MANUAL DE INSTALADOR Y PROGRAMACIÓN

URBAN LINE MDS

Manual de instalador y programación de la Placa URBAN LINE MDS DIGITAL
Este manual incluye las instrucciones básicas para la instalación, programación y puesta en marcha de
una PLACA URBAN LINE MDS Digital.
Código 970036E V04_19
Este documento técnico lo edita FERMAX ELECTRÓNICA con carácter informativo, y se reserva el derecho
a modificar características técnicas de los productos que en él se refieren en cualquier momento y sin
previo aviso. Estos cambios vendrán reflejados en posteriores ediciones del mismo.
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URBAN LINE MDS
DESCRIPCIÓN GENERAL
La placa URBAN LINE de tecnología MDS Digital, está diseñada con pantallas TFT táctiles capacitivas
basadas en iconos gráficos para un funcionamiento más amigable e intuitivo.
En general, la navegación se realizará por medio de sus iconos y la selección del menú a través de la
pulsación en la pantalla o pulsando mediante el teclado el número correspondiente.
La placa tiene 2 pantallas: superior e inferior.

1. PANTALLA SUPERIOR
La pantalla se divide en 3 zonas.
La distribución está pre-definida y no se puede cambiar.
Las dimensiones y detalles de cada zona son fijos.

Zona 1
Introduzca núm. de
vivienda y pulse

La primera área está reservada para la visualización de fecha y
hora (son los datos configurados en la unidad central).

Zona 2
La segunda área es la más grande y está reservada para mostrar
logos de información para el usuario, aunque también puede
mostrar texto e iconos pequeños. Se pueden modificar estos
textos, ver menú 1.11 Confg. Mensajes.

Zona 3
agenda

Visualización Agenda de vecinos, si en la unidad central hay
usuarios dados de alta (Directorio electrónico).

Hay varias pantallas predefinidas (logotipos). A continuación se muestran algunas.
Introduzca núm. de
vivienda y pulse

PARA LLAMAR AL
CONSERJE PULSE

Llamando...

Pantalla de información
usuario (campana)

Pantalla de información
usuario (campana)

llamada

RAFA NADAL
Piso:01 Puerta:0001
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Puerta abierta

Código no válido

puerta abierta

códido no válido

agenda con usuarios

Código de acceso

Código de acceso

Código de programación

______

______

_____

códido invitado

códido de acceso

códido de programación

URBAN LINE MDS
2. PANTALLA INFERIOR
La pantalla inferior es la encargada de mostrar los diferentes teclados que ofrece el sistema. Para
realizar las llamadas puede configurarse si se desea mostrar el teclado numérico o el alfanumérico.
Según en la opciones en las que se encuentre, puede cambiar ligeramenta para tener las teclas
necesarias.
También existe un teclado para dar de alta los usuarios en la agenda.

teclados numéricos

teclado alfanumérico (con
todas las letras seleccionadas, ver menú 1.10 Llamada
alfanumérica).

teclado agenda (dar de alta
usuarios).
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ENTRADA EN PROGRAMACIÓN
Previamente a la programación de cualquier parámetro de la Placa URBAN LINE MDS Digital, es preciso
acceder al modo de programación de la misma, para lo que es necesario conocer el CODIGO DE
INSTALADOR, que puede ser cambiado desde la propia programación.
Se puede acceder al MENÚ LOCAL de la Placa o al MENÚ de la Unidad Central.
- MENÚ LOCAL de Placa: para configurar los diferentes parámetros locales de la placa.
- MENÚ Unidad Central: para configurar las diferentes opciones de la Unidad Central comunes al sistema.
Ver Menú 8. Progr. UC, para más detalles.

Operativa
Introduzca núm. de
vivienda y pulse

1. Desde la pantalla de información usuario, pulsar la llave durante
más de 5 segundos.
2. Introducir mediante el teclado el CODIGO INSTALADOR.
Por defecto, este código es 19025.

3. Aparecerán las opciones del MENU DE CONFIGURACIÓN.
Menú local

Menú local

Menú local

1. Config. Placa

5. Idioma

9. Cód de invitado

2. Tiempo de apertura

6. Llamada restring.

10. Llamada alfanum.

3. Códigos

7. Lector

11. Confg. Mensajes

4. Ajustes pantalla

8. Progr. UC

12. Resetear

Observaciones
- El CÓDIGO DE INSTALADOR puede cambiarse por programación. Ha de ser un valor numérico de 5
dígitos.
En caso de cambiarlo, anote el nuevo CÓDIGO, ya que deberá utilizarlo la próxima vez
que deba acceder a programación. Ver Menú 3. Códigos, para más detalles.
- Como la placa lleva incluido un lector de proximidad, también será posible acceder a la programación de
la misma mediante la presentación de una tarjeta autorizada, que se da de alta desde la misma placa.
Ver Menú 3. Códigos, para más detalles.
- Si el idioma de la placa por defecto no corresponde con el suyo, ver Menú 5. Idioma, para cambiarlo.
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1. MENÚ LOCAL
Desde este apartado configuraremos todos los parámetros locales relacionados con la placa y se puede
acceder mediante el Menú 8. Progr. UC, a las opciones de programación de la Unidad Central.
Menú local

Menú local

Menú local

1. Config. Placa

5. Idioma

9. Cód de invitado

2. Tiempo de apertura

6. Llamada restring.

10. Llamada alfanum.

3. Códigos

7. Lector

11. Confg. Mensajes

4. Ajustes pantalla

8. Progr. UC

12. Resetear

Observaciones
- Para acceder a los diferentes menús se puede presionar sobre el texto que lo describe o pulsando el
número del menú escogido.
- Para los menús 1, 10, 11 y 12, al presionar la tecla 1 aparece un cuadro de texto y permanece en espera
por si se presiona un segundo dígito.

1.1 CONFIG. PLACA
Operativa
1. Dirección de Placa
2. Multiescalera

1. Desde el MENÚ LOCAL seleccionar 1. Config Placa.
2. Seleccionar la opción deseada de entre las opciones disponibles.
3. Automáticamente se visualiza la pantalla de la opción escogida.

Opciones
- Dirección de Placa
- Multiescalera

1.1.1 Dirección de Placa

Dirección de placa

00

Para asignar la dirección de la placa que debe coincidir con su
abroche en la Unidad central o la tarjeta cambiador.

Operativa
1. Introducir mediante el teclado numérico la dirección de la placa.
El rango seleccionable va entre 00 y 31 (por defecto 00).
2.

Pulsamos

para confirmar.

3. Aparece un cuadro de texto: Actualizado Reinicie.
Se debe realizar un reset completo de la instalación MDS.
Necesario para que la unidad central reconozca la nueva
dirección de la placa.

1.1.2 Multiescalera
Multiescalera

¿Activar?

Para activar/desactivar el funcionamiento como Sistema
Multiescalera. Por defecto está desactivado.

Operativa
1. Se visualiza Multiescalera ¿Activar?.
2. Pulsamos
para confirmar o
la pantalla anterior.

para cancelar y salir a

3. Si se confirma, aparece un cuadro de texto: Actualizado
Reinicie.
Se debe realizar un reset completo de la instalación MDS.
Necesario para que la unidad central reconozca el nuevo
parámetro.
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1.2 TIEMPO DE APERTURA
Para programar el tiempo en segundos que estará activado el abrepuertas cuando se realice la apertura.

Operativa
1. Desde el MENÚ LOCAL seleccionar 2. Tiempo de apertura.
Tiempo de apertura
03

2. Introducir mediante el teclado numérico el tiempo de apertura
deseado. Ajustable de 1 a 99 segundos, (por defecto 03 segundos).
3. Pulsamos

para confirmar.

4. Aparece un cuadro de texto: Actualizado, y vuelve al menú anterior.

Observaciones
- La placa no distingue entre tiempo de apertura de zaguán, tiempo de apertura de vivienda o tiempo de
apertura por código/tarjeta, siendo el mismo para todos ellos.

1.3 CÓDIGOS
Operativa
1. Instalador
2. Instalador prox.

1. Desde el MENÚ LOCAL seleccionar 3. Códigos.
2. Seleccionar la opción deseada de entre las opciones disponibles.
3. Automáticamente se visualiza la pantalla de la opción escogida.

Opciones
- Instalador
- Instalador prox.

1.3.1 Instalador

Código instalador

19025

Permite modificar el código de instalador del menú local de
configuración de la placa. Nos muestra el código por defecto que
es 19025.

Operativa
1. Introducir mediante el teclado numérico el código deseado. El
rango seleccionable va entre 00000 y 99999 (5 dígitos).
2.

Pulsamos

para confirmar.

3. Aparece un cuadro de texto: Actualizado, y vuelve al menú
anterior.

1.3.2 Instalador prox.
Presente tarjeta

Permite dar de alta una Tarjeta Máster para acceder también por
medio de ésta al menú local de configuración de la placa.

__________

Operativa
1. Se visualiza Presente tarjeta.
2. Para añadir la tarjeta hay que acercarla al lector de proximidad.
Al presentar la tarjeta por el lector, se muestra el código de dicha
tarjeta.
3.
Presente tarjeta

0074534610
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Pulsamos

para confirmar.

4. Aparece un cuadro de texto: Actualizado, y vuelve al menú
anterior.

URBAN LINE MDS
Observaciones
- Si se quiere cambiar la Tarjeta Máster, se repetirá la operación anterior mostrando la nueva tarjeta que
queremos que sea ahora la Tarjeta Máster actual y automáticamente borrará la anterior (operación no
reversible).
- La tarjeta presentada no ha de ser una tarjeta que ya esté dada de alta como tarjeta personal de usuario.
- Para dar de baja una tarjeta se ha de realizar un reset de parámetros, ver Menú 12. Resetear / 12. 1
Parámetros, para más detalles.

1.4 AJUSTES PANTALLA
Operativa
1. Activar pantalla
2. Brillo

1. Desde el MENÚ LOCAL seleccionar 4. Ajustes pantalla.
2. Seleccionar la opción deseada de entre las opciones disponibles.
3. Automáticamente se visualiza la pantalla de la opción escogida.

Opciones
- Activar pantalla
- Brillo

1.4.1 Activar pantalla
1. Tecla o sensor
2. Pantalla pulsada

La placa dispone de un sensor de presencia que detecta
automáticamente si hay alguna persona delante del display.
Mediante esta opción podemos habilitar o deshabilitar este detector.
La opción que está seleccionada en la placa muestra el texto en
color verde.

Operativa
1. Desde la opción 4. Activar pantalla, se puede seleccionar:
- 1. Tecla o sensor: La pantalla reduce su luminosidad a nivel
mínimo (en cualquier estado que se encuentre) tras 30
segundos de inactividad, en el sensor de presencia o si no
se ha pulsado ninguna tecla.
- 2. Pantalla pulsada: Se enciende unicamente al pulsar la
pantalla.
2. Seleccionar la opción deseada de entre las opciones disponibles.
3.

Pulsamos

para confirmar.

4. Aparece un cuadro de texto: Actualizado, y vuelve al menú
anterior.

1.4.2 Brillo
Permite seleccionar el nivel de brillo de la pantalla.
Brillo

5

Operativa
1. Introducir mediante el teclado numérico el nivel de brillo deseado.
El rango seleccionable va entre 1 y 9 (por defecto 5).
2.

Pulsamos

para confirmar.

3. Aparece un cuadro de texto: Actualizado, y vuelve al menú
anterior.
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1.5 IDIOMA
Para seleccionar el idioma del menú local de configuración de la placa. El idioma escogido muestra el
texto en color verde. Ver idiomas disponibles en el ANEXO I.
Este idioma puede ser diferente al configurado en la unidad central, ver Menú 8. Progr. UC, para más
detalles.

Operativa
1. Desde el MENÚ LOCAL seleccionar 5. Idioma.
Español
Tiempo de apertura

English

03

Français

2. Seleccionar el idioma desedo, (por defecto Español).
3. Pulsamos

para confirmar.

4. Aparece un cuadro de texto: Actualizado, y vuelve al menú anterior.

Nederlands

1.6 LLAMADA RESTRINGIDA
Mediante esta opción se pueden restringir llamadas a usuarios almacenados en una lista propia de la
placa. La placa solo realizará llamadas a las viviendas que previamente hayan sido añadidas en esta
lista . Si se genera una llamada a un número fuera de esta lista, en el display aparecerá un mensaje
de «Restringido».
Por defecto esta opción está desactivada.

Operativa
1. Desde el MENÚ LOCAL seleccionar 6. Llamada restring.
Llamada restring.

¿Activar?

2. Se visualiza Llamada restring. ¿Activar?.
3. Si se pulsa
para activar la lista, se visualiza una pantalla
con todas las opciones necesarias para el mantenimiento de
esa lista de llamadas restringidas:
- 1. Añadir
- 2. Lista - borrar
- 3. 4/6 dígitos
- 4. Desactivar

1. Añadir
2. Lista - borrar

4. Seleccionar la opción deseada de entre las opciones disponibles.

3. 4/6 dígitos

5.

4. Desactivar

6. Aparece un cuadro de texto: Actualizado, y vuelve al menú
anterior.

Pulsamos

para confirmar.

1.6.1 Añadir

RAFA NADAL
Piso:01 Puerta:0001

Utilizaremos esta función para indicar qué usuarios (viviendas)
queremos que sus datos aparezcan en el display de la placa.
Permite incluir hasta un máximo de 1022 usuarios.

Operativa
1. Desde el MENÚ 6. LLAMADA RESTRINGIDA seleccionar 1.
Añadir.
2. Mediante las flechas se pueden visualizar todos los usuarios
incluidos en la Unidad Central.
Si la Unidad Central no posee ningún usuario en su agenda, se
mostrará el mensaje «Memoria vacía».
3. Seleccionar el usuario mediante las flechas y para almacenarlo
en la lista restringida, pulsar
para confirmar.
4. Aparece un cuadro de texto: Actualizado, y vuelve a la pantalla
de los usuarios incluidos en la unidad central.
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1.6.2 Lista - borrar
RAFA NADAL
Piso:01 Puerta:0001

Utilizaremos esta función para consultar o borrar los usuarios
restringidos.
Al entrar en esta opción, la placa nos muestra el primer usuario
de la lista.

Operativa
1. Desde el MENÚ 6. LLAMADA RESTRINGIDA seleccionar 2.
Lista - borrar.
2. Mediante las flechas se pueden visualizar todos los usuarios
incluidos en la Lista de llamadas restringidas.
Si se eliminan todos los usuarios de la Lista restringida de
llamadas y ésta no posee ningún usuario, se mostrará el mensaje
«Memoria vacía» y no se podrá llamar a ninguna vivienda.
3. Seleccionar el usuario mediante las flechas para borrarlo de la
lista restringida, pulsar
para confirmar.
4. Aparece un cuadro de texto: Actualizado, y vuelve a la pantalla
de los usuarios incluidos en la Lista de llamadas restringidas.

1.6.3 4/6 dígitos
1. 4 dígitos
2. 6 dígitos

Para realizar la llamada de los usuarios de la Lista de llamadas
restringidas con 4 ó 6 dígitos.
La opción que está seleccionada en la placa muestra el texto en
color verde. la opción por defecto es 4 dígitos.

Operativa
1. Desde el MENÚ 6. LLAMADA RESTRINGIDA seleccionar la
opción 3. 4/6 dígitos. Se puede seleccionar entre las opciones:
- 1. 4 dígitos.
- 2. 6 dígitos.
2. Seleccionar la opción deseada de entre las opciones disponibles.
3.

Pulsamos

para confirmar.

4. Aparece un cuadro de texto: Actualizado, y vuelve al menú
anterior.

1.6.4 Desactivar
Para desactivar la restricción de llamadas.
Actualizado

Operativa
1. Desde el MENÚ 6. LLAMADA RESTRINGIDA seleccionar la
opción 4. Desactivar.
2.

Pulsamos

para confirmar.

3. Aparece un cuadro de texto: Actualizado, y vuelve al menú
anterior.
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1.7 LECTOR
Permite la Activación / Desactivación de lectura del lector de proximidad de la placa. Por defecto la
lectura está activada.

Operativa
1. Desde el MENÚ LOCAL seleccionar 7. Lector.
Lector

¿Desactivar?

2. Se visualiza Lector ¿Desactivar?.
3. Pulsamos
para confirmar o
pantalla anterior.

para cancelar y salir a la

4. Si se confirma, aparece un cuadro de texto: Actualizado, y vuelve
al menú anterior.

Observaciones
- Si existe una tarjeta máster dada de alta siempre será leída independientemente del estado de esta
función.

1.8 PROGR. UC
Esta opción nos permite acceder a las opciones de la Unidad Central.
- Mediante Codigo de Instalador por defecto 19025. Este código es el código almacenado en la unidad
central y no el configurado en el menú local de la placa. Nos permite el acceso a TODAS las opciones
de la Unidad Central.

Operativa
1. Desde el MENÚ LOCAL seleccionar 8. Progr. UC.
Código de programación
_____

2. Se debe introducir el Código de Instalador, 19025 por defecto.
3. Se accede a las opciones de programación de la Unidad Central.

Menú Principal

Menú Principal

0 - Idioma

4 - Configuración

1 - Usuarios

5 - Conserjería

2 - Decoders

6 - Auto Inicio

3 - Mensajes

7 - Red FXL

- 0. Idioma
- 1. Usuarios
- 2. Decoders
- 3. Mensajes
- 4. Configuración
- 5. Conserjería
- 6. Auto Inicio
- 7. Red FXL

- Mediante Codigo de Administrador por defecto 11077. Sólo nos permite acceder a la opción de
Usuarios de la Unidad Central. Este código también está almacenado en la unidad central.

Operativa
1. Desde el MENÚ LOCAL seleccionar 8. Progr. UC.
Código de programación
_____

2. Se debe introducir el Código de Administrador, 11077 por
defecto.
3. Se accede sólo a las opciones de programación de Usuarios
de la Unidad Central directamente, del que sólo se podrán
seleccionar las opciones:

Usuarios:

Usuarios:

1 - Añadir

4 - Inicializar

2 - Borrar

5 - Memoria

3 - Modificar

6 - Puerta 2/4 dig

4 - Inicializar

7 - Boton salida
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- 1. Añadir
- 2. Borrar
- 3. Modificar
- 6. Puerta 2/4 dig
- 7. Botón salida

URBAN LINE MDS
Observaciones
Las diferentes opciones de configuración de la unidad central del Menú 8. Progr. UC, se explicarán
más adelante en el ANEXO III.

1.9 CÓD. DE INVITADO
Permite la Activación / Desactivación del código de invitado.
Código para que accedan las visitas marcando un código de teclado en la placa. Este código se asigna
a la visita por el dueño del apartamento (inquilino) y no se valida en la placa, sino en un controlador
externo.

Operativa
1. Desde el MENÚ LOCAL seleccionar 9. Cód. de invitado.
Códido de invitado

¿Activar?

2. Se visualiza Lector ¿Activar?.
3. Pulsamos
para confirmar o
pantalla anterior.

para cancelar y salir a la

4. Si se confirma, aparece un cuadro de texto: Actualizado, y vuelve
al menú anterior.
Si está activado el código de invitado en la pantalla de información del usuario (pantalla principal),
muestra el «icono de código de invitado» al seleccionar la llave para introducir el código.
Introduzca núm. de
vivienda y pulse
Código de acceso

Código de invitado

______

Pulsar sobre el icono de código
de invitado.

Se muestra la pantalla para poder
introducir el código de invitado
que debe ser un código numérico
de 1 a 5 dígitos.

Observaciones
- Al pulsar sobre el icono de código de invitado, automáticamente en
el teclado numérico la tecla campana cambia por la tecla confirmar.

Código de invitado

***
Código enviado
Se muestra el mensaje en la
pantalla de que el código ha
sido enviado.

Introducir el código de invitado + tecla

, (mediante el teclado numérico).
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Observaciones
- Para tener esta función se requiere un «módulo controlador». Se conecta en el conector «READER».
Ver capítulo 4.1 Conectores.
- Si el código de invitado está activado, no se podrá usar un lector de tarjetas externo ya que utiliza el
mismo conector dónde se debería conectar el «módulo controlador».
- Si el código está dentro del rango permitido (entre 0 y 65.535) se envía dicha información en formato
Wiegand-26 por el conector READER. Si el código excede del rango se muestra una pantalla de error.

1.10 LLAMADA ALFANUM.
Permite la Activación / Desactivación de la llamada alfanumérica. Por defecto esta opción está
desactivada.
La opción que está seleccionada en la placa, muestra el texto en color verde. Por defecto opción 4. A-D.

Operativa
1. Desde el MENÚ LOCAL seleccionar 10. Llamada alfanum.
Llamada alfanum.

¿Activar?

2. Se visualiza Llamada alfanumérica ¿Activar?.
3. Pulsamos
para confirmar o
pantalla anterior.

para cancelar y salir a la

4. Si se pulsa
para activar la lista, se visualiza una pantalla con
todas las opciones necesarias para el mantenimiento de esa lista
de llamadas restringidas:
- 1. A
- 2. A-B
- 3. A-C
- 4. A-D
- 5. A-E
- 6. A-F
- 7. A-G
- 8. A-H
- ¿Desactivar?

1. A
Tiempo de apertura

2. A-B

03

3. A-C
4. A-D

5. A-E
Tiempo de apertura

6. A-F

03

5. Seleccionar la opción deseada de entre las opciones disponibles.

7. A-G

6. Pulsamos

8. A-H

7. Aparece un cuadro de texto: Actualizado, y vuelve al menú anterior.

para confirmar.

6. A-F
Tiempo de apertura

7. A-G

03

8. A-H
¿Desactivar?

Observaciones
- El teclado generado dependerá de la opción escogida.
- Ejemplo del teclado Opción 8. A-H.
- Para un correcto funcionamiento de la llamada alfanumérica se ha de configurar también dicha opción
en la unidad central, para ello hay que activar la opción 5 Conserjería -> 8 Llamada alfanumérica ->
número de bloques <= 8.
- La llamada alfanumérica se realiza mediante una combinación de números y una letra. No es posible
introducir letras consecutivamente.
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1.11 CONFG. MENSAJES
Permite modificar los textos enviados por la unidad central y sustituirlos por otros personalizados.
Actualmente, la unidad central está disponible en 6 idiomas, español, inglés, francés, alemán, portugués,
turco y polaco pero la placa desconoce en qué idioma está la configurada la unidad central. Para poder
capturar los textos enviados por la UC y sustituirlos por otros, es necesario generar una correspondencia
entre idiomas.
Tabla de correspondencia entre idiomas:
Idioma local
configurado
(opción 5)

Idioma
configurado
en UC

Idioma local
configurado
(opción 5)

Idioma
configurado
en UC

Español

Español

Turco

Turco

Inglés

Inglés

Chino

Inglés

Francés

Francés

Noruego

Inglés

Flamenco

Inglés

Fines

Inglés

Alemán

Alemán

Sueco

Inglés

Catalán

Inglés

Danés

Inglés

Valenciano

Inglés

Islandés

Inglés

Portugués

Portugués

Ruso

Inglés

Euskera

Inglés

Italiano

Inglés

Gallego

Inglés

Hindi

Inglés

Griego

Inglés

Húngaro

Inglés

Polaco

Polaco

Hebreo

Inglés

Checo

Inglés

Croata

Inglés

Eslovaco

Inglés

Búlgaro

Inglés

Si, por ejemplo, tenemos la placa configurada de manera local en idioma noruego, se tendrá que
configurar la unidad central en idioma inglés para capturar dichos mensajes y poder sustituirlos por los
textos personalizados.

Operativa
1. Desde el MENÚ LOCAL seleccionar 11. Confg. Mensajes.
1. Modificar
2. Restaurar

2. Seleccionar la opción deseada de entre las opciones disponibles.
3. Automáticamente se visualiza la pantalla de la opción escogida.

Opciones
- 1. Modificar
- 2. Restaurar

1.11.1 Modificar
1. Mensaje 1

En esta opción aparece un listado con todos los mensajes que se
pueden modificar.

Tiempo de apertura

2. Mensaje 2 03

Operativa

3. Mensaje 3

1. Desde el MENÚ 11 CONFG MENSAJES seleccionar la opción
1. Modificar, se pueden seleccionar y modificar:
- 1. Mensaje 1: Código no Válido
- 2. Mensaje 2: Puerta Abierta
- 3. Mensaje 3: ESPERE POR FAVOR
Canal ocupado

4. Mensaje 4
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- 4. Mensaje 4: Llamando...
- 5. Mensaje 5: alarma puerta
- 6. Mensaje 6: Código Llamada:
- 7. Mensaje 7: Puerta Abierta
- 8. Mensaje 8: PARA LLAMAR AL
CONSERJE PULSE
- 9. Mensaje 9: en mantenimiento

5. Mensaje 5
Tiempo de apertura

6. Mensaje 6 03
7. Mensaje 7
8. Mensaje 8

6. Mensaje 6
Tiempo de apertura

7. Mensaje 7 03
8. Mensaje 8
9. Mensaje 9
Por ejemplo: 1. Mensaje 1
3. Al seleccionar un mensaje nos aparece una pantalla de edición
donde se muestra en la parte superior el mensaje original y la
parte inferior el mensaje modificado. El cursor indica el carácter
editable.

Código no valido
Nuevo mensaje
Código no valido

4.

Una vez modificado el mensaje, pulsar

para confirmar.

5. Aparece un cuadro de texto: Actualizado, y vuelve al menú
anterior.

Observaciones
- Los mensajes siempre tendrán una longitud de 16 caracteres y una fila o dos dependiendo del mensaje
seleccionado.
- Los textos personalizados estarán siempre en mayúsculas.
- Utilizando las flechas
- Si se presiona
cambios.

y

nos desplazamos a izquierda o derecha por el mensaje.

la tecla y no se ha modificado el mensaje, se vuelve al menú anterior sin guardar

- Si se utilizan los mensajes personalizados y se realiza el reset a valores por defecto de la placa (1.12
RESETEAR), se debe realizar también un reset de dichos mensajes en el menú local (1.11.2 Restaurar).

1.11.2 Restaurar

Actualizado

Para borrar TODOS los mensajes editados. Al seleccionar esta
opción BORRA DIRECTAMENTE todos los mensajes editados SIN
REQUERIR CONFIRMACIÓN.

Operativa
1. Desde el MENÚ 11 CONFG MENSAJES seleccionar la opción
2. Restaurar.
2. Aparece un cuadro de texto: Actualizado y vuelve al menú
anterior.
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1.12 RESETEAR
Para restaurar a valores por defecto los diferentes parámetros de la placa.

Operativa
1. Desde el MENÚ LOCAL seleccionar 12. Resetear.
1. Parámetros

2. Seleccionar la opción deseada de entre las opciones disponibles.

2. Llamada restringida

3. Automáticamente se visualiza la pantalla de la opción escogida.

Opciones
- 1. Parámetros
- 2. Llamada restringida

1.12.1 Parámetros
Para reiniciar a valores por defecto los parámetros de la tabla.
Al seleccionar esta opción REINICIA DIRECTAMENTE todos los
parámetros SIN REQUERIR CONFIRMACIÓN.

Actualizado

Operativa
1. Desde el MENÚ 12. RESETEAR seleccionar la opción 1.
Parámetros.
2. Aparece un cuadro de texto: Actualizado, y vuelve al menú
anterior.

Tabla
Valor por
defecto

Parámetro

Menú local
placa
1.1

Dirección de placa

00

1.2

Multiescalera

Desactivado

2

Tiempo de apertura

03 (segundos)

3.1

Código de instalador

19025

3.2

Tarjeta máster

__________

4.1

Activar pantalla

Tecla o sensor

4.2

Brillo

5

5

Idioma

Español

6.3

Llamada restringida - dígitos

4 dígitos

7

Lector de proximidad interno

Activado

9

Código de invitado

Desactivado

10

Llamada alfanumérica

Desactivado

10.1

Llamada alfanumérica - opción 4

11

Configuración mensajes

A-D
Mensajes por
defecto de la Unidad
Central

Observaciones
- Se recomienda realizar un reset completo de la instalación MDS, para que la unidad central reconozca
los nuevos parámetros.
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1.12.2 Llamada restringida

Actualizado

Para borrar solamente la lista de usuarios restringidos. Al
seleccionar esta opción BORRA DIRECTAMENTE la lista SIN
REQUERIR CONFIRMACIÓN.

Operativa
1. Desde el MENÚ 12. RESETEAR seleccionar la opción 2.
Llamada restringida.
2. Aparece un cuadro de texto: Actualizado, y vuelve al menú
anterior.

1.13 GUÍA RÁPIDA MENÚ LOCAL DE PLACA

1. Config. Placa

10. Llamada alfanum.

1. Dirección de Placa

1. A

2. Multiescalera

2. A-B

2. Tiempo de apertura

3. A-C

3. Códigos

4. A-D

1. Instalador

5. A-E

2. Instalador prox.

6. A-F

4. Ajustes pantalla
1. Activar pantalla
1. Tecla o sensor
2. Pantalla pulsada

2. Brillo

7. A-G
8. A-H
¿Desactivar?

11. Confg. Mensajes
1. Modificar

5. Idioma

1. Mensaje 1

6. Llamada restring.

2. Mensaje 2

1. Añadir

3. Mensaje 3

2. Lista - borrar

4. Mensaje 4

3. 4/6 dígitos

5. Mensaje 5

1. 4 dígitos

6. Mensaje 6

2. 6 dígitos

7. Mensaje 7

4. Desactivar

8. Mensaje 8

7. Lector
8. Progr. UC (Anexo III)
9. Cód de invitado

9. Mensaje 9

2. Restaurar

12. Resetear
1. Parámetros
2. Llamada restringida
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2 FUNCIONAMIENTO PLACA
2.1 Llamada directa
En la pantalla de información del usuario (pantalla principal) se visualiza el mensaje, «Introduzca número
de vivienda y pulse campana».

Operativa
Introduzca núm. de
vivienda y pulse

1. Introducir el número de vivienda a llamar, pulsando en el teclado
del 0 al 9 y campana.
Si está habilitado el teclado alfanumérico, entonces es posible
introducir dígitos o caracteres.
2. Se activa una llamada al número de vivienda introducido
anteriormente.
3. En la pantalla se muestra Llamando... , durante un tiempo definido
por la unidad central. Al pasar dicho tiempo vuelve a la pantalla de
reposo aunque no haya finalizado la comunicación.
4. Se puede realizar apertura de puerta desde la vivienda llamada.

Llamando...

Puerta abierta

Observaciones
- Según el modo de la conserjería, la llamada puede entrar a ésta, en vez de a la vivienda llamada.

2.2 Llamada a través de la agenda
En la pantalla de información del usuario (pantalla principal) se muestra el icono de búsqueda de la
agenda. Al pulsar sobre este icono puede verse el primer usuario de la agenda. Utilizando las flechas
y
nos desplazamos a izquierda o derecha para visualizar al resto de usuarios. Si se mantiene
una flecha pulsada se realiza una busqueda continua por el listado.
Una vez seleccionado el usuario se puede pulsar sobre el botón de campana para realizar la llamada.
La agenda tiene una capacidad de 1022 usuarios.
Introduzca núm. de
vivienda y pulse
RAFA NADAL
Piso:01 Puerta:0001

JULIA ROBERTS
Piso:01 Puerta:0002

Observaciones
- Si la opción 6. Llamada restringida está activada solamente se mostrarán los usuarios añadidos a la
lista local de llamadas restringidas. Si no existe ningún usuario añadido a dicha lista, se mostrará el
mensaje «Memoria vacía» y se volverá al estado de reposo.
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2.3 Apertura de puerta
Si durante la conversación se realiza la apertura de puerta, además de abrirse el relé en la placa se
visualizará el mensaje en la pantalla.

Puerta abierta

2.4 Apertura de puerta mediante Control de Accesos
Es posible abrir la puerta por medio de un dispositivo de control de accesos.

Código PIN
Permite abrir la puerta mediante la introducción de un código de teclado.
Introduzca núm. de
vivienda y pulse
Código de acceso
______

Puerta abierta

Operativa
1. Pulsar sobre el icono
introducción del código.

(llave) y se visualiza la pantalla para la

2. Introducir mediante el teclado, el código de apertura que puede
estar configurado con 4, 5 ó 6 dígitos. Ver ANEXO III: Menú 8.
Progr. UC para más detalles.
3. Si el código es válido se abre la puerta indicándolo con un mensaje
en la pantalla. Si no es válido también lo indica en la pantalla.

Observaciones
- Si se introduce cinco veces consecutivas un código PIN incorrecto,
la placa bloqueará la función de control de accesos durante un
minuto.
Código no válido

Tarjeta de proximidad interna
La placa incluye un lector de tarjetas integrado de fábrica situado en la parte inferior de la placa, tras
la serigrafía.
Cuando una tarjeta de proximidad se presenta en el lector, la placa comprueba si el código pertenece
a un usuario. Si el código es válido, entonces se muestra en la pantalla «Puerta abierta» y se abre
la puerta. Si el código no es válido se indica en la pantalla «Código no válido».

Tarjeta de proximidad externa
Aparte del lector de tarjetas integrado, es possible conectar a la placa un lector externo. El
funcionamiento sería similar al apartado anterior.
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Código de invitado
Código para que accedan las visitas marcando un código de teclado en la placa. Este código debe
ser facilitado previamente por el inquilino de la vivienda. Si esta función está activada al seleccionar
la llave para introducir el código, se muestra el icono de código de invitado en pantalla.
Introduzca núm. de
vivienda y pulse
Código de acceso

Código de invitado

______

Pulsar sobre el icono de código
de invitado.

Se muestra la pantalla para poder
introducir el código de invitado
que debe ser un código numérico
de 1 a 5 dígitos.

Código de invitado

***
Código enviado
Se muestra el mensaje en la
pantalla de que el código ha
sido enviado.

Introducir el código de invitado +
tecla
, (mediante el teclado
numérico).

2.5 Llamada al conserje
Se realizará dependiendo el modo de la conserjería.
En la pantalla de información del usuario (pantalla principal) se visualiza el mensaje, «PARA LLAMAR
AL CONSERJE PULSE campana».
Cuando la conserjería se pone en comunicación con la placa de calle, se visualiza en pantalla el mensaje.

PARA LLAMAR AL
CONSERJE PULSE
Comunicación con
Conserjería
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3 INSTALACIÓN DE LA PLACA DE CALLE
Colgar la placa por medio de
las bisagras suministradas
con la caja de empotrar, para
poder realizar el abroche de
los cables en la placa de una
manera cómoda y sencilla.

1

Finalizado el cableado, se debe
descolgar la placa e introducir
las bisagras al fondo, para
realizar el montaje de placa tal
y como se indica en los dibujos
de los pasos siguientes.
Nunca cerrar la placa en esta
posición.

Si la placa no se introduce con cierta inclinación por la parte inferior, se puede salir el muelle incorporado
en ésta al tropezar con la pieza de la caja indicada en el dibujo (a1).

b

2

b

c1

c
c1

a1
a

Verificar la separación de la placa al muro de instalación mediante el útil de ajuste, apoyando las aristas
exteriores en el muro y las aristas adyacentes sobre el plano en cada extremo de la placa como se indica a
continuación. Apretar los tornillos para conseguir el ajuste que proporciona el útil para una holgura mínima
con el muro. No presionar totalmente la placa a la caja de empotrar antes de apretar los tornillos para evitar
la caída de las juntas y arandelas.
Añadir juntas tóricas y arandelas si al apretar ligeramente alguno de los tornillos, la placa quedara hundida
respecto a la arista de referencia. Indicado en el dibujo (c1).
Si alguno de los extremos de la caja de empotrar sobresaliera del muro y no se pudiera conseguir el ajuste,
eliminar la junta tórica de ese extremo
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3

útil de ajuste

c

5

4

Deslizar el frontal hacia arriba
haciendo a la vez presión en su
extremo superior. Cuando alcance
su posición final, tanto el logo como
la cámara quedarán centrados
en sus ventanas respectivas.
Abatir el frontal hasta situarlo en
posición vertical, presionando en
su extremo inferior para conseguir
que el mecanismo de retención lo
bloquee. Se escuchará un «click»
del mecanismo.

a

b
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Desmontaje

c
"CLICK"

a

b
detalle por detrás

5º

4 AJUSTES DE LA PLACA
4.1 Conectores
IDIOMA
LANGUAGE

+18 - CT V M

Cp1 ~

~

sintetizador de voz

ON

A
B
C
D
E

Ver ANEXO II: Codificación e
Idiomas disponibles.

C NO 1

2

3 6

Cp2

a

sensibilidad sensor
volumen tonos

ADJ.
SENSOR
TC

C NO NC +12 - SA SB 2 6 B - SP

b
antena lector proximidad placa
señalización acceso controlador
puerta
reader
MIC

micrófono
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ANTENNA INPUT
LED

READER
CK DT -

URBAN LINE MDS
CONECTORES PLACA:
a) Bornas de video, (coaxial).
* V: Vivo
* M: Malla
* CT: Común telecámara
* +18 , - : Alimentación 18 Vdc.
b) Bornas de audio-abrepuertas:
+12, -: Alimentación 12 Vdc.
Sa, Sb: Línea de datos RS-485.
2, 6: Línea de audio.
C, NO, NC: Contactos relé, 2A@30Vdc. El tiempo que permanece activo es el configurado en
el menú local: 2. Tiempo de apertura.
B, -: Pulsador zaguán. Esta función debe ser activada por medio de la UC.
SP, -: Sensor de puerta abierta. Esta función debe ser activada por medio de la UC.
Otros conectores:
READER: CK, DT, - :
Posibilidad de conectar cualquier:
- lector externo de proximidad (además del ya incluido en la placa), que soporte protocolo Wiegand-26
bits.
- módulo controlador con protocolo Wiegand-26 bits, relacionado con código de invitado activado.

Observaciones
La opción 1.9 Código de invitado, permite activar o desactivar la opción de código de invitado. Si
la opción está:
* Desactivada, el conector READER queda configurado como entrada de datos Wiegand-26 al
que se puede conectar un lector externo haciendo las mismas funciones que el lector integrado
en la placa.
* Activada, el conector READER queda configurado como salida de datos Wiegand-26, por tanto,
si hubiese conectado un lector externo a dicho conector dejaría de funcionar.
INPUT: Señalización acceso controlador de puerta.
ANTENNA: Antena lector proximidad placa.
MIC: Micrófono.
ADJ SENSOR: Potenciómetro sensibilidad sensor presencia.
TC: Potenciómetro volumen tonos.

4.2 Características Técnicas
Alimentación

18 Vdc bus de video
12 Vdc bus de audio/datos

Consumo

Alimentación 18 Vdc
* mínimo:

5 mA.

* máximo: 100 mA.
Alimentación 12 Vdc
* mínimo: 175 mA.
* máximo: 400 mA. (sin abrepuertas)
Clase Ambiental

Clase IV Exterior general

IP

44

IK

09

Volumen regulable en ambos sentidos
Cámara gran angular
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MÓDULO DE RADIOFRECUENCIA
DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CE:
FERMAX ELECTRÓNICA, S.A.U. declara que este producto cumple con los requisitos de la Directiva
RED 2014/53/UE “Equipos de radiofrecuencia”.
https://www.fermax.com/spain/pro/documentacion/documentacion-tecnica/DT-13-declaraciones-deconformidad.html
Módulo de radiofrecuencia:
Frecuencia: 125kHz / Potencia máxima: 573nW.

4.3 Valores por defecto
Descripción

Temporización
(segundos)

Pantalla «Código no válido»

2

Pantalla «Puerta abierta»

2

Pantalla «Código de acceso»

14

Pantalla «Código de programación»

14

Pantalla «Reset de código menú local»

60

Pantalla «Reset de código UC»

60

Apagado de pantalla

30

Vuelta a reposo desde menú local de programación

60

5 ESQUEMA DE CABLEADO
5.1 Conexión Placa a Unidad Central o Módulo Cambiador Ref. 2379
UC o Módulo cambiador
IDIOMA
LANGUAGE
ON

A
B
C
D
E

Ref. 5919
+18 - CT V M

Cp1 ~

~

C NO 1

2

3 6

ADJ.
SENSOR
TC

C NO NC +12 - SA SB 2 6 B - SP

MIC

ANTENNA INPUT
LED
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READER
CK DT -

Cp2

Ref. 5918
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5.2 Conexión abrepuertas
12 Vdc

12 Vac

IDIOMA
LANGUAGE

IDIOMA
LANGUAGE

Cp1 ~

~

C NO 1

2

3 6

+18 - CT V M

Cp2

ADJ.
SENSOR

ADJ.
SENSOR

TC

TC

Cp1 ~

~

ON

+18 - CT V M

ON

A
B
C
D
E

A
B
C
D
E

C NO 1

2

3 6

Cp2

Vac

~ 230V
~
ALIMENTADOR
POWER SUPPLY

ALIMENTATEUR
NETZGERÄT
ON

~

INPUT
OVERLOAD

230V ; 0,6 A
50-60 Hz
OUTPUT

C NO NC +12 - SA SB 2 6 B - SP

~

C NO NC +12 - SA SB 2 6 B - SP

18 V ; 1,5 A
12 V ; 1,5 A

~~

12 Vac

MIC

ANTENNA INPUT
LED

READER

MIC

ANTENNA INPUT

12 Vdc

CK DT -

LED

READER
CK DT -

12 Vac

5.3 Tabla de secciones y distancias MDS
Distancia
(en metros)
hasta

300

SECCIÓN Cables Audio
4 cables
- Par trenzado
4 x 1 mm2

- Par Trenzado 2 x 0,5 mm2

300 a 500

4 x 1,5 mm2 - Par Trenzado 2 x 0,5 mm2

500 a 1000

4 x 2,5 mm2 - Par Trenzado 2 x 0,5 mm2

1000 a 1500

4 x 4 mm2

- Par Trenzado 2 x 0,5 mm2

Observaciones
- Es necesario utilizar el Repetidor MDS Ref. 2339 en distancias superiores a 1200 metros.
- Es necesario utilizar el Amplificador de Video Ref. 4110 en distancias superiores a 250 metros. Uno por
cada 250 metros.
- En instalaciones de videoportero de hasta 300 metros se puede utilizar cable coaxial RG59. Para
distancias superiores utilizar el RG11.

5.3 Mangueras MDS
Las mangueras de Fermax MDS ref. 5918 y ref. 5919 son válidas para distancias de hasta 300 metros.

Ref. 5918

Ref. 5919

COLOR HILO
Marrón
+
Naranja
Sa
Blanco
Negro
Sb
Rojo
2
Azul
6

SECCION
USO
1 mm 2 12 Vdc
1 mm 2 Común Audio
2
0.5 mm Transmisión de datos
0.5 mm 2 Transmisión de datos
1 mm 2 Audio sentido vivienda - calle
1 mm 2 Audio sentido calle - vivienda

COLOR HILO
Blanco
CT
Vivo
Malla
Rojo
+
Negro
-

SECCION
USO
Activación de la cámara
1 mm 2
Señal de vídeo
Pantalla
1 mm 2
Alimentación vídeo 18Vdc
1 mm 2
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6 ANEXO
6.1 ANEXO I: Idiomas disponibles (Menú 5. IDIOMA)

Idioma
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castellano

turco

inglés

chino

francés

noruego

holandés/flamenco

finés

alemán

sueco

catalán

danés

valenciano

islandés

portugués

ruso

euskera

italiano

gallego

hindi

griego

húngaro

polaco

hebreo

checo

croata

eslovaco

búlgaro

URBAN LINE MDS
6.2 ANEXO II: Sintetizador de voz: Codificación e Idiomas disponibles
ON

Codificación dipswitches

ON

ON

ON

ON

ON

ON

ON

ON

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

0

1

2

3

4

5

6

7

ON

ON

ON

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

8

9

ON

ON

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

10

ON

ON

ON

1 2 3 4 5

11
ON

ON

1 2 3 4 5

12
ON

ON

1 2 3 4 5

13
ON

ON

1 2 3 4 5

14
ON

15
ON

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

16

17

18

19

20

21

22

23

ON

ON

ON

ON

ON

ON

ON

ON

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

24

25

26

27

28

29

30

31

Código

Idioma

Código

Idioma

0

castellano

16

chino

1

inglés

17

persa/farsi

2

francés

18

árabe

3

holandés/flamenco

19

noruego

4

alemán

20

finés

5

catalán

21

sueco

6

valenciano

22

danés

7

balear

23

islandés

8

portugués

24

ruso

9

euskera

25

italiano

10

gallego

26

hindi

11

griego

27

húngaro

12

polaco

28

hebreo

13

checo

29

14

eslovaco

30

Campana

15

turco

31

DESACTIVADO
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6.3 ANEXO III: Menú 8 PROG. UC

0 - Idioma
1 - Usuarios

1 - Estado actual

1 - Añadir

2 - Activa Reles

2 - Borrar

3 - Panico remoto

3 - Modificar

4 - Conserj remoto

4 - Inicializar

5 - Rele panico

1 - Config

6 - Cola llena

2 - Usuar

7 - Desvio mensaje

3 - Paramt

5 - Memoria
1 - Ocupacion

8 - Marc. Alfanum.

6 - Auto Inicio

2 - Compactar

1 - Config

3 - Ordenar

2 - Usuar

6 - Puerta 2/4 dig
7 - Botón salida

2 - Decoders

3 - Paramt

7 - Red FXL
1 - Centrales

1 - Pr. Individual

2 - Telefonos

2 - Pr. Secuencial

3 - Configuracion

3 - Cambio Codigo

4 - Fecha y Hora

4 - Pr. Telefono

5 - Multicanal

1. Pr. Atendida
2. Pr. Secuencial

5 - Test Decoder
6 - Llamada x rele

3 - Mensajes
1 - Modificar
2 - Anular

4 - Configuración
0 - Reset UC
1 - Codigo program
2 - N. Digit. Codigo
3 - T. Conversacion
4 - T Minimo
5 - Reloj
6 - MDS-City
7 - Lift Control
8 - Long. Llamada
9 - Var. Escaleras
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5 - Conserjería

URBAN LINE MDS
Desde el MENÚ LOCAL al seleccionar 8. Progr. UC., nos permite el acceso a TODAS las opciones de
la Unidad Central.

Operativa
1. Desde el MENÚ LOCAL seleccionar 8. Progr. UC.
Código de programación
_____

2. Se debe introducir el Código de Instalador, 19025 por defecto.
3. Se accede a las opciones de programación de la Unidad Central.

Menú Principal

Menú Principal

0 - Idioma

4 - Configuracion

1 - Usuarios

5 - Conserjeria

2 - Decoders

6 - Auto Inicio

3 - Mensajes

7 - Red FXL

- 0. Idioma
- 1. Usuarios
- 2. Decoders
- 3. Mensajes
- 4. Configuración
- 5. Conserjería
- 6. Auto Inicio
- 7. Red FXL

- Mediante Codigo de Administrador por defecto 11077. Sólo nos permite acceder a la opción de
Usuarios de la Unidad Central. Este código también está almacenado en la unidad central.

Operativa
1. Desde el MENÚ LOCAL seleccionar 8. Progr. UC.
Código de programación
_____

2. Se debe introducir el Código de Administrador, 11077 por
defecto.
3. Se accede sólo a las opciones de programación de Usuarios
de la Unidad Central directamente, del que sólo se podrán
seleccionar las opciones:

Usuarios:

Usuarios:

1 - Añadir

4 - Inicializar

2 - Borrar

5 - Memoria

3 - Modificar

6 - Puerta 2/4 dig

4 - Inicializar

7 - Botón salida

- 1. Añadir
- 2. Borrar
- 3. Modificar
- 6. Puerta 2/4 dig
- 7. Botón salida

0. Idioma
Para seleccionar el idioma en el que se verán los mensajes de la unidad central. Por defecto sale en
español.
Seleccion idioma
1 - ESPAÑOL
2 - FRANÇAISE
3 - ENGLISH

Idiomas disponibles:
1. ESPAÑOL
2 FRANÇAIS
3. ENGLISH
4. DEUTSCH

4 - DEUTSCH
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1. Usuarios
Para programar los parámetros relativos a los usuarios que van a utilizar el sistema.
Usuarios:

Usuarios:

1 - Añadir

4 - Inicializar

2 - Borrar

5 - Memoria

3 - Modificar

6 - Puerta 2/4 dig

4 - Inicializar

7 - Botón salida

1.1 Añadir

Opciones disponibles:
1. Añadir
2. Borrar
3. Modificar
4. Inicializar
5. Memoria
6. Puerta 2/4 dig
7. Botón salida

Permite dar de alta nuevos usuarios, añadiendo los datos necesarios
para ser reconocidos por el sistema. Los campos a introducir son:
- NOMBRE
- PISO / PUERTA
- CÓDIGO ACCESO: código numérico o tarjeta de proximidad.

NOMBRE
_

Correcto?

Código no valido

No.

RAFA NADAL

Código Usuario

Piso:_ Pta:

Si

_

******

Observaciones
- Se dispone de 16 caracteres para introducir el nombre o cualquier otro dato identificativo de cada uno
de los usuarios. Este nombre es el que aparecerá en el display cuando algún usuario pulse el icono de
«agenda».
- Los textos personalizados estarán siempre en mayúsculas.
- Utilizando las flechas

y

nos desplazamos a izquierda o derecha por el usuario.

- Los teclados se irán adaptando en función de la información de la pantalla superior.
- Para añadir una tarjeta hay que acercarla al lector de proximidad. El código se introducirá por medio
del teclado.
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1.2 Borrar
Permite dar de baja un usuario.
RAFA NADAL
NOMBRE
Piso:02 Pta:0004

y
- BUSCAR EL USUARIO A BORRAR. Utilizando las flechas
nos desplazamos a izquierda o derecha por la lista de usuarios.
- CONFIRMAR BORRADO. Pulsamos
para confirmar o
para cancelar y salir a la pantalla anterior.

1.3 Modificar
FERNANDO ALONSO
Piso:02 Pta:0002

Esta opción tiene dos utilidades:
a) Modificar datos de algún usuario.
b) Recuperar un dato de usuario marcado como hueco. Los
usuarios que fueron borrados mediante la opción 1. Usuarios/
2. Borrar, también aparecen en esta lista y se reconocen porque
el primer carácter del nombre ha sido sustituído por el carácter “[“.
- BUSCAR EL USUARIO A MODIFICAR/RECUPERAR. Utilizando
las flechas
y
nos desplazamos a izquierda o derecha por la
lista de usuarios.
- SELECCIONAR PARA MODIFICAR/RECUPERAR. Pulsamos
para seleccionar.
Modificar los datos necesarios del nombre, piso, puerta
o código, de la forma explicada en la opción 1. Usuarios/
1. Añadir.
Recuperar. Si lo que desea es recuperar un hueco, sustituya el
caracter “[“ por la primera letra del nombre del usuario a recuperar.
Si no se desea modificar/recuperar, pulsar
a la pantalla anterior.

Auto
1 - Config
2 - Usuar
3 - Paramt

Memoria
1 - Ocupacion
2 - Compactar

para cancelar y salir

1.4 Inicializar
Para borrar de forma selectiva: la configuración, la lista de usuarios
o los parámetros con los valores por defecto de fábrica.
TODAS LAS OPCIONES SON IRREVOCABLES, y una vez
escogida cualquiera de ellas, el sistema realizará un proceso de
auto-reset.

1.5 Memoria
Esta opción nos muestra el estado de la memoria de usuarios,
permitiéndonos además las opciones de “compactar” y “ordenar”
los datos contenidos en la misma.

3 - Ordenar
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1.5.1 Ocupación
N.us libre hueco
0008 1013 0001

Nos informa sobre el estado de la memoria de usuarios.
- N.US. Indica el número de usuarios dados de alta en el sistema.
No están incluídos los usuarios borrados (en la zona de huecos).
- LIBRE. Indica el número de usuarios que todavía pueden ser dados
de alta.
- HUECO. Indica el número de usuarios que han sido borrados, (los
huecos no empleados).

1.5.2 Compactar

ESPERE POR FAVOR

Borra los huecos, dejando espacio libre en la memoria de usuarios.
Al seleccionar esta opción , el sistema permanece ocupado durante
unos segundos, mostrando en el display un mensaje indicativo.

1.5.3 Ordenar
ESPERE POR FAVOR

Ordena la lista de usuarios por orden alfabético.
Al seleccionar esta opción , el sistema permanece ocupado durante
unos segundos, mostrando en el display un mensaje indicativo.

Observaciones
- Al ordenar la lista de usuarios, ordenamos éstos por orden alfabético (sólo los 511 primeros). Esta
operación es irrevocable, por lo que una vez efectuada no será posible ordenarlos de otra forma. Para
ordenar más de 511 usuarios será necesario hacerlo a través de un PC.

Puerta 2 digito?
No.

1.6 Puerta 2/4 dig
Para visualizar 2 ó 4 dígitos en los datos mostrados en la lista de
usuarios (agenda).

Si.
RAFA NADAL
NOMBRE
Piso:02 Pta:0004

RAFA NADAL
Piso:02 Pta:04

Observaciones
- Aunque esté seleccionada esta opción, al dar de alta o modificar la ficha de un usuario se manejan los
4 dígitos.
- No confundir con la «Lista de Llamadas Restringidas» del menú local de la placa.

Habilitar boton?
No.
Si.
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1.7 Botón salida
Para habilitar los botones de salida de todas las placas de calle.
Si se desea habilitar sólo alguna placa individualmente se debe
realizar por medio de PC.
Para más detalles, ver Manual de Programación MDS a través de
PC cod. 94882.

URBAN LINE MDS
2. Decoders
Para asignar, modificar o borrar el número de código de cada una de las salidas de los decoders
conectados al sistema.
Decoders:

Decoders:

1 - Pr. Individual

3 - Cambio Codigo

2 - Pr. Secuencial

4 - Pr. Telefono

3 - Cambio Codigo

5 - Test Decoder

4 - Pr. Telefono

6 - Llamada x rele

2.1 Pr. Individual
En decoders de audio, sensores, relés y placas, permite programar
cada una de las salidas del decoder individualmente. No se debe
asignar el mismo código a más de una salida. Se puede dejar sin
programar alguna salida, no obstante, la salida 1 debe programarse
siempre.
Tipo de programación útil para programar códigos no correlativos,
o porque existan salidas de decoder que no se utilizan.
En decoders MDS/VDS la programación se realiza ligeramente
diferente, para más detalles ver 97651 y 97674 Manuales del
Decoder MDS/VDS ref. 2409.

Pulse boton prog
en decoder ...

Decoders audio, sensores, relés y placas
-

V
FE
MA

RM

REF AX
.
DEC 2424
ODE
RN
DE

BU

S

FE

RM

REF. AX
DE 2425 DECODE
CO
DE AUDIO R DE AUD
R Nº
IO 8
ER
8
:
5
MADE

IN

PG
M
BU
S
D1

D2

IN

SPAI

N

-V

TE

SPAIN

LE

OS

1

/TE

26

2

LE

PH

2

M

7

ON
3

1

PG

ES

8

BU

4

3

4

6

1

2

3

4

6

1

2

S

3

4

6

1

2

3

4

TE

LE

6

D1

1

D2

2

FO

NO

S

DEC

OD
AUD ER DE
IO
DEC
O

º:

/
2

6

TE

LE

P
3

Decoder MDS/VDS
REF. 240 DE
CODE
9

BLOCK

#
MDS

VDS DE R VDS
CODER

+ - D1 D2
2 6

Audio
P PGM Balanc
e
C

CN3

DL1
SW1

VERSIÓN

VDS

2 6

P PGM BAudio
alance
C

Ct S
+ L -

P4
JP1

CN3

DL1
SW1

C

P4
JP1

- PULSAR EL BOTÓN DE PROGRAMACIÓN EN EL DECODER.
- INTRODUCIR LOS NÚMEROS DE CÓDIGO:
* Decoders Audio e Isodecoders: 4 dígitos.
* Decoders Sensores, Relés y Placas: 3 dígitos.
Correspondencia de teclas:
*

: Inserta F.

*

: Inserta A.

*

: Resetea código a 0000.

*

: Confirmación.

.
- CONFIRMAR DATOS INTRODUCIDOS, pulsando
- RELLENAR ETIQUETA DEL DECODER con los códigos
programados.

Observaciones
- Si intentamos programar un código en otro decoder, el sistema no lo admitirá, e indicará “Ya usado”.
- Un decoder que todavía no ha sido programado tendrá todas sus salidas a FFFF. El led al dar alimentación
permanece apagado. Si está programado el led parpadea.
- Si deseamos “borrar” un código, introduciremos el código “FFFF” para decoders de audio, o “FFF” para
decoders relés/sensores/placas.

2.2 Pr. Secuencial

Tipo de Decoder:
1-A 2-S 3-R 4-P

Para realizar la programación desde el decoder, de forma
secuencial.
- INDICAR EL TIPO DE DECODER.
1. Audio
2. Sensores
3. Relés
4. Placas
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- INTRODUCIR EL CÓDIGO INICIAL y pulsar
.
Los códigos son asignados a todos los decoders (o a un grupo
de ellos), de forma correlativa, comenzando por el número de
codigo que previamente le hemos indicado.

Codigo inicial:
0000

Pulse boton prog
en decoder ...

Pulse boton prog
en decoder ...

-

- PULSAR EL BOTÓN DE PROGRAMACIÓN DEL PRIMER
DECODER.
Todas las salidas de este decoder se programarán con números
de código correlativos, empezando por el que asignamos como
código inicial.

- PULSAR EL BOTÓN DE PROGRAMACIÓN DEL LOS
SIGUIENTES DECODERS.
El sistema solicita que se pulse el botón de programación del
decoder que queremos que se programe con los números de
código siguientes al último que se grabó en el decoder anterior.
Repetiremos esta operación en todos los decoders del grupo que
queremos programar, hasta completar la secuencia.
Una vez hayamos programado todos los decoders del grupo se
o
para salir a la pantalla anterior.
pulsa
-

V
FE

FE

RM

MA
DE

PG

M

BU

S

SPAI
N

LE
1

D2

2

6

DEC

ODE

PG

AUD R DE
IO
AU
º: DECODERDIO 4
4

TE

D1

MA
DE

M

BU

S

SPAI
N

LE

NO

S

D1

/

2 TEL
E

PH
3

ON

ES

Segundo decoder del
grupo
Observaciones

1

D2

2

6

DEC

ODE

AUD R DE
IO
AU
º: DECODERDIO 4
4

TE

FO

RM

MA
DE

REF AX
.
DEC 2424
ODE
RN
IN

V
FE

RM

REF AX
.
DEC 2424
ODE
RN
IN

-

V

PG

.....

M

BU

S

REF AX
.
DEC 2424
ODE
RN
SPAI
N

LE

NO

S

/
2

TE

D1
LE

PH
3

ON

1

D2

2

6

ES

Tercer decoder del grupo

DEC

OD
AUD ER DE
IO
DEC AUDIO
ODE
R4 4

º:

TE

FO

IN

FO

NO

S

/
2

TE

LE

PH
3

ON

ES

Último decoder del grupo

- Todos los decoders que vayamos a programar secuencialmente han de ser del mismo tipo. Si se
selecciona un decoder de un tipo distinto, el sistema puede quedar bloqueado o el funcionamiento no
ser correcto, (será necesario reinicializarlo).

2.3 Cambio Código

Tipo de Decoder:
1-A 2-S 3-R 4-P

Para cambiar un determinado código programado en un decoder.
- INDICAR EL TIPO DE DECODER.
1. Audio
2. Sensores
3. Relés
4. Placas
- INTRODUCIR EL CÓDIGO A MODIFICAR y pulsar

Codigo original:
0001
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Codigo nuevo:
0002

- INTRODUCIR EL NUEVO CÓDIGO y pulsar
.
Una vez finalizada la secuencia, el sistema volverá automáticamente
al menú de decoders.

Observaciones
- Si el código original no existe el sistema nos lo indicará: “Código no válido”. Igualmente, si el nuevo código
ya existe, el sistema también nos lo indicará: “Ya usado”. Tanto en un caso como en otro, pulsaremos
o
, para empezar de nuevo.
Prog. Telefono:
1. Pr. Atendida
2. Pr. Secuencial

2.4 Pr. Teléfono
Para hacer la programación de los decoders a través de los propios
teléfonos conectados a los mismos.
La programación puede hacerse de forma individual (atendida) o
secuencial.

2.4.1 Pr. Atendida

Pulse abrepuerta
en telefono...

Programación individual del terminal de vivienda.
Aunque el sistema nos solicita que pulsemos el botón de
abrepuertas del teléfono que queremos programar, dependerá del
terminal de vivienda instalado:
- Decoder MDS (terminal 4+n): Sí se pulsa el botón de abrepuertas.
- Decoder MDS/VDS (terminal VDS): Pulsar el botón de entrada
a programación o seleccionar el icono correspondiente de
programación (monitores con pantalla OSD).

Original: 0101
Nuevo: 0000

Tras realizar la operación correspondiente en el terminal de
vivienda, el display nos indicará el código originalmente programado
(en la línea superior) y nos permitirá introducir el código deseado
(en la línea inferior).
Desde esta opción, se puede mantener una conversación entre la
persona de la placa de calle y la de la vivienda para indicar en que
vivienda se encuentra.
Para más detalles ver Libro técnico MDS cod. 94726 y Libro
técnico MDS-VDS cod. 97002.

2.4.2 Pr. Secuencial
Programación de terminales de vivienda consecutivos.
Código inicial:
0001

- INTRODUCIR EL CÓDIGO INICIAL y pulsar
.
Los códigos son asignados a todos los terminales de vivienda
(o a un grupo de ellos), de forma correlativa, comenzando por el
número de codigo que previamente le hemos indicado.
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Pulse abrepuerta
en telefono...

- PULSAR EL BOTÓN DE PROGRAMACIÓN DEL PRIMER
TERMINAL DE VIVIENDA.
Aunque el sistema nos solicita que pulsemos el botón de
abrepuertas del teléfono que queremos programar, dependerá
del terminal de vivienda instalado:
* Decoder MDS (terminal 4+n): Sí se pulsa el botón de abrepuertas.
* Decoder MDS/VDS (terminal VDS): Pulsar el botón de entrada
a programación o seleccionar el icono correspondiente de
programación (monitores con pantalla OSD).

Pulse abrepuerta
en telefono...

- PULSAR EL BOTÓN DE PROGRAMACIÓN DEL LOS
SIGUIENTES TERMINALES DE VIVIENDA.
Repetiremos esta operación en todos los terminales de vivienda
que queremos programar, hasta completar la secuencia.
o
para
Una vez hayamos programado todos se pulsa
salir a la pantalla anterior.
Para más detalles ver Libro técnico MDS cod. 94726 y Libro
técnico MDS-VDS cod. 97002.

2.5 Test Decoder

Tipo de Decoder:
1-A 2-S 3-R 4-P

Esta opción es únicamente informativa. Nos indica la localización,
e información acerca del dispositivo conectado a un decoder, que
puede ser un teléfono, relé, sensor o placa.
- INDICAR EL TIPO DE DECODER.
1. Audio
2. Sensores
3. Relés
4. Placas
- INTRODUCIR EL CÓDIGO DEL DISPOSITIVO.

Código original:
0183

- INTERPRETACIÓN DE LA INFORMACIÓN. (I)= Estado inicial relé
x = 0: estado OFF
Tipo de decoder
8 salidas
Número de código programado
x = 1: estado ON

Isodeco Audi 0005

Deco Sensore 3428

Deco Reles 1058

4:

2:

5:

V12 A

Y

canal audio activado
versión del firmware
del decoder
número de posición
en el decoder
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V20 A Y Tnnn

(Y)= Estado del dispositivo
H: teléfono colgado
O: teléfono descolgado
E: sensor armado
A: sensor desarmado

V10 A Tnnn Ix

(T)= Temporización sensor/relé
Sensores
000: instantáneo
1...127: retardado nnn segundos
129...255: retardado (nnn-128) minutos
Relés
000: no temporizado
1...255: tiempo de activación (nnn segundos)

URBAN LINE MDS
Llamada x rele?

2.6 Llamada x relé
Para configurar la llamada por relé.
Esta configuración se utiliza en instalaciones de reposición, en las
que es necesario mantener los teléfonos y cableado existentes, sin
utilizar decoders de audio. La señal de llamada se genera en el
propio amplificador y es direccionada a la vivienda correspondiente
mediante decoders de relé.

No.
Si.

Observaciones
- El hilo de llamada de cada teléfono se debe asociar a una salida de relé. Después se programará cada
relé con un número entre 000 y 999 que corresponderá al número a asignar al teléfono.
- Es muy importante programar la longitud adicional de llamada con un valor mayor de 0 segundos (que
es el asignado por defecto).

3. Mensajes
Para crear, modificar o anular el mensaje informativo de display (nombre del edificio, urbanización,
etc.). Este mensaje aparece secuencialmente, con el que aparece en la pantalla principal.
Mensaje:
1 - Modificar
2 - Anular

3.1 Modificar

URBANIZACION
MONT BLANC

Para crear o modificar el mensaje. Se dispone de 2 líneas, de 16
caracteres cada una, para introducir el mensaje deseado.
- INTRODUCIR/CAMBIAR EL MENSAJE, por medio del teclado

- CONFIRMAR EL MENSAJE. Una vez completado el mensaje,
llevaremos el cursor hasta alguno de los extremos del display
utilizando las flechas
y
, así se guardará el mensaje en el
sistema. Se visualiza el mensaje: ESPERE POR FAVOR.

Esta seguro?
No.

3.2 Anular
Para borrar el mensaje del display.

Si.
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4. Configuración
Permite cambiar algunos parámetros internos del sistema.
Configuración:

Configuración:

Configuración:

1 - Codigo program

5 - Reloj

6 - MDS-City

2 - N. Digit. Codigo

6 - MDS-City

7 - Lift Control

3 - T. Conversacion

7 - Lift Control

8 - Long. Llamada

4 - T Minimo

8 - Long. Llamada

9 - Var. Escaleras

Observaciones
- Se recomienda realizar un reset completo de la instalación MDS, para que la unidad central reconozca
los nuevos parámetros.
Codigo program

4.1 Código program
Permite cambiar los Códigos del instalador y del administrador.
1. Base: Código del Administrador, por defecto 11077. Permite
acceder a la opción 1. Usuarios directamente, del que sólo se
podrán seleccionar las opciones: 1. Añadir, 2. Borrar, 3. Modificar,
6. Puerta 2/4 dig y 7. Botón salida.
2. Insta: Código del Instalador, por defecto 19025. Permite acceder
a las opciones de programación.

1. Base
2. Insta

Codigo program

******

Observaciones
- Estos códigos son siempre de 5 dígitos.

4.2 N. Digit Código
N. digitos: 4/5/6

6

Para asignar la longitud (4, 5 ó 6 dígitos) que tendrán los “Códigos
de Usuario”
Por defecto, la longitud de los códigos es 6.

Observaciones
- Si se cambia la longitud de los códigos de un valor mayor a un valor menor, los códigos programados
seguirán siendo válidos, aunque sólo tendrán que utilizarse los primeros dígitos de cada código.
- Si se cambia la longitud de un valor menor a uno mayor, los códigos previamente programados NO
serán válidos.

4.3 T. Conversación
T. Conversacion

(30-250)seg: 090
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Permite escoger el tiempo máximo de todas las conversaciones a
un determinado valor comprendido entre un mínimo de 30 segundos
y un máximo de 250 segundos.
Valor por defecto 120 segundos.

URBAN LINE MDS
4.4 T. Mínimo
T. Minimo

(10-30)seg: 15

Permite escoger el tiempo mínimo de conversación.
Durante este tiempo se garantiza que una conversación no puede
ser interrumpida, a partir del momento en que se genera la llamada.
Pasado este tiempo, una llamada generada a través de otra placa
de calle o conserjería interrumpirá esta conversación.
Valor por defecto 15 segundos.

Observaciones
- Durante el tiempo mínimo, (placa o conserjería utilizando el canal de conversación), el resto de placas
están bloqueadas, mostrando en el display un mensaje indicativo de “canal ocupado”.

4.5 Reloj
Para ajustar la fecha y hora.
En el display aparece la fecha en formato dd/mm/aa (día, mes,
año), junto a las siglas del día de la semana.
Para modificar el dato del día de la semana (Lu, Ma, Mi, Ju, Vi,
y
, (aparecen cuando el cursor
Sa, Do), utilizar las flechas
está en el día).

Fecha:

01/03/17 Mi

Una vez introducidos los datos de la fecha, pulsar
a la pantalla de hora (formato de 24 horas).

Fecha:

Hora:

01/03/17 Mi

10:28

para pasar

Observaciones
- Finalizada la introducción de los datos, el reloj comenzará a contar a partir de la hora y fecha programadas
y volverá automáticamente a la pantalla anterior.

4.6 MDS-City
Esta opción permite la programación de los parámetros de las
placas MDS-CITY, en sistemas combinados con MDS-DIGITAL.
Una placa MDS-CITY incorpora un DIGITALIZADOR, que es el
elemento dónde se programan los parámetros de la placa.

Pulse boton prog
placa...

Digitalizador placas CITYCLASSIC
AX

RM

FE

+-

+-

D1 D

2

2

- PULSAR EL BOTÓN DE PROGRAMACIÓN EN EL
DIGITALIZADOR.
* P: placas CityClassic.
* Pulsador P rojo: Placas Cityline y Skyline.

P
S
6+

D1 D

2

26

Existen dos tipos de digitalizadores en función del modelo de
placa: Cityline/Skyline o CityClassic, para más detalles ver cod.
94078 Digitalizador Placas Mds CityClassic ref. 2440 y cod. 97709
Digitalizador Placas Mds Cityline ref. 7460.

Ct

P
S
+

-

+ -

D1 D2 2 6

+ - D1 D2

Ct S

STOP
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Digitalizador placas CITYLINE y SKYLINE
MDS DIGITIZER REF. 7460

+

- D1 D2 2 6

S

B -

P

Placa: 00

Bloq: 02

- ASIGNAR NÚMERO DE BLOQUE Y NÚMERO DE PLACA.
El número de bloque, es el bloque donde está instalada la placa
MDS CITY.
El número de placa, es el número que le queremos asignar a la
placa. Se puede dejar en “00” si sólo hay una.

Observaciones
- Cuando se programen los decoders MDS de cada bloque, los dos primeros dígitos han de corresponder
con los del número de bloque que hemos programado en la placa MDS-CITY de dicho bloque. Los
dos últimos dígitos corresponderán con el “hilo de pulsador” del Módulo de Extensión de Llamadas
conectado al pulsador que utilizaremos para llamar a dicha vivienda desde la placa MDS-CITY.

Placa: 00 Bloq: 02
T Apertura: 05

Placa: 00 Bloq: 02
T Minimo: 03

Emplear bloques?
No.
Si.
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- INTRODUCIR TIEMPO DE APERTURA (Placa MDS-CITY).
Para indicar el tiempo máximo que debe activarse el abrepuertas,
cuando se accione desde una vivienda.
Permite valores entres 01 y 09 seg.

- INDICAR TIEMPO MÍNIMO DE CONVERSACIÓN (Placa MDSCITY).
Para indicar el tiempo mínimo con el que aseguramos que una
conversación entre la placa MDS-CITY y una vivienda del bloque
no podrá ser interrumpida y un tiempo máximo, tras el cual, la
llamada se cortará.
Durante el tiempo transcurrido entre el mínimo y el máximo, la
llamada se cortará si el canal de audio es requerido por otra
llamada.
Permite valores entre 00 a 03, según con el siguiente significado:
01: mínimo 16 segundos y máximo 1 minuto.
02: mínimo 32 segundos y máximo 2 minutos
03 : mínimo 48 segundos y máximo 3 minutos
00: mínimo 48 segundos. Sin límite máximo.
- EMPLEO DE BLOQUES.
Si se está utilizando una instalación combinada MDS-DIGITAL
con MDS-CITY, se debe confirmar.

URBAN LINE MDS
- EMPLEO DE 6 DÍGITOS DE LLAMADA.
Esta opción permite emplear códigos de llamada de 6 dígitos
utilizando una única central.
El empleo de 6 dígitos en la llamada se basa en la necesidad de
usar un campo adicional para la información de cada usuario. De
esta forma se puede identificar a cada usuario con los campos
bloque, piso (o altura) y vivienda (o puerta).
Cuando se habilita esta opción, al añadir o modificar la ficha
de un usuario se pide rellenar el campo “dispositivo”, que
corresponde al código de llamada efectivo.

6 digit. llamada?
No.
Si.

BB PP VV

BB: dos dígitos que indican el número de bloque,
PP: dos dígitos que indican la altura o número de piso,
VV: dos dígitos que indican el número de la vivienda o puerta en el piso.

4.7 Lift Control
Tiempo Visitante

(1..4 min) : 00

Tiempo Usuario

(5..20 seg) : 00

Permite modificar desde la placa las temporizaciones de acceso
que se le asigna tanto a los visitantes como a los usuarios para
llegar al ascensor, desde el momento en que ha sido activado el
acceso correspondiente.
El control de ascensores del sistema MDS permite habilitar el
ascensor o los ascensores del edifício, para que únicamente
puedan acceder hasta el piso o pisos que cada usuario tiene
permitidos. En el caso de visitantes, sólo podrán acceder al piso
donde está la vivienda que les ha dado paso al recinto.
Todos los parámetros de control de ascensor se han de programar
a través del PC. Ver Manual de Programación MDS a través de
PC cod. 94882.

4.8 Long Llamada
Seg. extra (0-9):

0

Var. Escaleras?
No.
Si.

Para indicar el tiempo extra que deseamos que estén sonando
los terminales de vivienda cuando sean llamados. Este tiempo,
en segundos, se sumará al valor inicial por defecto de 1 segundo.

4.9 Var. Escaleras
Permite seleccionar un sistema multiescalera.
Este modo de funcionamiento permite compartir una unidad
central entre varios bloques, asignando determinados decoders y
determinados accesos a cada bloque de forma que desde el acceso
de cada bloque sólo es posible generar llamada a los terminales
de vivienda conectados a los decoders instalados en dicho bloque.
Es posible cubrir hasta un total de 10 bloques, y hasta 3 accesos
en cada bloque.

Pag. 45

URBAN LINE MDS
5. Conserjería
Opciones relacionadas con el funcionamiento de la conserjería.
Conserjeria

Conserjeria

1 - Estado actual

5 - Rele panico

2 -Activa Reles

6 - Cola llena

3 - Panico

remoto

4 - Conserj remoto

7 - Desvio mensaje
8 - Marc. Alfanum.

5.1 Estado actual
[ - mixto
!! - Noche

Activar Reles?
No.
Si.

Número de Central
+
Número de Relé: _ _ _
+
“1” ó “0”
+ flecha derecha

Desvio panico?
No.
Si.
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Opción informativa que indica el “modo de funcionamiento” en que
se encuentra la central de conserjería.
El modo de funcionamiento de las conserjerías, es un parámetro
almacenado en la propia unidad central, que define la forma en que
funcionarán las conserjerías que se conecten a ella.
La línea superior: Modo de funcionamiento de conserjería estándar.
La línea inferior: Modo de funcionamiento de conserjería de pánico.
Para más detalles sobre los modos de la Conserjería Digital: Modo
Día, Mixto, Noche, Máster, Transfer, Máster-Mixto, Máster-Día,
Transfer-Mixto, Transfer-Día, ver manual conserjería digital cod.
94891.

5.2 Activa Relés
Opción para activar cualquier relé desde la conserjería.
Funcionamiento:
Relé conectado en la misma UC que la conserjería:
- Activar relé
.
número relé + 1 + flecha de búsqueda derecha
- Desactivar relé
.
número relé + 0 + flecha de búsqueda derecha
Relé conectado en diferente UC que la conserjería:
- Activar relé:
número UC + número relé (con todos los ceros) + 1 + flecha de
.
búsqueda derecha
- Descativar relé:
número UC + número relé (con todos los ceros) + 0 + flecha de
.
búsqueda derecha

5.3 Pánico

remoto

Seleccionando esta opción podremos activar el desvío de llamadas
de placas de pánico.
El desvío también se realizará al recibir llamadas de otras centrales
en modo “transfer”.

URBAN LINE MDS
Desvio vivienda?

5.4 Conserj remoto
Seleccionando esta opción podremos activar el desvío de llamadas
de vivienda a conserjería.
El desvío también se realizará al recibir llamadas de otras centrales
en modo “transfer”.

No.
Si.

5.5 Relé Pánico
Rele Panico

Salida : FFF

Correspondencia de teclas:
*

: Inserta F.

*

: Inserta A.

*

: Resetea código a 0000.

*

: Confirmación.

Parar si llena?
No.
Si.

Observaciones

Para mantener activo el relé que elijamos durante el tiempo en que
se muestren llamadas de pánico a conserjería.
Se pueden activar distintos relés en la misma unidad central que
está conectada a la conserjería.
Los posibles mensajes de alarma que se pueden asociar a relés
son los siguientes:
- los enviados por decoders de sensores tipo 2 ó 9.
- la intrusión en los accesos.
- la alarma de puerta dejada abierta o forzada.
- el fallo de decoder.
Para más detalles, ver Manual de Programación MDS a través de
PC cod. 94882.

5.6 Cola llena
Activando esta opción, cuando la cola de llamadas desde las
viviendas ha alcanzado su ocupación máxima, 20 llamadas, ya
no se reciben nuevas llamadas.
Cuando se hace un hueco en la cola, por haber atendido el Conserje
una llamada de vivienda o simplemente haberla eliminado, se
volverán a recibir nuevas llamadas hasta que se vuelva a alcanzar
la ocupación máxima.

- En el modo por defecto si la cola tiene 20 llamadas y se reciben nuevas llamadas, se eliminarán las
primeras que entraron y se quedarán éstas. La conserjería almacena las últimas 20 llamadas. Las
llamadas reincidentes desde un mismo punto sólo se contabilizan una vez.
- Si está activada la opción cola llena, en display de la central de conserjería, junto al modo actual de la
conserjería aparece un asterisco.

5.7 Desvío mensaje

Función no disponible.
8 - Marc. Alfanum.

5.8 Marc. Alfanúm.
Permite llamadas alfanuméricas.
Esta opción se debe activar en la UC, si está activada en el menú
local de la placa, ver capítulo 1.10 Llamada Alfanum. para más
detalles.

No.
Si.

Marc. Alfanum.

(01-10) Bloq:00

- LLAMADA ALFANUMÉRICA EN MDS DIGITAL.
El código de llamada alfanumérico es un tipo de marcación
especial para introducir letras en el código de llamada (4 dígitos).
Las letras se pueden referir a bloques, apartamentos, ...
Las unidades centrales permitirán marcar hasta 10 letras
diferentes al realizar la llamada. En el menú local de la placa
el número de bloques debe ser <= 8 (máximo 8 letras: A, B, C,
D, E, F, G, H).
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un valor

6. Auto Inicio
Para borrar de forma selectiva la configuración, los parámetros o la lista de usuarios.
TODAS LAS OPCIONES SON IRREVOCABLES, y una vez escogida cualquiera de ellas, el sistema
realizará un proceso de auto-reset.
Auto
1 - Config
2 - Usuar
3 - Paramt

Observaciones
- Se recomienda realizar un reset completo de la instalación MDS, para que la unidad central reconozca
los nuevos parámetros.

6.1 Config

ESPERE POR FAVOR
Borrando Config

Para borrar todos los parámetros programados desde PC
contenidos en la memoria del sistema: tablas de relés, accesos,
calendarios, niveles, vacaciones, lift control... etc.

6.2 Usuar

ESPERE POR FAVOR
Borrando nombres

Para borrar todos los datos contenidos en la lista de usuarios de
la UC.

6.3 Paramt

ESPERE POR FAVOR
Borrando nombres

Para borrar todos los parámetros del sistema permaneciendo
intacta la lista de usuarios.
Los valores de los parámetros de fábrica son básicamente: Modo
noche, códigos teclado 6 dígitos, sin registro de incidencias y
temporizaciones por defecto.

7. Red FXL
Opción informativa, y operativa sólo en sistemas con varias unidades centrales interconectadas.
Red FXL

Red FXL

1 - Centrales

2 - Telefonos

2 - Telefonos

3 - Configuracion

3 - Configuracion

4 - Fecha y Hora

4 - Fecha y Hora

5 - Multicanal

Observaciones
- En sistemas con unidades centrales interconectadas (red FXL), no puede existir ninguna codificada
como “0”.
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7.1 Centrales

N Central:

Permite “interrogar” sobre el estado en que están programadas las
demás unidades centrales del sistema respecto a sus conserjerías.

03

- INTRODUCIR NÚMERO DE UNIDAD CENTRAL (2 dígitos).

- VISUALIZACIÓN INFORMACIÓN.
Línea superior: Modo de funcionamiento de conserjería estándar.
Línea inferior: Modo de funcionamiento de conserjería de pánico.
Si no existe ninguna unidad central programada con el número
introducido, o la comunicación entre ellas falla, nos indicará: no
disponible.

[ - Transfer-Dia
!! - Noche

7.2 Teléfonos

Llamada tel: 0023

Permite localizar en qué unidad central está programado un
determinado código de teléfono.
- INTRODUCIR NÚMERO DE TELÉFONO Y CONFIRMAR

.

- VISUALIZACIÓN INFORMACIÓN.
Si no existe ninguna unidad central programada con el número
introducido, nos indicará: no disponible.
Llamada tel: 0023
N Central:
04

7.3 Configuración

MDS Ver 7.4 2010
0

fxl 03

gral

4D

En esta opción, la pantalla presentará, en la línea superior,
información sobre la versión del software y el año de edición del
mismo. La línea inferior se detalla a continuación:
Tipo de llamada (Entrada General):
- Corta: 4D
- Larga: 6D
MEM: UC incorpora Memoria de registros de incidencias
Configuración:
- Entrada General: gral
- DC: Digital Controller
Número de unidad central dentro de la red FXL
Configuración interna unidad central
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10/03/17
No.
Si.

20:38

7.4 Fecha y Hora
Permite copiar la hora y fecha programadas en el reloj interno de
la central desde la que estamos haciendo la programación al resto
de unidades centrales conectadas a la red FXL, para actualizar
ciertos horarios (sincronización de relojes, cambio de horario de
verano/invierno...).
Confirmar

Multicanal?
No.
Si.
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para copiarla al resto de unidades centrales.

7.5 Multicanal
Instalaciones especiales.

URBAN LINE MDS
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