desea
crear en la parte izquierda de la pantalla, y haga doble click sobre éste o pulse el botón
.

Aparece la pantalla de creación correspondiente al Grupo de Sensores del TIPO seleccionado (Ver siguientes apartados sergún tipo de sensor).
Cada tipo de sensor contiene una serie de parámetros (comunes y específicos) a rellenar para poder
crear el grupo de sensores correspondiente a ese TIPO de sensor.
Parámetros comunes a todos los TIPOS de sensor.

* Número de Grupo:
Seleccione el Número del Grupo de Sensores (de 0 a 9).
Este número identifica el grupo de sensores que se va a usar para una función específica. Estos grupos
son de 100 , así que el grupo 0 corresponde a los números de sensores desde 000 al 099 y se usarán para
la misma función, el grupo 1 corresponde a los números de sensores de 100 a 199 y se usarán para otra
función determinaa, y así sucesivamente.
* Descripción:
Es una descripción no funcional(solamente como recordatorio), en la que se escribe el uso que se va a
dar a ese grupo de sensores.
* Tiempo:
Define el tiempo que el sensor ha de estar activado para generar un señal de alarma.
Los valores posibles de este tiempo pueden ser:
0

Instantáneo. Si la entrada de sensor detecta una actividad en su entrada en ese
momento, la comunicará inmediatamente. Por razones operacionales, se debe activar durante 28 milisegundos como mínimo.

1...255

Retardado (segundos). El sensor tiene que estar continuamente activado durante
este tiempo.

Marcado la casilla "minutos" se indica el valor asignado a TIEMPO en minutos. Si no se selecciona
esta casilla el tiempo es en segundos.
A continuación se detalla el resto de parámetros a rellenar y como crear grupos de sensores para cada
tipo de sensor.
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Llamada a Consejerías adicionales (extras). (Tipo 1).
Podemos desplazarnos por los diferentes datos a rellenar seleccionando cada una de las pestañas:
1º) Pulse
para crear un nuevo Grupo de Sensores. Introduzca el
Número y la Descripción para el Grupo:
2º) Seleccione la Conserjería que recibirá la llamada (Ver NOTA):
- Conserjería Principal.
- Conserjería de Pánico.
- Conserjería Adicional. En este caso, indique en el recuadro el
número de la conserjería adicional a la que se realizará la llamada.
Se pueden ver, definir y modificar las diferentes Conserjerías adicionales pulsando el botón

.

Consulte el número de Conserjería adicional entre las existentes, o defina
una nueva conserjería adicional.
Para definir una nueva conserjería, seleccione el Código de conserjería del menú desplegable (debe ser diferente de cualquier acceso),
.
escriba la descripción y pulse
- Pulse

para cancelar la edición de los datos.

- Seleccione la conserjería y pulse
conserjería.
- Pulse

para borrar una

para cerrar la ventana.

Nota
Conserjería principal, es decir, la que puso el sistema en modo: día, master o mixto. Esta puede estar en
la misma unidad central que los decoders o en una unidad central diferente en el supuesto de instalaciones en red FXL.
La diferencia entre este tipo de llamada y la llamada standard (pulsando el pulsador de "abrepuertas") es
que se utilizan diferentes pulsadores para llamar a dichas conserjerías, aunque estos pulsadores no
estén instalados en el teléfono (por ejemplo, un pulsador en la cocina para pedir algún tipo de servicio al
conserje, etc.).
Conserjería de pánico. Corresponde a la conserjería que puso el sistema en modo pánico: día o master.
Puede estar conectada en la misma unidad central que los decoders o en una unidad central diferente
a la de la conserjería principal en el supuesto de instalaciones en red FXL. La diferencia entre este tipo de
llamada y la llamada standard (pulsando el pulsador de abrepuertas) es la misma que la explicada
arriba.
Conserjerías Adicionales. Esas conserjerías deberán estar instaladas en la misma unidad central
donde el decóder de sensores realiza la llamada y estar configuradas como placa 01... 09.
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3º) Introduzca el valor del Grupo de teléfonos:
Los posibles valores son:
00...99

Define el grupo de teléfonos que representan los sensores
de este grupo. Estos 2 dígitos (00...99) compondrán el número de teléfono junto con los 2 últimos dígitos del sensor.
Cuando un conserje recibe una llamada desde una vivienda, el puede devolverla tan sólo pulsando la tecla "campana" de la conserjería.
Si XX son los 2 últimos dígitos del número de sensor
que generó la llamada, la conserjería devolverá la llamada al telefono número = NºGrupo Telefono + XX.

9A

Significa una llamada desde la placa de calle.
Si XY son los 2 últimos dígitos del número de sensor
que generó la llamada, la conserjería devolverá la llamada a la placa número XY.

4º) Por último seleccione la pestaña de Tiempo, e indique el tiempo que el sensor debe estar activado
para que genere la alarma.
Pulse
Pulse

para salvar los datos y crear el Grupo de Sensores.
para cerrar la ventana.

Pantalla Principal Sensores con
Sensores Conserjerias Adicionales

Modificar y Eliminar Consejerías adicionales
Acceda a la pantalla de edición de conserjerías adicionales.
Utilice los botones
para desplazarse entre las diferentes conserjerías existentes (hasta la
conserjería a modificar/eliminar).

Modificar
Acceda a los diferentes datos de cada pestaña y realice las modificaciones deseadas.
Pulse

para salvar las modificaciones o pulse

para cancelar la edición de los datos.

Eliminar
Pulse

para eliminar la conserjería seleccionada.
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Enviar un mensaje a una conserjería y/o activar un relé (Tipo 2) y Sincro (Tipo 9).
Podemos desplazarnos por los diferentes datos a rellenar seleccionando cada una de las pestañas:
1º) Pulse
para crear un nuevo Grupo de Sensores. Introduzca
el Número y la Descripción para el Grupo:
2º) Seleccione la Conserjeria que recibirá la llamada (Ver NOTA)
- Conserjería Principal.
- Conserjería de Pánico.
- Conserjería Adicional. En este caso, indique en el recuadro el
número de la conserjería adicional a la que se realizará la llamada.
Se pueden ver, definir y modificar las diferentes Conserjerías adicionales pulsando el botón

.

Consulte el número de Conserjeria adicional entre las existentes, o defina
una nueva conserjería adicional.
Para definir una nueva conserjería, seleccione el Código de conserjería del menú desplegable (debe ser diferente de cualquier acceso),
.
escriba la descripción y pulse
- Pulse

para cancelar la edición de los datos.

- Seleccione la conserjería y pulse
conserjería.
- Pulse

para borrar una

para cerrar la ventana.

Nota
Conserjería principal, es decir, la que puso el sistema en modo: día, master o mixto. Esta puede estar en
la misma unidad central que los decoders o en una unidad central diferente en el supuesto de instalaciones en red FXL.
La diferencia entre este tipo de llamada y la llamada standard (pulsando el pulsador de "abrepuertas") es
que se utilizan diferentes pulsadores para llamar a dichas conserjerías, aunque estos pulsadores no
estén instalados en el teléfono (por ejemplo, un pulsador en la cocina para pedir algún tipo de servicio al
conserje, etc.).
Conserjería de pánico. Corresponde a la conserjería que puso el sistema en modo pánico: día o master.
Puede estar conectada en la misma unidad central que los decoders o en una unidad central diferente a
la de la conserjería principal en el supuesto de instalaciones en red FXL. La diferencia entre este tipo de
llamada y la llamada standard (pulsando el pulsador de abrepuertas) es la misma que la explicada
arriba.
Conserjerías Adicionales. Esas conserjerías deberán estar instaladas en la misma unidad central
donde el decóder de sensores realiza la llamada y estar configuradas como placa 01... 09.
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3º) Si quiere que se envíe un mensaje al activarse el Sensor, seleccione el Mensaje, del menú desplegable, que se mostrará en el display de la conserjería seleccionada.
Se pueden seleccionar, editar y modificar los diferentes Mensajes pulsando el botón
:

Para definir un nuevo mensaje (hasta 16 mensajes), situese sobre el número de mensaje a definir y
escriba el Texto del mensaje que aparecerá en el display de la conserjería.
A continuación pulse

para actualizar los datos en la Unidad Central.

Para seleccionar un mensaje, sitúese sobre el número de mensaje y pulse
mensaje seleccionado aparece en el recuadro del menú desplegable.
Pulse

. El número del
00

para cerrar la ventana.

4º) Si quiere que se active un relé al activarse el Sensor, seleccione la pestaña Activar Relé, e introduzca el número de relé que activará el sensor (dicho relé debe estar definido en la tabla de grupos de relés).
Al introducir el número de relé a activar, se muestra un icono (en la
parte inferior izquierda de la pantalla) indicando si el relé seleccionado
ha sido definido en el grupo de relés o no (Ver ficha Gestión de
Relés>>Crear/Definir Grupos de Relés):

Relé definido

Relé NO definido
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5º) Por último seleccione la pestaña de Tiempo, e indique el tiempo que el sensor debe estar activado
para que genere la alarma.
Pulse
Pulse

para salvar los datos y crear el Grupo de Sensores.
para cerrar la ventana.

Pantalla Principal Sensores con Sensores
de Mensajes y/o Activacion de Relés

Modificar y Eliminar Mensajes/Act. Relés
Acceda a la pantalla de edición de Enviar Mensaje a Conserjería y/o Ativación de Relé.
Utilice los botones
sensor a modificar/eliminar).

para desplazarse entre las diferentes Sensores existentes (hasta el

Modificar
Acceda a los diferentes datos de cada pestaña y realice las modificaciones deseadas.
Pulse

para salvar las modificaciones o pulse

Eliminar
Pulse
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Simultáneo. (Tipo 6).
En este Tipo, cada Sensor definido va emparejado con el equivalente de otro grupo, por lo tanto se debe
definir 2 grupos de sensores emparejados entre sí. La alarma se acticvará cuando activado uno de los dos
sensores se active el otro dentro del tiempo estipulado.
Podemos desplazarnos por los diferentes datos a rellenar seleccionando cada una de las pestañas:
1º) Defina el primer Grupo de Sensores
Pulse
para crear un nuevo Grupo de Sensores. Seleccione el Número de Grupo del sensor (ejemp: 7) de la lista
desplegable (no puede coincidir con ningún grupo de sensores
de otro Tipo creado anteriormente) y escriba la descripción
correspondiente.
A continuación indique el Número del Grupo de sensores
Relacionado (ejemp:6)(no puede coincidir con ningún grupo de
sensores de otro Tipo creado anteriormente).
2º) Seleccione el Mensaje (Ver NOTA), del menú desplegable,
que se mostrará en el display de la conserjería principal.
3º) Si quiere que se active un relé al activarse el Sensor, seleccione la pestaña Activar Relé, e introduzca el número de relé que activará el sensor (dicho relé debe estar definido en la tabla de grupos de relés).
Al introducir el número de relé a activar, se muestra un icono (en la
parte inferior izquierda de la pantalla) indicando si el relé seleccionado
ha sido definido en el grupo de relés o no (Ver ficha Gestión de
Relés>>Crear/Definir Grupos de Relés):

Relé definido

Relé NO definido

Nota
Como en cada grupo se puede definir un mensaje distinto, se emplea el que se define en el
grupo más bajo para notificar la anomalía (ambos sensores activos) y el grupo más alto para
notificar el cese de la situación. El relé debe coincidir en la definición de ambos sensores.
Se pueden seleccionar, editar y modificar los diferentes Mensajes pulsando el botón

:

Para definir un nuevo mensaje (hasta 16 mensajes), situese sobre el
número de mensaje a definir y escriba el Texto del mensaje que aparecerá en el display de la conserjería.
A continuación pulse
para actualizar los datos en la Unidad
Central.
Para seleccionar un mensaje, situese sobre el número de mensaje y
. El número del mensaje seleccionado aparece en el repulse
cuadro del menú desplegable.
Pulse

para cerrar la ventana.
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4º) Por último seleccione la pestaña de Tiempo, e indique el tiempo que el sensor debe estar activado
para que genere la alarma.
Pulse

para salvar los datos y crear el Grupo de Sensores.

5º) Defina el segundo Grupo de Sensores
para crear el nuevo Grupo de Sensores
Pulse de nuevo
(Relacionado). Seleccione el Número de Grupo del sensor
indicado anteriormente como Relecionado (ejemp: 6) de la lista
desplegable (no puede coincidir con ningún grupo de sensores
de otro Tipo creado anteriormente) y escriba la descripción correspondiente.
A continuación indique el Número del Grupo de sensores
Relacionado (ejemp: estará relacionado con el grupo defindo
anteriormente, en este ejemplo: 7).
A continuación seleccione el Mensaje (Ver NOTA página anteior), del menú desplegable, que se mostrará en el display de la conserjería principal e introduzca el resto de datos de las diferentes pestañas,
tal y como se realizó en los pasos 2 a 5.

Pantalla Principal Sensores con Sensores Simultáneos
Ejemplo:
Grupo Relacionado Relé Mensaje Tiempo
6
7
0FF
01
10 (retardado 10 seg.)
7
6
0FF
02
0 (intantáneo)
Los sensores del grupo 6 y 7 se combinan para funcionar sincronizados. Si se activa l sensor 625 se registra la
incidencia; si se activa luego el 725, también se registra, se activa el relé 025 y se envía el mensaje 01 (el del
grupo mas pequeño) a la conserjería por defecto. Si luego se desactiva cualquiera de los dos, se desactiva
el relé 025 y se envía el mensaje 02 (el del grupo mayor) al conserje por defecto.

Modificar y Eliminar Sensores Simultáneos
Acceda a la pantalla de edición de Simultáneo.
Utilice los botones
sensor a modificar/eliminar).

para desplazarse entre las diferentes Sensores existentes (hasta el

Modificar
Acceda a los diferentes datos de cada pestaña y realice las modificaciones deseadas.
Pulse

para salvar las modificaciones o pulse

Eliminar
Pulse
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Conmutar Relé. (Tipo 7).
1º) Pulse

para crear un nuevo Grupo de Sensores.

Introduzca el Número y la Descripción para el Grupo
2º) Introduzca el número de relé que desa conmutar cuando el sensor
se active.
Al introducir el número de relé a activar, se muestra un icono (en la
parte inferior derecha de la pantalla) indicando si el relé seleccionado ha sido definido en el grupo de relés o no (Ver ficha Gestión de
Relés>>Crear/Definir Grupos de Relés):

Relé definido

Relé NO definido

Si el Relé seleccionado está definido y a la vez está siendo usado por otro componente de la instalación
(un sensor, un acceso...), debajo de la casilla de RELE aparece la palabra USED a modo de aviso.
3º) Por último, indique el Tiempo que el sensor debe estar activado para que genere la alarma.
Pulse

para salvar los datos y crear el Grupo de Sensores.

Pulse
ventana.

para cerrar la

Pantalla Principal Sensores con
Sensores Conmutar Relé

Modificar y Eliminar Conmutar Relé
Acceda a la pantalla de edición de Conmutar Relé.
Utilice los botones
sensor a modificar/eliminar).

para desplazarse entre las diferentes Sensores existentes (hasta el

Modificar
Acceda a los diferentes datos y realice las modificaciones deseadas.
Pulse

para salvar las modificaciones o pulse

para cancelar la edición de los datos.

Eliminar
Pulse

para eliminar el sensor seleccionado.
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Marcador. (Tipo 4).
1º) Pulse

para crear un nuevo Grupo de Sensores.

Introduzca el Número y la Descripción para el Grupo
2º) Seleccione el grupo de números de teléfono a los que se realizará
la llamada al activarse el sensor.
. Aparece la siguiente pantalla, donde podrá
Para ello pulse
seleccionar, modificar, eliminar o crear gupos de teléfonos:

Para definir un nuevo grupo de teléfonos (hasta 3), rellene los campos "Telefono1/2/3" con los números
de teléfono deseados. El dispositivo intenta llamar primero al teléfono 1, si falla, intenta llamar al teléfono 2
y si éste falla al 3.
A continuación pulse

para actualizar los datos en la Unidad Central.

Para seleccionar un grupo de teléfonos, situese sobre el número del grupo y pulse
números de teléfono corresponientes al grupo seleccionado aparecen en el recuadro gris.
Pulse

. Los

para cerrar la ventana.

3º) Por último indique el Tiempo que el sensor debe estar activado para que genere la alarma.
Pulse

para salvar los datos y crear el Grupo de Sensores.

Pulse

para cerrar la ventana.

Pantalla Principal Sensores con
Sensores Marcador
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Modificar y Eliminar Marcador
Acceda a la pantalla de edición de Marcador.
Utilice los botones
sensor a modificar/eliminar).

para desplazarse entre las diferentes Sensores existentes (hasta el

Modificar
Acceda a los diferentes datos y realice las modificaciones deseadas.
Pulse

para salvar las modificaciones o pulse

para cancelar la edición de los datos.

Eliminar
Pulse

para eliminar el sensor seleccionado.

Solo registro de incidencias. (Tipo 5).
1º) Introduzca el Número y la Descripción para el Grupo.
2º) Por último indique el Tiempo que el sensor debe estar activado
para que genere la alarma.
Pulse

para salvar los datos y crear el Grupo de Sensores.

Pulse

para cerrar la ventana.

Pantalla Principal Sensores con
Sensores Solo Registro Incidencias

Modificar y Eliminar Sólo Registro Incidencias
Acceda a la pantalla de edición de Sólo Registro Incidencias.
Utilice los botones
sensor a modificar/eliminar).

para desplazarse entre las diferentes Sensores existentes (hasta el

Modificar
Acceda a los diferentes datos y realice las modificaciones deseadas.
Pulse

para salvar las modificaciones o pulse

para cancelar la edición de los datos.

Eliminar
Pulse

para eliminar el sensor seleccionado.
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Descripción de las Salidas utilizadas de Sensor
Además de la descripción del Grupo de Sensor, puede introducir (de manera opcional) una nueva descripción para cada una de las salidas (posiciones) de sensor que componen cada grupo, para ello pulse el
botón
. Aparece la siguiente pantalla:
Introduzca la descripción para las salidas de sensor deseadas y pulse
.
permite añadir una descripción de forma automática a
La opción
cada una de las salidas de sensor utilizada (en el planificador...), indicando que uso se está realizando con ese sensor.

Llamada Conserjeria2.

Pulse Aceptar para realizar autodescripción

Permite realizar una busqueda de sensor por descripción
Permite desplazarse entre las salidas de sensor utilizadas.

Actualización de los datos de sensores
Una vez definidos los grupos desensores, o cada vez que se realice alguna modificación, en alguno de
estos, será necesario actualizar los datos en la Unidad Central.
Para actualizar los datos pulse

. Aparece la siguiente pantalla:

Pulse
para actualizar los datos de
Relés en la Unidad Central de la instalación.

Pulse Confirmar.
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Consultas de Sensores
Podemos comprobar que salidas de Sensor de cada grupo de Sensores, están siendo utilizadas en la
instalación por los diferentes componentes de ésta.
Para ello en la pantalla principal de Sensores haga click sobre el Grupo de Sensores sobre el que quiere
realizar la consulta.

En la parte derecha de la Pantalla Principal de Sensores aparece la siguiente cuadrícula, correspondiente
al grupo de sensores seleccionado:

Cada celda de la cuadrícula corresponde a uno de
los sensores que componen el grupo (Grupo 0 en
este caso).
Unidades
Sensor: 018
Sensor: 045
Decenas
Sensor: 099
Llam Conserj2

Centenas (indican también el grupo de sensor)
Mediante estas cuadrículas podemos observar que salidas de sensor están siendo usadas, o han sido
asignadas a algún componente de la instalación (planificador..). La casilla correspondiente a estos sensores
están marcados con el simbolo :
La salida de Sensor 010 del "Grupo de Sensor 0" está asignado o
utilizado por algún componente de
la instalación.
Todas las salidas de Sensor del
"Grupo de Sensor 6" están asignados o utilizados por algún/os componentes de la instalación.
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Consultas Escenarios
Podemos comprobar que componente de la instalación (planificador..) están utilizando una determinada
salida de sensor, y la correspondencia entre ambos.
Para ello en la pantalla principal de Sensores haga click sobre la pestaña "Escenarios" visible en la parte
derecha de la pantalla.
Escenarios

Aparece la siguiente pantalla:

Escenarios

Muestra información de qué componente utiliza uno
de los sensores definidos en la instalación.
Informa si existe algún sensor repetido, es decir, que el
sensor esté siendo utilizado por varios componentes.

Muestra información de qué componente utiliza
Sensores NO definidos en el instalación.

Pulse

para realizar la consulta de escenarios:

Escenarios

Sensor 002 (Grupo 0) utilizado por el Planificador (Scheduler) Numero 2.
REPETICIÓN: Sensor 002 (Grupo 0) utilizado por el
Planificador (Scheduler) Numero 4.
Sensor 401: NO DEFINIDO utilizado por El Planificador (Scheduler) Número 3.
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Ficha Planificador (automatización)
Permite definir un planificador de actividades para los relés y para los sensores.
Se pueden definir hasta 32 planes (00...31), para los que se define un relé o un sensor (o grupo de sensores),
en los cuales se puede definir:
- Activación/Descativación de Relé.
- Armar/Desarmar un Sensor (o grupo de sensores).
En cada plan de actividades, se define su hora de comienzo y fin, y días de la semana en los cuales se
quiera establecer dicho plan... Esto es útil, por ejemplo para activar la iluminación durante la noche, calefacción, deshabilitar los sensores durante las horas de trabajo, etc.
Es posible hacer referencia al mismo dispositivo en planes distintos.
La unidad central revisa la tabla del planifiacdor cada minuto y comprueba si tiene que llevar a cabo algún
plan.

Pantalla del Planificador
Pulse sobre "Planificador" en la parte izquierda de la pantalla. En la parte derecha (Pantalla Principal
Planificador) aparece información de los planes definidos en la instalación (si los hubiera):

Pantalla Principal Planificador
Información de los Planes de actividades creados para la instalación
Haga doble click sobre la pantalla principal del Planificador o pulse el botón derecho del ratón y seleccione
la opción "Editar datos" del menú emergente:

Aparece la siguiente pantalla que nos va a permitir crear nuevos Planes de actividades (automatización):
Pulse
para crear un
automatización).

nuevo Plan de

1º) Seleccione el Número (de 00 a 31) y la Descripción
que identificará dicho Plan.
2º) Seleccione el tipo de dispositivo que desea automatizar, de la lista desplegable:

e introduzca el número de relé o sensor (o grupo de
sensores) correspondiente
Pag. 117

Manual del INSTALADOR

Wincom PLUS
PLUS
Wincom
Si se selecciona un relé, el número de éste será elegido del Grupo de Relés definido previamente en la tabla de Relés (Ver Ficha Gestión de Relés) como TIEMPO = 0, dependiendo ESTADO del
estado inicial de los relés.
Al introducir el número de relé a automatizar, se muestra un icono indicando si el relé seleccionado ha sido
definido en el grupo de relés o no (Ver ficha Gestión de Relés>>Crear/Definir Grupos de Relés):

Relé definido

Relé NO definido

Si el Relé seleccionado está definido y a la vez está siendo
usado por otro componente de la instalación (un sensor,
un acceso...), debajo de la casilla de RELE aparece la
palabra USED a modo de aviso.

3º) Active o desactive las opciones del planificador, haciendo click sobre la casilla correspondiente:
"Desactivar en vacaciones", la planificación (automatización) definida/creada
no se realizará durante el periodo de vacaciones definido (Ver Ficha Vacaciones).
Puede acceder directamente a la pantalla de Vacaciones pulsando sobre el
texto "Desactivar en Vacaciones" (en color rojo)
"Sincronizar después de reset". Si se produce un reset de la Unidad Central, aquellos planes definidos,
que debían haberse realizado durante el periodo en el cual la central ha dejado de funcionar, se activan al
reinicializarse el funcionamiento.
4º) Seleccione los días de la semana durante los que se llevará el plan.
Pulse con el ratón sobre los días deseados (el recuadro de cada día se vuleve de color azul, indicando
que el día ha sido seleccionado).
5º) Introduzca la Hora de Comienzo en la que se produce una determinada actividad y la Hora de Fin.
Hora de Comienzo indica la hora y minutos a la que se produce una determinada actividad, (formato 24 horas
HH:MM). En el caso de sensores, son desarmados. En el caso de relés la acción depende del ESTADO,
definido en la tabla de RELES.
Sensores: Desarmado
Relés:

Si estado inicial, ESTADO = 1, entonces la acción es Desactivar
Si estado inicial, ESTADO = 0, entonces la acción es Activar.

Hora de Fin indica la hora y minutos a la que se produce una determinada actividad, (formato 24 horas
HH:MM). En el caso de sensores, son armados. En el caso de relés la acción depende del ESTADO, valor
definido en la tabla de RELES.
Sensores: Armado
Relés:

Si estado inicial, ESTADO = 1, entonces la acción es Activar
Si estado inicial, ESTADO = 0, entonces la acción es Desactivar.
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Pulse

para salvar los datos y crear el Plan.

Pulse
pantalla:

para cerrar la ventana. Aparede la siguiente

Pulse
para actualizar los datos de
Relés en la Unidad Central de la instalación.

Pulse Confirmar.

Modificar y Eliminar Planes (automatizaciones)
Acceda a la pantalla de edición del Planificador.
Utilice los botones
modificar/eliminar).

para desplazarse entre las diferentes Planes existentes (hasta el plan a

Modificar
Acceda a los diferentes datos de la patalla del Planificador y realice las modificaciones deseadas.
Pulse

para salvar las modificaciones o pulse

para cancelar la edición de los datos.

Eliminar
Pulse

para eliminar el plan seleccionado.
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Ficha Control de Ascensor
En un sistema MDS-DC, y por razones de seguridad, es posible restringir el uso del ascensor para las
visitas y los residentes. De todas formas, el nivel de restricción definido para los residentes es diferente al
definido para las visitas: las visitas pueden acceder sólo al piso correspondiente a la vivienda que le ha
abierto la puerta, y los residentes pueden acceder a su planta y además, opcionalmente, a varias plantas
adicionales (por ejemplo: garaje, gimnasio, club, etc.).
Para realizar todo esto, el sistema usa algunos de sus relés para inhabilitar los pulsadores del ascensor.
Cuando a una visita se le permite el acceso a una determinada planta, por medio de la apertura de puerta
desde el pulsador del teléfono de la vivienda a la que llamó, el relé habilita el correspondiente pulsador a
esa planta, por un periodo de tiempo predefinido (1, 2, 3 o 4 minutos). Después de ésto, el pulsador se
deshabilita de nuevo.
En el caso de los residentes, cuando cualquiera de ellos presenta su dispositivo de usuario en el correspondiente control de accesos, generalmente situado cerca de la puerta del ascensor, (no es posible el
control de ascensor a través de teclado), el sistema activa los relés que habilitan el correspondiente
pulsador de su planta y las plantas adicionales a los cuales dicha persona tiene permiso. Después de un
periodo de tiempo predefinido (entre 1 a 20 segundos), los pulsadores se deshabilitarán de nuevo.

SALA
MAQUINAS
CONTROL
ASCENSOR

DECODER
RELES

PANEL PULSADORES
ASCENSOR

Pantalla de Control de Ascensor
Para acceder a Control de Ascensor, seleccione el componente "Control de Ascensor, en la parte izquierda de la pantalla principal y pulse en la casilla para desplegar el árbol y visualizar sus elementos:

Haga click en las casillas para desplegar las diferentes ramas del árbol, hasta visualizar los elementos (Licencias, Ascensores, Tiempos) del componente "Control Ascensor".

Para crear un Control de Ascensor, será necesario definir/crear "Licencias", "Ascensores" y "Tiempos" Pulse en cada elemento para accedar a las pantallas que permiten crear el Control de Ascensor.
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Crear/Definir Licencias
En cada Licencia se definen los pisos a los cuales pueden acceder los usuarios mediante el ascensor. A
cada usuario se le asignará (opcional), una determinada Licencia para permitirle acceder a los pisos definidos en la licencia asignada, además del propio del usuario. (Ver Ficha Usuarios>>Control de Ascensor).
Pulse sobre "Licencias" en la parte izquierda de la pantalla. En la parte derecha (Pantalla Principal Licencias), aparece información de las Licencias existentes (si las hubiera):

Pantalla Principal Licencias
Información de las Licencias existentes.
Haga doble click sobre la pantalla principal de Licencias o pulse el botón
derecho del ratón y seleccione la opción "Editar datos" del menú emergente:
Aparece la siguiente pantalla:
Pulse
para crear un nueva Licencia (hasta 15 licencias) . Seleccione de la lista desplegable el Número (de
00 a 14) y la Descripción de la nueva Licencia.

* Pisos:
- Introduzca en las casillas los pisos adicionales (hasta 5) a
los cuales, podrá acceder el usuario: (ejemplo; 1,2,5,7,8).
- También puede introducir un rango de pisos (max. 100).
Para ello en la primera casilla introduzca los digitos: 3C, y
en la casillas 2ª y 3ª el rango de pisos. (ejemplo: 3C, 1, 99)

Pulse

para guardar la Licencia.

Aparece la siguiente pantalla de actualización de datos:

Pulse
para actualizar los datos de Licencias en la Unidad Central de la instalación.

Información del Nº y descripción de la Licencia
y plantas de acceso permitidas
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Códigos de Piso
Esta tabla nos permite definir las plantas que queremos representar con letras en lugar de números (por
ejemplo: PB = planta Baja, GR = Garaje...).
Estas plantas son genéricas para todas las Licencias.
Pulse

para acceder a la Tabla de Código de Pisos:

Intorduzca los carácteres representativos de la planta y el número (dos dígitos) que está relacionado
con dichos carácteres (hasta un total de 10 códigos).

Estos carácteres son los representados en la casilla PISO/PLANTA de la Ficha de Usuarios. (Ver Ficha de
Usuarios).
Pulse

para guardar la Tabla de Código de Pisos.
Pulse

para cancelar la edición de los datos.

Pulse

para eliminar el códgio seleccionado.

Pulse el icono

, en la parte superior derecha de la pantalla para cerrar la ventana.

Aparece las pantalla de actualización de datos.
Realice los mismos pasos que se indican en la hoja anterior para actualizar los datos en la unidad central.

Modificar y Eliminar Licencias
Acceda a la pantalla de Licencias.
Utilice los botones
Licencia a modificar/eliminar).

para desplazarse entre las diferentes Licencias existentes (hasta la

Modificar
Acceda a los diferentes datos y realice las modificaciones deseadas.
Pulse

para salvar las modificaciones o pulse

Eliminar
Pulse
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Crear/Definir Ascensores
Permite definir los ascensores existentes en la instalación y asociarlos a los accesos que permiten realizar el Control de Ascensor.
Pulse sobre "Ascensores" en la parte izquierda de la pantalla. En la parte derecha (Pantalla Principal
Ascensores), aparece información de los Ascensores existentes (si los hubiera):

Pantalla Principal Ascensores
Información de los Ascensores existentes.

Haga doble click sobre la pantalla principal de Ascensores o pulse el botón derecho del ratón y seleccione
la opción "Editar datos" del menú emergente:
Aparece la siguiente pantalla:
Pulse

para definir un Ascensor.

Introduzca los siguientes datos:

* Desc: Introduzca una descripción para el Ascensor.
* Desde - Hasta:
Introduzca el piso inicial y final que recorre el ascensor.
* OFFSET:
El número de relé que se usa para habilitar cada pulsador
del Ascensor correponde a la suma de:
NÚMERO DE RELÉ = OFFSET + NÚM. DE PLANTA
(NUMERO DE PLANTA : 2 dígitos numéricos que corresponden con la
planta del usuario, definida el la ficha de usuarios).

El número de relé se elegirá de un grupo de relés ya definidos de la tabla RELES para este propósito, con TIEMPO = 0.
Al definir un OFFSET, aparece un icono que nos indica si el grupo de relé asociado a dicho offset ha
sido definido o no:

Por ejemplo:
* Al ascensor se puede acceder desde la placa de la entrada principal y desde otra desde el garaje. Ambos
accesos estarán programados con el mismo OFFSET.
* Si definimos OFFSET = 200 para un determinado acceso, significa que el relé número 201 debería habilitar el pulsador de la planta 01, el relé 202 debería habilitar el pulsador de la planta 02, y asi sucesivamente. Además, definimos en la tabla de RELES, los relés 2XX para activación del ascensor que vamos a
alcanzar desde ese acceso.
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* Añadir y definir Accesos
Añada los "Accesos de la instalación" que dan acceso al ascensor y que habilitan el correspondiente
Control de Ascensor.
Para ello pulse
. Aparece la siguiente pantalla con
los accesos definidos en la instalación (Ver Ficha Accesos):

Pulse sobre el acceso a añadir, y arrástrelo hasta la ventana inferior de la Pantalla de Ascensores.
A continuación pulse

. Aparece la siguiente pantalla:
Usuarios: Activa esta casilla si queremos que este acceso tenga Control de Ascensor para los Usuarios (residente) del sistema.
Visitas: Activa esta casilla si queremos que este acceso tengaControl de Ascensor
para las Visitas.

Marque la casilla deseada o marque ambas para realizar control de ascensor para los usuarios y las visitas
Pulse
Pulse

para Guardar o

o para Cancelar.

para Cerrar la ventana.

En la ventana de la Pantalla de Ascensores aparece toda la información:

Habilitado control de Ascensor para Usuarios en el
acceso 3

Para añadir mas accesos pulse de nuevo
Para editar los datos de un acceso, seleccione el acceso correspondiente y pulse
.
para eliminar el acceso de la ventana de
Pulse
la Pantalla de Ascensores
Pulse
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Pulse el icono

, en la parte superior derecha de la pantalla para cerrar la pantalla de Ascensores.

Aparece la siguiente pantalla de actualización de datos:

Pulse
para actualizar los datos Ascensores en la Unidad Central de la instalación.
Pulse Confirmar

Pantalla Principal Ascensores

Modificar y Eliminar Ascensores
Acceda a la pantalla de Ascensores.
Utilice los botones
Ascensor a modificar/eliminar).

para desplazarse entre las diferentes Ascensores existentes (hasta el

Modificar
Acceda a los diferentes datos y realice las modificaciones deseadas.
Pulse

para salvar las modificaciones o pulse

para cancelar la edición de los datos.

Eliminar
Pulse

para eliminar el Ascensor seleccionado.
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Definir Tiempos
Permite definir el tiempo que disponen tanto los Usuarios definidos en el sistema como las Visitas, para
acceder al ascensor desde el momento que se activa el acceso correspondiente.
Pulse sobre "Tiempos" en la parte izquierda de la pantalla. En la parte derecha (Pantalla Principal Tiempos), aparece información de los Tiempo definidos (si los hubiera):

Pantalla Principal Tiempos
Información de los Tiempos definidos.

Haga doble click sobre la pantalla principal de Tiempos o pulse el botón derecho del ratón y seleccione la
opción "Editar datos" del menú emergente:

Aparece la siguiente pantalla:
Introduzca los tiempos correspondientes:

* Tiempo Residentes:
Es el tiempo que los residentes tienen para alcanzar el ascensor, desde el momento que se activa el acceso correspondiente. Este tiempo es general para
todos los residentes y puede ser definido entre 1 a 20 segundos. En el caso de
asignar un 0, significa que podemos inhibir el control de ascensor para residentes. Este tiempo puede ser modificado después en cualquier momento a través
de cualquier teclado con display en el sistema.
* Tiempo Visitas:
Es el tiempo que las visitas tienen para acceder al ascensor, desde el momento que cualquier residente
abre la puerta en el acceso para permitirle la entrada. Este tiempo es general para todas las visitas, y
puede ser 1, 2, 3 o 4 minutos. En caso de asignar un 0, significa que queremos inhibir el control de
ascensor para visitas. Este tiempo puede ser modificado después en cualquier momento a través de
cualquier teclado con display en el sistema.
Pulse

para guardar los tiempos.

Pulse

para cerrar la ventana.

Aparece la siguiente pantalla de actualización de datos:
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Pulse
para actualizar los datos en la
Unidad Central de la instalación.
Pulse Confirmar

Pantalla Principal Tiempos

Modificar y Eliminar Tiempos
Acceda a la pantalla de Ascensores.

Modificar
Acceda a los diferentes datos y realice las modificaciones deseadas.
Pulse

para salvar las modificaciones.

Pulse

para cerrar la ventana.

Eliminar
Borre los valores existentes en las casillas de tiempos.
Pulse

para cerrar la ventana.
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Ficha TEST UNIDADES CENTRALES (U.C)
El TEST DE UNIDADES CENTRALES comprueba que Unidades Centrales (U.C.) de la instalación están
conectadas.
Es necesario que la aplicación reconozca las diferentes U.C. para poder enviar y actualizar la información
(usuarios, accesos, restricciones..) a las U.C., que se genera a través de la aplicación Wincom Plus.
Es necesario testear las unidades centrales para comprobar que la conexión es correcta. Este test únicamente es necesario realizarlo una vez, a excepción de que ocurra algún problema durante la conexión,
momento en el cual la aplicación nos pedirá que realicemos un nuevo Test.
Al abrir la instalación (si se ha activado al opción de "Autotest Instalación al abrir" del Menú
Opciones>>Aplicación. Ver Ficha Configuración de la Aplicación) aparece la pantalla de Test, que comprobará qué Unidades Centrales están conectadas.
Para acceder a la pantalla de TEST de Unidades Centrales en cualquier momento pulse en la opción RedFXL de la Barra de Menús.

Seleccione la opción "Test Detectar Unidades Centrales".
Aparece la pantalla de Test:

Pantalla de Test de Unidades Centrales
Existen 3 Opciones de TEST que muestran/detectan las Unidades Centrales de nuestra instalación.
Nombre de la instalación

* OPCION 1.

Pulsando "Testear ahora" comprueba las unidades centrales que componen la instalación activa.
Se mostrará el icono correspondiente si se detecta
o no.

Fermax-LosArcos

* OPCION 2.

este icóno muestra
central detectada

Pulsando "Testear ahora" comprueba una sola unidad central, se debe indicar el número de la unidad central que se desea testear.

este icóno muestra
central no detectada

* OPCION 3.
Pulsando "Testear ahora" hace un test del rango
completo de todas las unidades centrales que pueden haber en un sistema MDS FXL, (hasta 63).
También se puede testear otra instalación pulsando el icono

Pulse para cerrar la pantalla y
continuar

.

Notas
En las tres opciones se puede detener el test pulsando el botón de "parar test" correspondiente.
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Ficha ACTUALIZACIÓN DE DATOS
Durante la utilización de la aplicación y cada vez que se introduzcan nuevos datos o se modifique/elimine
alguno, es necesario actualizar dichos cambios en la Unidad Central de la Instalación, para que el sistema
reconozca los cambios y funcione correctamente con la nueva configuración.
Se puede actualizar toda el sistema (configuración+listas de usuarios), la configuración, o cualquier elemento individual de la instalación: Bloques, Accesos, Usuarios, Restricciones, Relés, Sensores...;

Actualización de datos globales
Actualiza todos los cambios realizados en la aplicación, en cualquiera de los elementos y listas de usuarios que la forman.
Seleccione el elemento "Bloque", pulsando sobre éste en la parte izquierda de la pantalla.

Con el elemento "Bloque" seleccionado, pulse el botón derecho del ratón. Aparece el siguiente menú
emergente:
Seleccione la opción "Actualizar Unidad Central".
Aparece un nuevo submenú con tres opciones:

Seleccione la Actualización que desee realizar:

* Actualizar lista de ususario: Actualiza la lista de usuarios del sistema (*).
* Actualizar configuración: Actualiza la configuración del sistema (Bloques, Perfiles, Accesos....)(**).
* Actualizar TODO: Actualiza la Lista de Usuarios+ Configuración (***).
Al seleccionar la opción de actualización deseada, aparece la Pantalla de Confirmacón de Actualización:
Pulse
para actualizar las modificaciones correspondientes en la Unidad Central de la instalación.

Nota
(*) Al realizar la actualización de la lista de usuarios aparece la pantalla
de ordenar usuarios. Seleccione la opción que desee y pulse "Aceptar".
(**) Al realizar la actualización de la configuración una vez confirmada y
enviados los datos al sistema, es necesario resetear la Unidad Central.
Por ello aparece la pantalla de "resetear U.C." Pulse "Yes" para resetearla.
(algunos cambios no se activan hasta que se hace un reset a la central).
(***)Al realizar la "Actualización de TODO" aparecen las dos pan
talla mencionada anteriormente. Repita los mismos pasos
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Actualización de datos concretos
Es posible actualizar un determinado elemento de la instalación, sin necesidad de actualizar todo el sistema. (por ejemplo, si sólo se han modificado Accesos, se puede actualizar únicamente este elemento).
Para ello, seleccione el elemento a actualizar, pulsando sobre éste en la parte izquierda de la pantalla
(para el ejemplo, actualizaremos el elemento Accesos):

Con el elemento seleccionado, pulse el botón derecho del ratón. Aparece el siguiente menú emergente:
Seleccione la opción "Actualizar Accesos".
o situese en la Pantalla Principal del elemento seleccionado (parte derecha de la Pantalla de Administración del sistema, y pulse el botón derecho del ratón. Aparece otro menú emergente:
Seleccione la opción "Actualizar los datos en la U.C."
Al seleccionar la opción de actualizar, en ambos casos, aparece la pantalla de Confirmación de Actualización del elemento seleccionado:

Pulse
para actualizar las modificaciones correspondientes en la Unidad Central de la instalación.

Actualización durante la modificación de datos
Cada vez que se reliza una inserción, modificación o borrado de datos, al guardar los datos o cerrar las
ventanas correspondientes, aparecen las pantallas de actualización de datos en al unidad central:

Es aconsejable actualizar los datos en este momento, para ello pulse
petición de confirmación y

en la pantalla de

en la pantalla de envío de datos de la aplicación al sistema.

Si no actualizan los datos en este momento deberá actualizarlos posteriormente, tal y como se ha
explicado en los puntos anteriores.
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Fallos durante la Actualización de datos
Para un correcto funcionamiento de la instalación se deben detectar todas las unidades centrales
que componen la instalación, ya que sino la aplicación no permitirá nunca el envío de información
al sistema.
Durante la actualización de datos en las unidades centrales correspondientes, puede ocurrir, que no
sean detectadas las U.C. o que se produzca un fallo de transmisión.
En ambos casos aparece la siguiente pantalla de fallo en la Red-FXL, mostrando para cada caso el fallo
correspondiente:
Fallo Detección Unidad Central:

No se ha podido detectar el Bloque o Unidad Central correspondiente, en la cual pretendíamos actualizar los datos.
Deberemos realizar un nuevo test para comprobar que la aplicación reconoce las unidades centrales de la instalación.
Para ello pulse en:"Click aquí para detectar/testear las U.C."
Aparece la pantalla de "Test de Unidades Centrales" (Ver Ficha Test de Unidades Centrales).

Fallo Entrada en Programación:

No se ha podido entrar en programación para enviar los datos a
actualizar desde la Aplicación al Bloque o Unidad Central correspondiente, en la cual pretendíamos actualizar los datos.
Este problema puede surgir al introducir mal la contraseña de conexión o por un fallo de conexión.
No es necesario realizar un nuevo testeo de la U.C (aunque así lo
permita).
Cierre la ventana e intente actualizar de nuevo los datos.
Una vez ha entrado en programación la aplicación con la U.C. no
se vuelve a producir el fallo de programación.
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Ficha TEST INSTALACIÓN MDS
El TEST DE INSTALACIÓN MDS permite comprobar que elementos y componentes han sido definidos
en la aplicación y estan siendo utilizados en la instalación.
El sistema permite realizar un test de los elementos/componentes definidos en la apliación (para
saber si hay accesos definidos en un bloque y si éstos se encuentran en la instalación,...) o relizar un test
de todos los posibles elementos/componentes que pueden formar una instalación MDS.
Además se detecta si se ha definido algún relé.

Pantalla Test de Instalación MDS
Para acceder a la pantalla de Test de Instalación MDS, pulse en cualquier momento el botón
, situado en la barra de herramientas de la Pantalla Principal.

Aparece la Pantalla de Test de Instalación MDS que nos permite realizar los dos modos de test explicados
anteriormente:
Pantalla de test de todos los posibles
Pantalla de test de los elementos/comelementos/componentes que pueden
ponentes definidos en la apliación
fomar una instalación MDS.

Listado de los diferentes
Bloques con sus correspondientes elementos y
componentes a testear.
Haciendo click en la casilla , observamos los diferentes componentes:

Listado de dispositivos definidos en la aplicación y
detectados en la instalación.
Muestra información acerca del tipo de dispositivo
(elemento), el Bloque en el que se encuentra...

Listado de dispositivos definidos en la aplicación y
NO detectados en al instalación.
Muestra información acerca del tipo de dispositivo
(elemento), el Bloque en el que se ha definido...
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Test elementos definidos
Seleccione la primera pestaña "Instalación (recomendado)".
Seleccione el componente o elemento que desea testear del árbol, en la parte izquierda de la pantalla (el
test se realiza desde el punto seleccionado hacia abajo).
En este ejemplo testearemos los Accesos del Bloque 1. Para ello seleccionamos el componente Accesos*

Con el elemento/componente seleccionado pulse el botón

para comenzar el test.

En las ventanas de la parte derecha de la pantalla aparecen los resultados del test:

Elemento definido en la aplicación y dispositivo detectado en la instalación.

Elementos definidos en la aplicación y dispositivos NO detectado en la instalación.
Pulse

para detener el test en cualquier momento.

Pulse

para borrar los resultados del test (si no se limpian las ventanas de resultados y se

realiza un nuevo test, los nuevos resultados aparecen a continuación de los existentes).
Pulse

para salir de la pantalla Test de Instalación MDS.

Nota
(*)El test realizará la comprobación desde este punto hacia abajo, es decir, realizará el test de todos los
accesos definidos dentro del componente Accesos. Si se hubiera seleccionado el Bloque 1, el test realizaría una comprobación desde este punto hacia abajo, es decir, de todos los accesos, relés y sensores...
Pag. 133

Manual del INSTALADOR

Wincom PLUS
PLUS
Wincom
Test de Todos los elementos
Seleccione la segunda pestaña "Definir árbol".

Introduzca en la casilla "U.C. Código" el número de la Unidad Central (Bloque) que contiene los componentes/elementos a testear, y pulse .

El Bloque es añadido al árbol. (repita el proceso si desea añadir mas
bloques/U.C.).
Para eliminar un bloque, seleccione el bloque y pulse
eliminarlo del árbol.

para

Seleccione el componente o elemento que desea testear del árbol en la parte izquierda de la pantalla (el
test se realiza desde el punto seleccionado hacia abajo).
En este ejemplo testearemos los Accesos del Bloque 1. Para ello seleccionamos el componente Accesos*
A diferencia con el test anterior, éste realiza un test de todos los posibles accesos que
podrían existir, es decir de los 32 accesos, a pesar de haber unicamente definidos 3 en la
instalación (lo mismo con el resto de componentes)

Con el elemento/componente seleccionado pulse el botón

para comenzar el test.

En las ventanas de la parte derecha de la pantalla aparecen los resultados del test:
Nota
(*)El test realizará la comprobación desde este punto hacia abajo, es decir, realizará el test de todos los
accesos posibles dentro del componente Accesos. Si se hubiera seleccionado el Bloque 1, el test realizaría una comprobación desde este punto hacia abajo, es decir, de todos los accesos, relés y sensores...
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Elemento definido en la aplicación y dispositivo detectado en la instalación.

Elementos de la aplicación (definidos y no
definidos) y dispositivos NO detectado en
la instalación.

Pulse

para detener el test en cualquier momento.

Pulse

para borrar los resultados del test (si no se limpian las ventanas de resultados y se

realiza un nuevo test, los nuevos resultados aparecen a continuación de los existentes).
Pulse

para salir de la pantalla Test de Instalación MDS.
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Ficha PANEL DE CONTROL
El PANEL DE CONTROL, permite visualizar y relizar modificaciones sobre datos internos de la Unidad
Central.
Las consultas o modificaciones de la información interna que se pueden realizar se detallan a continuación en los siguientes subapartados.

Pantalla Panel de Control
Para acceder a la pantalla de Panel de Control, pulse en cualquier momento el botón
situado en la barra de herramientas de la Pantalla Principal.

,

Aparece la Pantalla Panel de Control donde podremos seleccionar la opción sobre la que queremos realizar la consulta o modificación. Existen 13 opciones:

Pulse sobre la "Opción" deseada, para abrir la pantalla correspondiente y realizar la consulta o las modificaciones.
A continuación se detalla cada una de las Opciones y sus correspondientes pantallas:
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Códigos
Desde este apartado se puede visualizar y modificar los códigos de las Unidades Centrales/Bloques, de una o varias, en función de la opción eleguida ("Bloque seleccionado" o "Todos").
1º) Seleccione si desea visualizar la información de códigos de un determinado Bloque/
Unidad Central, o de todos.

Información del Nombre de la U.C., la clave
de lectura, lectura escritura, de programación, incidencias y los dígitos que pueden
tener.

Si unicamente desea realizar la consulta de un Bloque en concreto seleccione
el bloque pulsando sobre este en la parte izquierda de la pantalla.
2º) Pulse
para conectar con el Bloque/U.C.
seleccionado y obtener la información.

3º) Si desea modificar alguno de los valores, situese en la casilla correspondiente y escriba el
nuevo valor.
Pulse
para guardar los cambios en el
Bloque/Unidad Central.

indica que existe conexión con la U.C

Introduzca la contraseña (ferma) y pulse
"Aceptar".

Información recibida del
Bloque/Unidad Central 1
4º) Pulse
Pulse

para finalizar la conexión.
para salir.

Indica que los cambios se han
guardado correctamente.

Mensajes
Desde este apartado se pueden visualizar y modificar los mensajes que son mostrados en los displays.
El funcionamiento es identico al de "Códigos" (subapartado anterior).
Realice los pasos 1, 2, 3 y 4 explicados en en
apartado anterior, para visualizar y modificar la
información de los displays.
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Temporización Audio
Desde este apartado se puede cambiar el tiempo de conversación.
1º) Seleccione el Bloque, en la parte izquierda de la pantalla,
para visualizar la información de los tiempos de conversación de dicho Bloque.
2º) Pulse
para conectar con el Bloque/U.C. seleccionado y
obtener la información.

3º) Si desea modificar alguno de los valores, situese en la casilla correspondiente y escriba el nuevo valor.
Pulse
Central.

para guardar los cambios en el Bloque/Unidad

Introduzca la contraseña (ferma) y pulse "Aceptar".

Pulse

para salir.

Fecha y Hora
Desde este apartado se puede modificar la fecha y la hora de todas las Unidades Centrales.
1º) Seleccione la fecha (del menú desplegable) y la hora con la
que desea ajustar las Unidades Centrales/Bloques.
2º) Pulse
para guardar actualizar la fecha/hora en los Bloques/Unidades Centrales.
Introduzca la contraseña (ferma) y pulse "Aceptar".

Pulse

para salir.
Actualización correcta
Fallo de Actualización

Pag. 138

Manual del INSTALADOR

Wincom PLUS
PLUS
Wincom
Selección de Incidencias
Desde este apartado se puede indicar el tipo de incidencias que serán recibidas por cada Unidad
Central/Bloque, una o varias en función de la opción elegida ("Bloque seleccionado" o "Todos").
1º) Seleccione si desea visualizar los tipos de incidencias de un determinado Bloque/Unidad Central, o de todos.

Si únicamente desea realizar la consulta de un Bloque en concreto, seleccione el bloque pulsando sobre este en la parte izquierda de la pantalla.
Información del Tipo de incidencias
que puede recibir la U.C.

2º) Pulse
para conectar con el Bloque/U.C. seleccionado y obtener la información.

Al recibir los datos del "Bloque seleccionado" o de
"Todos", en la parte derecha de la pantalla aparece
el listado de las incidencias que recibe en ese momento el correspondiente Bloque/U.C.

Indica que esa incidencia es recibida por la
Unidad Central.(está habilitada).
Indica que esa incidencia NO es recibida
por la Unidad Central. (deshabilitada).
Si se realiza la recepción de incidencias de todos
los Bloques/U.C. de la instalación, se mostrará,
que están todas "habilitadas" ( ) por defecto, aunque en alguna de ellas (U.C.) no esté habilitada la
incidencia marcada.
3º) Si desea habilitar o deshabilitar una incidencia, pulse sobre el icono correspondiente ( , ) situado
en el lado izquierdo de la incidencia. La incidencia pasa de hablitada a deshabilitada, y viceversa (el
icono cambia al estado correpondiente)
Pulse

para guardar los cambios en el Bloque/Unidad Central.

Introduzca la contraseña (ferma) y pulse "Aceptar".

Pulse

para finalizar la conexión.

Pulse

para salir.
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Bus Decoder
Desde este apartado se puede realizar un test a cuatro direcciones de decoder (relés, sensores, placas,
viviendas) para comprobar el correcto funcionamiento del bus de decoders de la instalación, abrochado a una determinada Unidad Central (o Bloque).
1º) Seleccione el bloque sobre el cual quiere realizar el test del bus de decoders. Para ello
pulse sobre el bloque deseado en la parte izquierda de la pantalla.
2º) Pulse
para seleccionar las direcciones de
los decoders a testear. (se pueden testear
combinaciones de decoder, es decir, reles y
sensores; reles, sensores y placas...).
Aparece la pantalla de selección:
3º) Pulse sobre la casilla , para visualizar y localizar los diferentes tipos de decóders y sus direcciones.
Seleccione el tipo de decóder y pulse sobre la dirección del
decóder a testear y arrástrela hasta una de las cuadros de
texto denominados "Disp A,B,C,D".
Puede seleccionar hasta cuatro decoders y direcciones diferentes. (Realice los pasos indicados en el parrafo anterior).
Pulse
para eliminar una dirección de decoder de los
cuadros de texto.
Pulse

para cerrar la pantalla y confirmar las direcciones de decoders a testear.

El tipo de decoder y su dirección a testear aparecen en la pantalla de test:

4º) Pulse

para realizar el test del bus de decoders.

El test comprobará si las direcciones de los decoders a testear existen en el bus de decoders conectado
a la Unidad Central (o Bloque) de la instalación.
En la pantalla principal se muestra si el test ha sido correcto o no:
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Indica que el test ha comprobado que el
tipo de decoder y la dirección especificada
para este decoder, existe en el bus de
decoder y funciona correctamente.
Indica que el test NO ha podido detectar
(localizar) la dirección especificada para
ese tipo de decoder en el bus de la instalación.

Pulse
para guardar los tipos de decoder y sus direcciones, con el fin de poder realizar posteriormente,
un nuevo test con los mimos valores.
Introduzca la contraseña (ferma) y pulse "Aceptar".

Pulse
para cargar los valores guardados previamente, para un determinado Bloque/Unidad Central
(para cargar los valores deberá en primer lugar seleccionar el bloque correspondiente.)
Pulse

para salir.

Actualizción Unidades Centrales (Bloques)
Desde este apartado se puede realizar la actualización de las Listas de Usuarios y de la Configuración (Accesos, Perfiles...) de una determinada Unidad Central/Bloque.
1º) Seleccione la información (Lista de Usuarios, Configuración, o ambas) que desea actualizar en la Unidad Central o Bloque, marcando las casillas correspondientes.
Seleccione el Bloque/U.C. que desee actualizar, pulsando sobre él.
2º) Pulse
para enviar los datos seleccionados a la Unidad Central/BLoque correspondiente.
Aparece la pantalla de confrmación. Pulse "Aceptar" para enviar la información.

Pulse "Yes" para resetear la Unidad
Central y acualizar los datos.
Pulse

para salir.
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Resets
Desde este apartado se puede resetear la Lista de usuarios, Configuración, Códigos, Mensajes o la
Unidad Central.
1º) Seleccione si desea resetear la información de
de un determinado Bloque/Unidad Central, o de
todos.

Si unicamente desea resetear la información
de un Bloque en concreto seleccione el bloque pulsando sobre este en la parte izquierda
de la pantalla.
2º) Pulse el botón correspondiente a la información
que desea resetear de la Unidad Central/Bloque
seleccionado.

Reset Lista de Usuarios.
Reset Configuración
Reset Códigos.
Reset Mensajes.
Reset Unidad Central.

El reset se ha realizado correctamente.
NO se ha podido realizar el
reset (vuelva a intentarlo).

Versiones
Desde este apartado se puede conocer la versión de la Unidad/es Central/es de la Instalación.
1º) Seleccione si desea conocer la versión de una
Unidad Central/Bloque, o de todas.

Si unicamente desea conocer la versión de una
U.C./Bloque en concreto seleccione el bloque
pulsando sobre este en la parte izquierda de
la pantalla.
2º) Pulse
para recibir la información de la versión de la/s Unidad/es Central/es (Bloques) seleccionadas.
Introduzca la contraseña (ferma) y pulse "Aceptar".

Pulse
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Estadísticas
Desde este apartado se obtiene información del uso que se está haciendo del sistema.

Bloque actual

Para ver las estadisticas de una Unidad Central/Bloque concreto, pulse sobre sobre la U.C./Bloque correspondiente en la parte izquierda de la pantalla
Pulse (esquina superior derecha de la pantalla) para cerrar la ventana.

Cambio Horario
Desde este apartado se puede consultar y modificar el Horario de Verano de las Unidades Centrales.
1º) Pulse
para obtener los datos del Horario de Verano que
actualmente tienen las Unidades Centrales/Bloques de la instalación.
Modifique o Introduzca el nuevo Horario de Verano (Inicio y Fin)

2º) Pulse
para guardar el Horario de Vernao en los Bloques/
Unidades Centrales.
Introduzca la contraseña (ferma) y pulse "Aceptar".

Actualización correcta
Fallo de Actualización (Ver Ficha
Actualización de Datos)

Pulse

para salir.
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Importar Lista de Usuarios
Desde este apartado se puede importar la Lista de Usuarios existente en una Unidad Central de la instalación.
IMPORTANTE:
Al importar los datos de la Unidad Central a la
base de datos (BBDD) del la aplicación, los información importada se sobreescribirá sobre los
datos de la BBDD.
Hay información que unicamente está presente
en la BBDD de la aplicación (fotos, información
personal y empresaria), por lo que al importar los
datos de la U.C, esta información se perderá.

Para importar los datos de una determinana Unidad Central (o
bloque), seleccione la Unidad Central/Bloque de la cual desea
importar los datos, pulsando sonbre ésta, en la parte izquierda
de la pantalla.
para importar los datos. Aparece la siguiente
Pulse
pantalla de confirmación:

Pulse "Yes" para continuar.
Pulse "No" para cancelar la importación de datos.
"Yes"

La aplicación importa todos los datos presentes en la unidad Central
seleccionada.

Barra de proceso: Información del proceso de importación de datos.

Muestra información del número de ususarios que han
sido importados
Pulse
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Memoria de Usuarios
En este apartado se muestra la capacidad utilizada de la memoria por unidad central, mostrando los
usuarios y los huecos, siendo un máximo de 1022 por central.
Seleccione la Unidad Central/Bloque de la cual desea importar los datos, pulsando sonbre ésta, en la parte izquierda de la pantalla.
para consultar la capacidad de memoria utilizaPulse
da correspondiente a la U.C./Bloque seleccionado

Pulse

para salir.
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ANEXO
Gestión Módem desde WincomPlus
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GESTIÓN MÓDEM DESDE WINCOMPLUS
1. Introducción
Las nuevas versiones de minicentral MDS (a partir de la 5.2) permiten ser gestionadas a través de
conexión remota utilizando módems directamente, sin necesidad de la ref. 2467.

2. Instalación
Para llevar a cabo una correcta instalación necesitaremos disponer de:
-

Un cable especial entre el módem y Adaptador RS-485 (ref. 2338).
Central MDS versión 5.2 ó superior.
Un módem (recomendado US Robotic 56k Fax Módem) en la parte de la instalación.
Adaptador RS-485 (ref.2338).
Conexión a línea telefónica.
Un módem cualquiera en la parte del PC.
PC.

A continuación se detalla el esquema del cable que deberemos construir para llevar a cabo la conexión
Módem - Adaptador RS-485.

Fig. 1.1 Esquema del cable Módem - Terminal de acceso a FXL.
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3. Configuración
Para configurar la instalación se han de seguir los pasos que figuran a continuación. Para ilustrar mejor
la explicación distinguiremos entre módem emisor y receptor, entendiendo por módem emisor aquel módem
que siendo interno o externo sea conectado a nuestro PC y por módem receptor aquel módem que
mediante el cable Módem - Adaptador RS-485 y la referencia 2338 irá conectado a la U.C. En la figura
1.2 podemos ver un esquema de conexión

Fig 1.2 Esquema de conexión.

1º) Configuración del módem receptor.
Será necesario configurar el módem receptor mediante los parámetros AT siguientes:
ATY2 -> Utilizar configuración de fábrica 0.

ATZ0

-> Restablece el módem al perfil seleccionado por el comando Y.

AT&W -> Guarda los datos en memoria.

Para establecer estos parámetros, haremos uso del programa Hyperterminal incluido en el sistema
operativo Windows. Antes de abrir el Hyperterminal deberemos conectar el módem receptor a nuestro PC
para llevar a cabo la configuración del mismo. Para ello conectaremos el módem a la alimentación. Dicho
módem se suministra también con un cable que contiene en un extremo un conector DB25 y en el otro
extremo un conector DB9 y que sirve para la programación del módem. Conectaremos el extremo que
lleva el DB25 al módem y el extremo con el DB9 a nuestro PC.

Nota
Mediante el comando AT+ms=v34,1,38400,38400,384003,38400 desde Wincom + conseguimos
una velocidad de comunicación de 38400 bps, si fuera necesario. Dicho comando se establece en
Red FXL -> Estado ->Propierties -> Internal Timers ->AT Baud Rate Command.
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A continuación iremos a Inicio => Accesorios => Comunicaciones => Hyperterminal.
Al abrir el programa nos encontraremos con la siguiente pantalla, en la cual deberemos teclear un
nombre que identificará la conexión. Por ej. "Módem".

Una vez tecleado el nombre, pulsaremos el botón Aceptar y pasaremos a la siguiente pantalla donde
deberemos elegir COM1 en el último desplegable y nuevamente pulsar Aceptar.
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En la siguiente pantalla estableceremos los datos:
Bits por segundo: 9600.
Bits de datos: 8
Paridad: Ninguna.
Bits de parada: 1
Control de flujo: Ninguno.

Una vez rellenadas las casillas con los datos señalados, pulsaremos sobre los botones Aplicar y
Aceptar por este orden, dando paso a la pantalla final donde teclearemos los comandos AT especificados
anteriormente.
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Con dichos comandos conseguimos que el módem receptor realice una auto-respuesta, imponga al
módem emisor (sea interno o externo) una velocidad de comunicación de 9600 baudios y guarde dicha
información en una zona de memoria interna segura, impidiendo así que se pierda la configuración ante
una caída de la tensión de alimentación. Puesto que la configuración es guardada en una memoria de tipo
NVRAM, no será necesario volver a introducir los parámetros de configuración si cesa la alimentación del
módem.

2º) Montaje de la instalación.
Una vez configurado el módem receptor desconectaremos el extremo del cable del módem conectado
al PC y montaremos la instalación como indica la figura 1.2.
Cabe destacar que el módem emisor no necesita ningún tipo de configuración.

3º) Configuración de WincomPlus.
La última parte consiste en la configuración del programa Wincom + para poder trabajar con el módem.
Distinguiremos dos casos posibles:
• Módem externo.
En este caso el módem será conectado a uno de los puertos serie libre de nuestro PC. Para realizar
las pruebas hemos conectado nuestro módem emisor externo al puerto COM1. Abriremos el programa
Wincom + y en la barra superior pulsaremos sobre la opción Red FXL => Puertos serie.
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En la pantalla que se nos abre pulsaremos sobre el botón + y mediante el desplegable elegiremos
COM1.
Una vez agregado el puerto COM1, lo seleccionaremos y pinchando con el botón de la derecha sobre
el nombre COM1 aparecerá un menú donde elegiremos Establecer puerto de sistema.

Una vez establecido el puerto y sin salir del apartado Red FXL elegiremos la opción Conexión de la
instalación.
Seleccionamos la opción módem y en el recuadro blanco introduciremos el número de teléfono al que
estará conectado el módem receptor. Después pulsaremos OK y saldremos de esta pantalla.
Puesto que ya tenemos el programa preparado para usar una comunicación con módem, pulsamos
sobre el icono del teléfono situado en la parte derecha de la pantalla principal de WincomPlus. Tras pulsar
el botón llamar, conseguiremos establecer la llamada y ya podremos comunicarnos con la central de igual
manera que si estuviera conectada directamente, pero a una velocidad inferior.
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• Módem interno
El proceso es exactamente el mismo que para el caso anterior con la salvedad de que deberemos
saber que puerto está ocupando nuestro módem interno.
Para averiguarlo iremos a Inicio => Panel de control => Opciones de teléfono y Módem => Modems.
A partir de aquí seguiremos los pasos descritos anteriormente.

4. Observaciones
Si se usa otro modelo de módem receptor que no sea el US Robotic 56K Fax Módem será necesario
configurarlo mediante los parámetros AT correspondientes para conseguir las velocidades de comunicación
adecuadas ya que pueden no coincidir los parámetros anteriormente recomendados.
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