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«PLACA HALO MDS DIRECT»

Publicación técnica de carácter informativo editada por FERMAX ELECTRÓNICA S.A.E.
FERMAX ELECTRÓNICA S.A.E., en su política de mejora constante, se reserva el derecho a modificar
el contenido de este documento así como las características de los productos que en él se refieren en
cualquier momento y sin previo aviso.
Cualquier modificación será reflejada en posteriores ediciones de este documento.
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Sección I - Manual del Instalador

Programación Placa

Anexo
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Desmontaje

Instalación en carril DIN

Montaje

Fijación con tornillos
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NOTAS:

OVERLOAD
Led indicador máxima corriente excedida.

ON

Led ON + OVERLOAD parpadeando indica cortocircuito.

FUENTE DE ALIMENTACION (Leds)

Led de encendido

� � � � � � � � � � � �

�	
�	�����	������� �������������������

�����������

�������������

��
��������

����������

INSTALACIÓN DEL ALIMENTADOR
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DESCRIPCIÓN PLACA HALO
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Conector Resisten-
cia Calefactora
(opcional)

Interruptor activación/desactivación
iluminación cámara

Pan & Tilt
(horizontal-
vertical 10º)

Potenciómetros

AJUSTES  PLACA HALO

Fecha y hora (secuecialmente)Display LCD
(128x128 pixels)

Pulsador de llamada

Teclado de marcación

Temperatura

Micrófono

Cámara color

Altavoz

Abre la agenda de vecinos
(Directorio electrónico)

Flecha cancelar

Flecha validación/OK

CN2
- Conexión PC (mediante programación de decoders).
- Clonación entre placas.

Ajuste audio sentido Vivienda-Calle

Balance: Ajuste acoplamiento

Ajuste Audio sentido Calle-Vivienda

Ajuste Contraste LCDCN3
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INSTALACIÓN  PLACA DE CALLE
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Placa Halo

En reposo + backlight Off
En reposo + backlight On
Llamada
Audio activo
Síntesis de voz activa
Teclado iluminado
Video ON
Circuito Leds ON

210 mA
370 mA

120 mA (adicionales)
70 mA (adicionales)
50 mA (adicionales)

Alimentación
Consumo

Temperatura de funcionamiento
Potencia audio máxima sentido vivienda-calle

Volumen regulable en ambos sentidos

12 Vdc

[-10 , +60 °C]

Potencia audio máxima sentido calle-vivienda

1 W

0,15 W

IP44 - IK7

Reloj en tiempo real (RTC). Estabilidad ± 20 ppm

Sensor de Temperatura
El cable se puede prolongar hasta 3 metros.

Se recomienda instalar el sensor fuera de la caja de la placa. No instalar dentro de ésta ya que si no
la temperatura indicada no será real.

0.1 mA
20 mA

   50 mA (adicionales)
   95 mA (adicionales)

   10 mA

18 Vdc

Micrófono electret unidireccional de alta sensibilidad

Altavoz plano 8Ω 1,5’’

Conectores Placa:
• CN1: Conexión altavoz.
• CN2: Conexión PC (mediante programador decoders) y clonación entre placas.
• CN3: Conexión resistencia calefactora de telecámara.
• CN4: Conexión micrófono.
• CN5: Conexión teclado retroiluminado de funciones (5 teclas).
• CN6: Conexión telecámara-circuito de iluminación.
• CN7: Bornas de video, (coaxial).

- V: vivo
- M: malla
- 18 V , - :  alimentación 18 Vdc

• CN8: Conector antena de proximidad.
• CN9: Conexión para encendido permanente de cámara, selector de cámara y monitorización externa.
• CN10: Conector de programación.
• CN11: Conexión teclado retroiluminado alfanumérico (12 teclas).
• CN12: Conexión Sensor de Temperatura.
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Conectores Placa (continúa):
• CN13: Bornas de Conexión del sistema:

- “+, -”: alimentación (12 Vdc).
- C, NA, NC: contactos relé (conexión abrepuertas)
- “+, -”: alimentación (12 Vdc).
- Sa, Sb: línea de datos RS-485.
- 2, 6: línea de audio.
- BS, -: pulsador zaguán.
- SP, - : sensor de puerta abierta.

• CN14: Conexión para lector de proximidad secundario.
• CN15: Conector para instalación a otras placas de calle.

IDIOMA-LANGUAGE (Síntesis de voz)

• A: Español
• B: Francés
• C: Inglés
• D: Alemán

Puentes JP5 y JP6
Se utilizan para polarizar las líneas D1 y D2 de datos.

Se recomiendan quitar en todas las placas de la instalación menos en una. Debe dejarse en una de
las placas de un extremo de la instalación.
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Ejemplo:
- Instalación de 5 placas
- Placa 1 en un extremo.
- Placa 5 en el otro extremo.
- Placas 2, 3 y 4 en posición intermedia.

Solución 1: Se dejan los puentes en la placa 1 (ya que está situada en un extremo de la
instalación). En el resto de placas se deben quitar.

Solución 2: Se dejan los puentes en la placa 5 (ya que está situada en un extremo de la
instalación). En el resto de placas se deben quitar.
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ESQUEMAS DE CABLEADO
1 Entrada General HALO MDS DIRECT

����

�����������+/��012,3

�����������+/��012,3

����� � � � � � � �

�	
�	�����	�������

� � � � � � � � �

�������������������

�����������

�������������

����+,

���� � � � � � � � �

�	
�	�����	�������

� � � � � � � � �

�������������������

�����������

�������������

����+,

����� ���	


���������������������
���������������� ����

�

��
�+
,

��
�
��

��
��

��
�+
, �

�

��
��
�

�%�������������
��������������

���&&��#�
������	��

��
�


��

��
������

���
���

��
�

 ��

�
�
��
�
�
��*

��
�
�
�

�
'

�
�

������������

���

�-
�.

��
���

���

���

�
�

� ����
!��"#�"�

���������������������

����

�������������

������#	#

�����

����

(��#)

(���!)

��
��
�
��
*��
�
��
�
�

�		
�"	�

�����

�		
�"	��4�	5���

�	
�	��

66

6

������

�����4��5���

�����������
��7�������� 

������������
���8���9�

��

��������

�-,

����+,

�		
�"	�

�����

�		
�"	��4�	5���

�	
�	��

66

6

������

�����4����

�����������
��7�������� 

������������
���8���9�

��

��������

����

�-,

����+,

����+,

����+, ����+,

�2:��;��

����� ���	


���������������������
���������������� ����

Conectar a los Bloques Internos o
Conserjería MDS Direct

Placa HALO MDS Direct
ACCESO 1
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A
LI

D
A

JP5
JP6

(*)

(*) Ver en página 10,
Puentes JP5 y JP6.

Dejar puentes
JP5 y JP6



����������	
������������	
��

Pag 13

2 Entradas Generales HALO MDS DIRECT
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Conectar a
los Bloques
Internos o
Conserjería
MDS Direct

Placa HALO MDS Direct
ACCESO 1

Te
rm
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es
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A
LI

D
A

Placa HALO MDS Direct
ACCESO 2

Terminales
ENTRADA

Te
rm

in
al

es
 S

A
LI

D
A

(*)

JP5
JP6

(*)

JP5
JP6

(*) Ver en página 10,
Puentes JP5 y JP6.

Dejar puentes
JP5 y JP6

Quitar puentes
JP5 y JP6
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3 Entradas Generales HALO MDS DIRECT
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Placa HALO MDS Direct
ACCESO 1

Placa HALO MDS D
ACCESO 2
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Terminales
ENTRADA
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JP6
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AJP5
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Dejar puentes
JP5 y JP6

Quitar puentes
JP5 y JP6
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Direct Placa HALO MDS Direct
ACCESO 3
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Conectar
a los
Bloques
Internos
o
Conserjería
MDS
Direct
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Terminales
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(*)

(*) Ver en página 10, Puentes JP5 y JP6.

Quitar puentes
JP5 y JP6
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1 Bloque Interior HALO MDS DIRECT
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De la ENTRADA GENERAL
o
del BLOQUE Anterior

Terminales
ENTRADA

Al siguiente BLOQUE
(si existe)

ACCESO 1

Al esquema de
decoders

(*)

JP5
JP6

(*) Ver en página 10,
Puentes JP5 y JP6.

Quitar puentes
JP5 y JP6
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1 Edificio Individual

��'�������+/��012,3
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Placa HALO MDS Direct
ACCESO 1

Al esquema de
decoders
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JP5
JP6

(*)

(*) Ver en página 10, Puentes JP5 y JP6.

Dejar puentes
JP5 y JP6
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Esquema de DECODERS
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CORTAR PUENTE
(en todos los
distribuidores menos
en el de la última
planta - bajo de la
tapa).

DISTRIBUIDOR VIDEO

DE LA PLACA O DEL
DECODER ANTERIOR

AL SIGUIENTE DECODER
(si existe)

• Con Monitores CITYMAX
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CORTAR PUENTE
(en todos los
distribuidores menos
en el de la última
planta - bajo de la
tapa).

DISTRIBUIDOR VIDEO

DE LA PLACA O DEL
DECODER ANTERIOR

AL SIGUIENTE DECODER
(si existe)

• Con Monitores LOFT
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• Decoder ADS

Tablas de SECCIONES en Instalaciones MDS y ADS
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Mangueras FERMAX
Las mangueras de Fermax Ref 5918 y Ref. 5919 son válidas para distancias de hasta 300
metros.

Tabla de secciones
Instalación MDS
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Tabla de secciones
Instalación ADS
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A la instalación ADS

Cortar
Resistencia

De la ENTRADA GENERAL
o
del BLOQUE Anterior

Al siguiente BLOQUE
(si existe)

REGLETA DE
EMPALME
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Programación Placa
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1.Usuarios
2.Configuración
3.Tiempos
4.Decoders
5.Utilidades
6.MDS City
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CONFIGURACIÓN PLACA HALO

2-Configuración

1-Usuarios

1-Idioma
2-Ubicación

3-Config. Placa

4-Códigos

6-Backlight

2-Cód. Prog.
3-Cód. Admin.
4-Máster Prox.

1-Permanente
2-Al teclear

1-Ocupación
2-Compactar
3-Ordenar

1-Añadir
2-Borrar
3-Inicializar
4-Memoria

Menú Principal

 1-Nº Digitos

1-Nº Placa
2-Nº Bloque

1-Entr. General
2-Bloque Interior

5-Prog. Prox.5-Botón de salida

3-Tiempos
1-T. Abrepuertas

2-T. Zaguán

3-T. Conversación
4-T. Mínimo
5-T. Sensor

6-MDS City

5-Utilidades

1-Celsius
2-Fahrenheit

1-Reloj
2-Temperatura

5-Tarjetero

3-Clonar
4-Ident. Red

6-Instalador

4-Decoders
1-P. Individual
2-P. Secuencial
3-Cambio Código
4-P. Teléfono
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CONFIGURACION PARAMETROS PLACA HALO

Ejemplo: Introduciremos el código de administrador (instalador) -> 24797

����� ���	


Código válido

����� ���	


Código de acceso

? ? ? ? ? ?

Teclear Código Acceso
a Programación:

Teclear: 0

Menú de  programación

����� ���	
����� ���	


. . . .

����� ���	


Cod. Programador

* * * * *

*  #  2  1  *  #

2 4 7 9 7

����� ���	


Modo Master

����� ���	


Cód. Programador:

? ? ? ? ?

Teclear Código del
Instalador:

2  4 7 9 7

Cod. Programador

* * ? ? ?

����� ���	


Busque nombre
y pulse

La funcionalidad puede ser para
Introducción de Datos

Selección Menú de Opciones

- Introducción de Datos:
Abre la agenda de vecinos.

Abre la agenda de vecinos.

Tecla de confirmación. En reposo despliega menú de ayuda.

Tecla cancelar.

Sirve para llamar:

- En estado de reposo llama a la Conserjería (si existe).

- Para llamar a la vivienda:

- Marcando número de vivienda +

- En “agenda de vecinos” seleccionar a un usuario y pulsar

����� ���	


���������������������
���������������� ����

Teclado de marcación: funciones de marcación similares a las de un teléfono móvil

Funcionalidad de las teclas

1.Usuarios
2.Configuración
3.Tiempos
4.Decoders
5.Utilidades
6.MDS City
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Ejemplo: Seleccionar Menú Configuración.

Tecla Flecha hacia arriba:  para desplazarse de forma ascendente por el menú.

Tecla Flecha hacia abajo: para desplazarse de forma descendente por el menú.

Tecla de confirmación: pulsar después de seleccionar el menú deseado.

Tecla para volver al Menú anterior o cancelar

- Selección Menú de Opciones:

Entrar en Programación

CONFIGURACION INICIAL
Aconsejamos realizar la configuración inicial según los siguientes pasos:

• Salir de Programación o de cualquier otro Menú

Programación de Decoders o Terminales de Vivienda

Configuración de parámetros de Placas

MDS City

• Configuración
• Tiempos
• Utilidades

• Elección Número de Dígitos del sistema - Códigos Generales

Configuración de Placas según su funcionamiento en el sistema
• Placas de Entrada General
• Placas de Bloque Interior

• Selección del Idioma

����� ���	
 ����� ���	


1.Usuarios
2.Configuración
3.Tiempos
4.Decoders
5.Utilidades
6.MDS City

����� ���	


2.1 Idioma
2.2 Ubicación
2.3 Config. Placa
2.4 Códigos
2.5 Botón de salida
2.6 Backlight

1.Usuarios
2.Configuración
3.Tiempos
4.Decoders
5.Utilidades
6.MDS City

Usuarios
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(previamente programada)

Se puede entrar en Programación
por código

por tarjeta master

Entrar en Programación ����� ���	


Busque nombre
y pulse

Mostrar la Tarjeta Master Menú de  programación

- Por Tarjeta Master (previamente programada, ver capítulo correspondiente, opción: 2.4.4 Master Prox.)

Bip bip bip bip

����� ���	
����� ���	


������

Busque nombre
y pulse

1.Usuarios
2.Configuración
3.Tiempos
4.Decoders
5.Utilidades
6.MDS City

- Por Código:
1. Pulsar: 0

Código Administrador (Instalador)(1): 24797 (permite el acceso a todas las opciones del menú).
Código Programación Usuario(1): 19025 (permite Añadir, Borrar, Modificar y Ordenar  tarjetas
de usuario).
(1) Se puede modificar, ver capítulo correspondiente (opción: 2.4.Códigos)

2. Tras esta operación la placa nos pedirá un código

• Selección del Idioma

����� ���	
 ����� ���	
 ����� ���	


    Actualizado

* 2.1.1 Español
2.1.2 Inglés
2.1.3 Francés
2.1.4 Alemán

El símbolo * indica el idioma seleccionado

2. 1 Idioma
Selección del idioma.

Por defecto Español.

Seleccionar opción
( - ) y confirmar ( ).

����� ���	
 ����� ���	


1.Usuarios
2.Configuración
3.Tiempos
4.Decoders
5.Utilidades
6.MDS City

����� ���	


2.1 Idioma
2.2 Ubicación
2.3 Config. Placa
2.4 Códigos
2.5 Botón de salida
2.6 Backlight

1.Usuarios
2.Configuración
3.Tiempos
4.Decoders
5.Utilidades
6.MDS City

Estando en el Menú de programación, seleccionar Configuración.

2.1 Idioma
2.2 Ubicación
2.3 Config. Placa
2.4 Códigos
2.5 Botón de salida
2.6 Backlight
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2.4. Códigos ����� ���	


2.4.1 Nº Dígitos
2.4.2 Cód.Progr.
2.4.3 Cód.Admin.
2.4.4 Master Prox.
2.4.5 Prog. Prox.

Introducir datos ( - )
y confirmar ( ).

2.4.1 Longitud del
Nº de Dígitos

Podemos elegir el número
de dígitos que el sistema
pedirá al introducir un
código de acceso (por
teclado).Seleccionaremos
4, 5 ó 6.

Por defecto 6.

- 4 dígitos: *  #  2  1

- 5 dígitos: *  #  2  1  *

- 6 dígitos: *  #  2  1  * #

La longitud del primer código de programación *  #  2  1  *  #
puede variar en función del número de dígitos escogidos. Según
la elección quedará de la siguiente forma:

(NOTA) Independientemente del número de dígitos escogido, el segundo código de programación (Instalador
o Usuario) 24797 ó 19025 será siempre de 5 dígitos.

����� ���	
 ����� ���	


Nº Dígitos

6

(4..6)

����� ���	


       Actualizado

����� ���	
����� ���	
����� ���	


Cod. Programador:

      19025     Modo Programacion

Este código sólo permite acceder a las opciones del menú de Usuarios de Añadir, Borrar, Modificar
y Ordenar. (Ver capítulo correspondiente, opción: 1. Usuarios).:

(Ver capítulo correspondiente, opción: 1. Usuarios).
����� ���	


Modo programacion

����� ���	


Cod. Programador:

      19025

Introducir datos ( - )
y confirmar ( ).

2.4.2 Código de Pro-
gramación de
Usuario

Se puede modificar.

Por defecto 19025.

����� ���	


1.Usuarios
2.Configuración
3.Tiempos
4.Decoders
5.Utilidades
6.MDS City

����� ���	


2.1 Idioma
2.2 Ubicación
2.3 Config. Placa
2.4 Códigos
2.5 Botón de salida
2.6 Backlight

2.4.1 Nº Dígitos
2.4.2 Cód.Progr.
2.4.3 Cód.Admin.
2.4.4 Master Prox.
2.4.5 Prog. Prox.

2.4.1 Nº Dígitos
2.4.2 Cód.Progr.
2.4.3 Cód.Admin.
2.4.4 Master Prox.
2.4.5 Prog. Prox.

����� ���	


1.1 Añadir
1.2 Borrar
1.3 Modificar
1.4 Ordenar

����� ���	


1.Usuarios

• Elección Número de Dígitos del sistema - Códigos Generales
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Este código permite el acceso a todas las opciones del menú: (Ver capítulos correspondientes).

����� ���	


Cod. Administrador:

       24797

����� ���	


    Modo Programacion

����� ���	


����� ���	


Introducir datos ( - )
y confirmar ( ).

2.4.3 Código de
Administrador
(Instalador)

Se puede modificar.

Por defecto 24797.

����� ���	


Cod. Administrador:

       24797

����� ���	


    Modo Programacion

2.4.4 Máster Proximidad
Opción para dar de alta la Tarjeta Máster. Estando en esta opción la tarjeta que presentemos al lector se
convertirá en la Tarjeta Máster del sistema.

����� ���	
����� ���	
����� ���	


      Master...      Tarjeta Master
   0000227590

�������

�������

����� ���	


   Actualizado

������� = ������
Notas:

La tarjeta presentada no ha de ser una tarjeta que ya este dada de alta como tarjeta personal
de usuario.
A cada Usuario se le puede asignar un código de apertura personalizado de forma que cada
uno de los usuarios dispone de su propio código de tarjeta o teclado. La capacidad de este
sistema es de 350 códigos (suma de cód. tarjetas +  cód. teclado).
La distancia de lectura de la tarjeta es aproximadamente de 30mm.
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 Máster servirá para acceder directamente a las diferentes opciones del Menú de Programación.

Mostrar la Tarjeta Master

Bip bip bip bip

Menú de  programación

����� ���	
����� ���	


Busque nombre
y pulse

������

2.4.1 Nº Dígitos
2.4.2 Cód.Progr.
2.4.3 Cód.Admin.
2.4.4 Master Prox.
2.4.5 Prog. Prox.

1.Usuarios
2.Configuración
3.Tiempos
4.Decoders
5.Utilidades
6.MDS City

2.4.1 Nº Dígitos
2.4.2 Cód.Progr.
2.4.3 Cód.Admin.
2.4.4 Master Prox.
2.4.5 Prog. Prox.

1.Usuarios
2.Configuración
3.Tiempos
4.Decoders
5.Utilidades
6.MDS City

Código 000022759

Ejemplo:
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2.4.5 Tarjeta de Programación de Usuario
Opción para dar de alta la Tarjeta de Programación de Usuario. Estando en esta opción la tarjeta que
presentemos al lector se convertirá en la Tarjeta de Programación de Usuario del sistema.

����� ���	
����� ���	
����� ���	


      Master...      Tarjeta Master
   0000447580

�������

������� Código 000044758

Ejemplo:

����� ���	


   Actualizado

������� = ������

Notas:
Esta Tarjeta de Programación de Usuario la da de alta el instalador en el sistema.
La tarjeta presentada no ha de ser una tarjeta que ya este dada de alta como tarjeta personal
de usuario.
La distancia de lectura es aproximadamente de 30mm.
Si se quiere cambiar la Tarjeta de Programación de Usuario, se repetirá la operación anterior
mostrando la nueva tarjeta que queremos que sea ahora la Tarjeta de Programación de Usuario
actual y automáticamente borrará la anterior (operación no reversible).

La Tarjeta de Programación de Usuario sólo permite acceder a las opciones del menú de Usuarios
de Añadir, Borrar, Modificar y Ordenar. (Ver capítulo correspondiente, opción: 1. Usuarios).:

2.4.1 Nº Dígitos
2.4.2 Cód.Progr.
2.4.3 Cód.Admin.
2.4.4 Master Prox.
2.4.5 Prog. Prox.

Mostrar la Tarjeta de
Programación de Usuario

Bip bip bip bip

Menú de Usuario

����� ���	


Busque nombre
y pulse

����� ���	


1.1 Añadir
1.2 Borrar
1.3 Modificar
1.4 Ordenar

����� ���	


1.Usuarios

	
��
��

• Salir de Programación o de cualquier otro Menú

Tecla cancelar.

Para salir del Modo Programación, del menú Principal o de los diferentes Menús Secundarios,
pulsaremos la tecla cancelar, tantas veces (pulsaciones) como sea necesario.
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����� ���	
����� ���	
����� ���	


Configuración de Placas según su funcionamiento en el sistema

• Placas de Entrada General

La configuración de las placas dependerá del funcionamiento que vayan a realizar en el sistema.

Son las que se instalan en las Entradas Generales de una Urbanización. Desde éstas se pueden
llamar a todas las viviendas de la instalación.

1.Usuarios
2.Configuración
3.Tiempos
4.Decoders
5.Utilidades
6.MDS City

2.1 Idioma
2.2 Ubicación
2.3 Config. Placa
2.4 Códigos
2.5 Botón de salida
2.6 Backlight

1.Usuarios
2.Configuración
3.Tiempos
4.Decoders
5.Utilidades
6.MDS City

Estando en el Menú de programación, seleccionar Configuración.

����� ���	
 ����� ���	
 ����� ���	


    Actualizado

* 2.2.1 Entr.General
2.2.2 Bloque Interior

El símbolo * indica la opción seleccionada

2. 2 Ubicación
Configuración como placa
de Entrada General.

Seleccionar opción
( - ) y confirmar ( ).

2.1 Idioma
2.2 Ubicación
2.3 Config. Placa
2.4 Códigos
2.5 Botón de salida
2.6 Backlight

2. 3 Configuración Placa
En el caso en que la urbanización tenga más de una Entrada General (varias placas), se tendrá que
asignar un número de placa a cada una de ellas, realizando los pasos que a continuación se detallan.
Estos pasos se repetirán por cada una de ls diferentes placas de Entrada General.

NOTAS MUY IMPORTANTES:
- Si en la instalación existe Entrada/s General/es y Conserjería MDS Direct, la Placa/s de Entrada
General/es deben estar programasa desde el número 1 en adelante. NUNCA DEBEN ESTAR
PROGRAMADAS CON EL VALOR 0.

- Debe tenerse en cuenta lo mismo, si se combinan las Placas MDS Direct con Placas MDS
Digital o MDS City, (no programarlas con valor 0).

- NUNCA debe repetirse el mismo número en diferentes placas de Entrada General.

����� ���	
 ����� ���	
 ����� ���	


    Actualizado

2.3.1 Nº Placa
2.3.2 Nº Bloque

2.1 Idioma
2.2 Ubicación
2.3 Config. Placa
2.4 Códigos
2.5 Botón de salida
2.6 Backlight

����� ���	


Nº Placa

01

(0..5)

programación
por defecto

Asignación del Número de placa de Entrada General

Configuración como placa de Entrada General
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• Placas de Bloque Interior
Son las que se instalan en la entrada de cada uno de los Bloques que conforman una Urbanización.
Desde éstas sólo se puede llamar a las viviendas del propio bloque.

����� ���	
����� ���	
����� ���	


1.Usuarios
2.Configuración
3.Tiempos
4.Decoders
5.Utilidades
6.MDS City

2.1 Idioma
2.2 Ubicación
2.3 Config. Placa
2.4 Códigos
2.5 Botón de salida
2.6 Backlight

1.Usuarios
2.Configuración
3.Tiempos
4.Decoders
5.Utilidades
6.MDS City

Estando en el Menú de programación, seleccionar Configuración.

����� ���	
 ����� ���	
 ����� ���	


    Actualizado

2.2.1 Entr.General
*2.2.2 Bloque Interior

El símbolo * indica la opción seleccionada

2. 2 Ubicación
Configuración como placa
de Bloque Interior.

Seleccionar opción
( - ) y confirmar ( ).

2.1 Idioma
2.2 Ubicación
2.3 Config. Placa
2.4 Códigos
2.5 Botón de salida
2.6 Backlight

Configuración como placa de Bloque Interior

2. 3 Configuración Placa
Estas placas se tienen que programar con su número de BLOQUE correspondiente.

����� ���	
 ����� ���	
 ����� ���	


    Actualizado

2.3.1 Nº Placa
2.3.2 Nº Bloque

2.1 Idioma
2.2 Ubicación
2.3 Config. Placa
2.4 Códigos
2.5 Botón de salida
2.6 Backlight

����� ���	


Nº Bloque

01

(0..99)

programación
por defecto

Asignación a la placa del Número de Bloque

2. 3 Configuración Placa
Si dentro del mismo bloque hay varias placas, se debe programar el número de cada una de
dichas placas.

����� ���	
 ����� ���	
 ����� ���	


    Actualizado

2.3.1 Nº Placa
2.3.2 Nº Bloque

2.1 Idioma
2.2 Ubicación
2.3 Config. Placa
2.4 Códigos
2.5 Botón de salida
2.6 Backlight

����� ���	


Nº Placa

01

(0..9)

programación
por defecto

Asignación del Número de placa del Bloque Interior
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NOTA:
- Desde Placa MDS Direct, NO SE PUEDEN PROGRAMAR Decoder de Relés, ni Decoder de
Sensores, ni Decoder de Placas.

Programación de Decoders o Terminales de Vivienda
Los Decoders han de ser programados con un código de 4 dígitos que vaya desde 0001 al 9999, que
identifican a cada una de las viviendas de la urbanización.

De estos 4 dígitos los 2 primeros  corresponden al Número de Bloque donde está instalado el decoder y
los 2 últimos al Número de Vivienda.

NOTA:
- Los 2 primeros dígitos correspondientes a los teléfonos conectados a cualquier placa de un
bloque deben coincidir con ese número de bloque.

Llamadas desde ENTRADA GENERAL

- Llamada 51 del Bloque 99

Pulsar: Nº Bloque: 99 - Nº Vivienda: 51 � � � �

����� ���	
����� ���	
����� ���	


1.Usuarios
2.Configuración
3.Tiempos
4.Decoders
5.Utilidades
6.MDS City

4.1 P. Individual
4.2 P. Secuencial
4.3 Cambio Código
4.4 P. Teléfono

1.Usuarios
2.Configuración
3.Tiempos
4.Decoders
5.Utilidades
6.MDS City

Estando en el Menú de programación, seleccionar Decoders.

����� ���	
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���������������� ����
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���������������������
���������������� ����

BLOQUE 1 BLOQUE 2 BLOQUE 99

ENTRADA
GENERAL

� �

Llamada 27
� �

Llamada 60
� �

Llamada 51
Llamadas desde
BLOQUE INTERIOR

- Llamada 27 del Bloque 1

Pulsar: Nº Bloque: 01 - Nº Vivienda: 27 � � �
(el 0 inicial no se marca)

- Llamada 60 del Bloque 2

Pulsar: Nº Bloque: 02 - Nº Vivienda: 60 � � �
(el 0 inicial no se marca)
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����� ���	


 DECODER AUDIO4

Teléfono 1:
0101

* = Borrar

Tipo de decoder:
- ISO
- AUDIO4
- AUDIO8

Dato solicitado
Código a introducir Confirmar

Borra el código: 0101 a FFFF

Ejemplo: 0101

����� ���	


 DECODER AUDIO4

Teléfono 2:
0102

* = Borrar

����� ���	


 DECODER AUDIO4

Teléfono 3:
0103

* = Borrar

����� ���	


 DECODER AUDIO4

Teléfono 4:
0104

* = Borrar

Ejemplo: 0102 Ejemplo: 0103 Ejemplo: 0104

Nota:
Una vez confirmado este
dato, el sistema nos
solicitará el código para el
siguiente teléfono/monitor.

Nota:
Si intentamos programar un código de teléfono/monitor ya
asignado en otro decoder, el sistema no lo admitirá, e indicará
«Código ya existente».

����� ���	


Código ya existente

Notas:
No es necesario asignar código a  todas las salidas, por lo que podremos dejar sin programar
las salidas de decoders en las que, por ejemplo, no se va a conectar ningún teléfono. No
obstante, LA SALIDA 1 SI DEBE PROGRAMARSE SIEMPRE.

Podemos asignar a cada una de las salidas del decoder el código que deseemos, teniendo
la precaución de no asignar el mismo código a más de una salida.

����� ���	


 Pulse botón de
programación

del decoder deseado

4. 1 Programación
Individual

Para programar cada
salida de un decoder
individualmente.

����� ���	


4.1 P. Individual
4.2 P. Secuencial
4.3 Cambio Código
4.4 P. Teléfono

Seleccionar opción
( - ) y confirmar ( ).

2 6

D1 D2

BUS

PGM

TELEFONOS / TELEPHONES

1

DECODER Nº:

REF. 2424

FERMAX

DECODER DE AUDIO 4

AUDIO DECODER 4

MADE IN SPAIN

2

3

- V

• Opción 4.1 con Sistema MDS-MDS
Entradas Generales MDS y Bloques Interiores MDS
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 DECODER AUDIO4

Teléfono 1:
0101

* = Borrar

Al presionar el PGM
del Decoder ADS
muestra:
DECODER AUDIO4

Dato solicitado
Código a introducir Confirmar

Borra el código:  FFFF

Una vez introducido el
código

����� ���	


 Pulse botón de
programación

del decoder deseado

4. 1 Programación
Individual

Para programar el
Decoder ADS.

����� ���	


4.1 P. Individual
4.2 P. Secuencial
4.3 Cambio Código
4.4 P. Teléfono

Seleccionar opción
( - ) y confirmar ( ).

• Opción 4.1 con Sistema MDS-ADS
Entradas Generales MDS y Bloques Interiores ADS

��

��������	�	���������

�
�

�������

���������

� �����
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� 
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Pulsar botón de
programación PGM del
Decoder ADS
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 DECODER AUDIO4

Teléfono 1:
0101

* = Borrar

• DECODER AUDIO4
 Teléfono 1:

_ _ _ _
DIRECCION INICIAL
Número del PRIMER terminal conectado al decoder de ese bloque.

• DECODER AUDIO4
 Teléfono 2:

_ _ _ _
DIRECCION FINAL
Número del ÚLTIMO terminal conectado al decoder de ese bloque.

• DECODER AUDIO4
 Teléfono 3:

_ _ _ _

0000: Si se van a programar los terminales de vivienda (teléfonos/monitores) desde
la placa ADS del BLOQUE INTERIOR.
FFFF: Si se van a programar los terminales de vivienda (teléfonos/monitores) desde la
placa MDS Direct de la ENTRADA GENERAL. Ver Opción 4.4 Programación Teléfono
con Sistema MDS-ADS.

• DECODER AUDIO4
 Teléfono 4:

_ _ _ _
Siempre programado con  FFFF.

Ejemplo: Instalación de 3  Bloques Interiores y 2 Chalets.
Bloque 1 con 35 Viviendas. (Se programan las viviendas desde la ENTRADA GENERAL).
Bloque 2 con 35 Viviendas. (Se programan las viviendas desde la ENTRADA GENERAL).
Bloque 3 con 128 Viviendas. (Se programan las viviendas desde la Placa  ADS del BLOQUE INTERIOR).
2 Chalets (1 Vivienda cada uno). (Se programan las viviendas desde la Placa ADS del CHALET).

· Teléfono 1: Dirección Inicial = 0101
Bloque: 01
Vivienda INICIAL: 01

· Teléfono 2: Dirección Final = 0135
Bloque: 01
Vivienda FINAL: 35

· Teléfono 3: FFFF (prog. viviendas desde EG).

· Teléfono 4: FFFF (siempre).

Análisis BLOQUE 1 - Programación del Decoder ADS de este Bloque

Confirmar

Una vez introducido
el código

Ejemplo: 0101
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 DECODER AUDIO4

Teléfono 2:
0135

* = Borrar

����� ���	


 DECODER AUDIO4

Teléfono 3:
FFFF

* = Borrar

����� ���	


 DECODER AUDIO4

Teléfono 4:
FFFF

* = Borrar

Ejemplo: 0135 Ejemplo: FFFF Ejemplo: FFFF
Presionar = FFFF

����� ���	


 DECODER AUDIO4

Teléfono 1:
0201

* = Borrar

· Teléfono 1: Dirección Inicial = 0201
Bloque: 02
Vivienda INICIAL: 01

· Teléfono 2: Dirección Final = 0235
Bloque: 01
Vivienda FINAL: 35

· Teléfono 3: FFFF (prog. viviendas desde EG).

· Teléfono 4: FFFF (siempre).

Análisis BLOQUE 2 - Programación del Decoder ADS de este Bloque

Confirmar

Una vez introducido
el código

Ejemplo: 0201

����� ���	


 DECODER AUDIO4

Teléfono 2:
0235

* = Borrar

����� ���	


 DECODER AUDIO4

Teléfono 3:
FFFF

* = Borrar

����� ���	


 DECODER AUDIO4

Teléfono 4:
FFFF

* = Borrar

Ejemplo: 0235 Ejemplo: FFFF Ejemplo: FFFF
Presionar = FFFF
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 DECODER AUDIO4

Teléfono 1:
3001

* = Borrar

· Teléfono 1: Dirección Inicial = 3001
Bloque: 3
Vivienda INICIAL: 001

· Teléfono 2: Dirección Final = 3128
Bloque: 3
Vivienda FINAL: 128

· Teléfono 3: 0000 (prog. viviendas desde BI).

· Teléfono 4: FFFF (siempre).

Análisis BLOQUE 3 - Programación del Decoder ADS de este Bloque.

Confirmar

Una vez introducido
el código

����� ���	


 DECODER AUDIO4

Teléfono 2:
3128

* = Borrar

����� ���	


 DECODER AUDIO4

Teléfono 3:
0000

* = Borrar

����� ���	


 DECODER AUDIO4

Teléfono 4:
FFFF

* = Borrar

Ejemplo: 3128 Ejemplo: 0000 Ejemplo: FFFFPresionar = FFFF

Ejemplo: 3001

����� ���	


 DECODER AUDIO4

Teléfono 1:
0001

* = Borrar

· Teléfono 1: Dirección Inicial = 0001
Bloque:
Vivienda INICIAL: 0001

· Teléfono 2: Dirección Final = 0001
Bloque:
Vivienda FINAL: 0001

· Teléfono 3: 0000 (prog. vivienda desde Chalet)

· Teléfono 4: FFFF (siempre).

Análisis CHALET 1 - Programación del Decoder ADS de este Chalet.

Confirmar

Una vez introducido
el código

����� ���	


 DECODER AUDIO4

Teléfono 2:
0001

* = Borrar

����� ���	


 DECODER AUDIO4

Teléfono 3:
0000

* = Borrar

����� ���	


 DECODER AUDIO4

Teléfono 4:
FFFF

* = Borrar

Ejemplo: 0001 Ejemplo: 0000 Ejemplo: FFFFPresionar = FFFF

Ejemplo: 0001
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Nota:
Si intentamos programar un código ya asignado en otro decoder,
el sistema no lo admitirá, e indicará «Código ya existente».

����� ���	


Código ya existente

Notas:
La instalación se realiza utilizando un Decoder ADS por Bloque o Chalet.

Un decoder ADS permite gestionar hasta un máximo de 199 viviendas por Bloque con una
distancia máxima de hasta 200 metros.

El decoder ADS responde a un rango de teléfonos/monitores que debe ser programado
mediante un valor inicial y un valor final.

No se debe repetir la misma dirección en dos decoders diferentes.

����� ���	


 DECODER AUDIO4

Teléfono 1:
0002

* = Borrar

· Teléfono 1: Dirección Inicial = 0002
Bloque:
Vivienda INICIAL: 0002

· Teléfono 2: Dirección Final = 0002
Bloque:
Vivienda FINAL: 0002

· Teléfono 3: 0000 (prog. vivienda desde Chalet)

· Teléfono 4: FFFF (siempre).

Análisis CHALET 2 - Programación del Decoder ADS de este Chalet.

Confirmar

Una vez introducido
el código

����� ���	


 DECODER AUDIO4

Teléfono 2:
0002

* = Borrar

����� ���	


 DECODER AUDIO4

Teléfono 3:
0000

* = Borrar

����� ���	


 DECODER AUDIO4

Teléfono 4:
FFFF

* = Borrar

Ejemplo: 0002 Ejemplo: 0000 Ejemplo: FFFFPresionar = FFFF

Ejemplo: 0002
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2 6

D1 D2

BUS

PGM

TELEFONOS / TELEPHONES

1

DECODER Nº:

REF. 2424

FERMAX

DECODER DE AUDIO 4

AUDIO DECODER 4

MADE IN SPAIN

2

3

- V

Ejemplo: 0801

Primer decoder del grupo

2 6

D1 D2

BUS

PGM

TELEFONOS / TELEPHONES

1

DECODER Nº:

REF. 2424

FERMAX

DECODER DE AUDIO 4

AUDIO DECODER 4

MADE IN SPAIN

2

3

- V

Segundo decoder del grupo

Ultimo decoder del grupo

����� ���	


 Procesando ...

����� ���	


 Actualizado

����� ���	


 Pulse botón de
programación

del decoder deseado

����� ���	


 Procesando ...

����� ���	


 Actualizado

����� ���	


 Pulse botón de
programación

del decoder deseado

2 6

D1 D2

BUS

PGM

TELEFONOS / TELEPHONES

1

DECODER Nº:

REF. 2424

FERMAX

DECODER DE AUDIO 4

AUDIO DECODER 4

MADE IN SPAIN

2

3

- V

����� ���	


 Procesando ...

����� ���	


 Actualizado

����� ���	


 Pulse botón de
programación

del decoder deseado

Tecla cancelar. Para salir del menú.

Nota:
Si intentamos programar un código de teléfono/monitor ya asignado en otro decoder, el
sistema no lo admitirá, e indicará «Código ya existente».

No olvide anotar el número de decoder y el código asignado a cada uno de ellos, en el
propio decoder.

4. 2 Programación
Secuencial

Los códigos son asignados
a los decoders de forma
correlativa, comenzando
por un número de teléfono
inicial

Seleccionar opción
( - ) y confirmar ( ).

ConfirmarDespués iremos decoder  por decoder,
pulsando su botón de programación, de forma
que el sistema irá asignando automáticamente
números consecutivos a los teléfonos.

����� ���	


 Introduzca el código
inicial

0000

����� ���	


4.1 P. Individual
4.2 P. Secuencial
4.3 Cambio Código
4.4 P. Teléfono

����� ���	


 Pulse botón de
programación

del decoder deseado
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4. 3 Cambio de código
Permite cambiar un
determinado código
programado en un decoder.

No es necesario acceder al
decoder para realizar esta
operación.

Seleccionar opción
( - ) y confirmar ( ).

Ejemplo: cambio de código 0809 (que si que existe en el sistema) por 1001

����� ���	


    Actualizado

����� ���	


4.1 P. Individual
4.2 P. Secuencial
4.3 Cambio Código
4.4 P. Teléfono

Ejemplo: 0809 Ejemplo: 1001

Nota:
Si el CÓDIGO
ORIGINAL no existe en
el sistema, nos lo
indicará.

Tendremos que
empezar de nuevo.

����� ���	


 Código original:

0415

����� ���	


 Código no existe

����� ���	
 ����� ���	


 Código original:

0809

 Código nuevo:

1001

Ejemplo: Código original 0415
(NO existe en el sistema)

Nota:
Si el CÓDIGO NUEVO
que intentamos
introducir ya existe en
el sistema, nos lo
indicará.

Tendremos que
empezar de nuevo con
un código que no
exista en el sistema.

����� ���	
 ����� ���	


 Código original:

0809

 Código nuevo:

0810

����� ���	


 Código ya existente

Ejemplo: Código nuevo 0810
(YA existe en el sistema)
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����� ���	
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4.4 Programación
Teléfono

Permite realizar la
programación de los
decoders a través de los
propios teléfonos
conectados a los mismos.

Seleccionar opción
( - ) y confirmar ( ).

4.1 P. Individual
4.2 P. Secuencial
4.3 Cambio Código
4.4 P. Teléfono

4.4.1 Manual
4.4.2 Automático
4.4 P. Teléfono

Nota:
Los códigos son asignados a los DECODERS  a través del propio teléfono  o monitor
conectado a la salida del mismo, pulsando el botón de abrepuertas correspondiente, cuando
el sistema lo solicita.

No olvide anotar el número de decoder y el código asignado a cada uno de ellos, en el
propio decoder.

����� ���	


����� ���	


4.4.1 Manual
Es necesario introducir
uno por uno los códigos a
asignar a cada teléfono.
Seleccionar opción
( - ) y confirmar ( ).

• Opción 4.4 con Sistema MDS-MDS
Entradas Generales MDS y Bloques Interiores MDS

Nota:
Se necesitan  dos personas, una recorriendo la instalación teléfono a teléfono y la otra en
la placa asignando los números.

Pulse el abrepuertas
del teléfono

Original:
FFFF
Nuevo:
0000

Ejemplo: 0101

����� ���	


Original:
FFFF

Nuevo:
0101

����� ���	


    Actualizado

����� ���	


4.4.1 Manual
4.4.2 Automático

����� ���	


4.4.1 Manual
4.4.2 Automático
4.4 P. Teléfono

Pulsar tecla de Abrepuertas

Iniciar de nuevo la
secuencia para los
siguientes teléfonos/
monitores.
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����� ���	
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4.4.2 Automático
Los códigos van
asignándose de forma
correlativa conforme
vamos pulsando el botón
de abrepuertas de cada
uno de los teléfonos.a
asignar a cada teléfono.

Seleccionar opción
( - ) y confirmar ( ).

Introduzca el código
inicial

0000

4.4.1 Manual
4.4.2 Automático
4.4 P. Teléfono

Ejemplo: 0101

����� ���	


Introduzca el código
inicial

0101

����� ���	


Pulse el abrepuertas
del teléfono

Pulsar tecla de Abrepuertas

����� ���	


    Actualizado

Según el ejemplo: 101

����� ���	


Pulse el abrepuertas
del teléfono

Pulsar tecla de Abrepuertas

����� ���	


    Actualizado

Según el ejemplo: 102

����� ���	


Pulse el abrepuertas
del teléfono

Pulsar tecla de Abrepuertas

����� ���	


    Actualizado

Según el ejemplo: 138

. . . . . . . . . . . . .

Tecla cancelar. Para
salir del menú.

Nota:
Se necesita una persona, que irá recorriendo la instalación pulsando la tecla de abrepuertas
de cada uno de los teléfonos.



����������	
������������	
��

Pag 44

����� ���	


����� ���	
 ����� ���	


4.4 Programación
Teléfono

Permite realizar la
programación de lo
teléfonos/monitores ADS.

Seleccionar opción
( - ) y confirmar ( ).

4.1 P. Individual
4.2 P. Secuencial
4.3 Cambio Código
4.4 P. Teléfono

4.4.1 Manual
4.4.2 Automático
4.4 P. Teléfono

Nota:
Se realizará la programación cambiando el interruptor / botón de programación / puente de
programación en el monitor/teléfono (según modelo), aunque en el display de la placa
aparece el mensaje «Pulse el abrepuertas del teléfono».
Recuerde que antes de realizar la programación de los teléfonos/monitores ADS, tendrá
que haber realizado la programación del Decoder ADS anteriormente tal y como se explica
en: 4.1 Programación Individual.

• Opción 4.4 con Sistema MDS-ADS
Entradas Generales MDS y Bloques Interiores ADS

����� ���	
4.4.1 Manual
Es necesario introducir
uno por uno los códigos a
asignar a cada teléfono.
Seleccionar opción
( - ) y confirmar ( ).

Pulse el abrepuertas
del teléfono

4.4.1 Manual
4.4.2 Automático

realmente se debe cambiar el interruptor/
puente/botón de programación en el Monitor/
Teléfono (según modelo).

Teléfonos ADSMonitores ADS

Interruptor J1

Botón de Programación

P�������

������������

���
�>>>> ��%

�////

Monitores / Teléfonos ADS.

Puente J1

Botón de Programación

Botón de Programación
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����� ���	


����� ���	


Original:
FFFF
Nuevo:
0000

Ejemplo: 0101

����� ���	


Original:
FFFF
Nuevo:
0101

����� ���	


    Actualizado

����� ���	


4.4.1 Manual
4.4.2 Automático
4.4 P. Teléfono

Iniciar de nuevo la
secuencia para los
siguientes teléfonos/
monitores.

Nota:
Se necesitan  dos personas, una recorriendo la instalación teléfono a teléfono y la otra en
la placa asignando los números.

����� ���	
 ����� ���	
4.4.2 Automático
Los códigos van
asignándose de forma
correlativa conforme
vamos cambiando el
interruptor/botón/puente
de programación (según
modelo),de cada uno de
los monitores/teléfonos a
programar.

Seleccionar opción
( - ) y confirmar ( ).

Introduzca el código
inicial

0000

4.4.1 Manual
4.4.2 Automático
4.4 P. Teléfono

Introduzca el código
inicial

0101

Interruptor J1

Botón de Programación

P�������

������������

���
�>>>> ��%

�////

Monitores / Teléfonos ADS.

Puente J1

Botón de Programación

Botón de Programación
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Nota:
Se necesita una persona, que irá recorriendo la instalación pulsando la tecla de abrepuertas
de cada uno de los teléfonos.

����� ���	


Pulse el abrepuertas
del teléfono

Pulsar botón de programación

����� ���	


    Actualizado

Según el ejemplo: 101

realmente se debe cambiar el interruptor/
puente/botón de programación en el Monitor/
Teléfono (según modelo, ver página anterior).

P

Por ejemplo: Monitor LOFT

����� ���	


Pulse el abrepuertas
del teléfono

Pulsar botón de programación

����� ���	


    Actualizado

Según el ejemplo: 102

realmente se debe cambiar el interruptor/
puente/botón de programación en el Monitor/
Teléfono (según modelo, ver página anterior).

P

����� ���	


Pulse el abrepuertas
del teléfono

Pulsar botón de programación

����� ���	


    Actualizado

Según el ejemplo: 138

realmente se debe cambiar el interruptor/
puente/botón de programación en el Monitor/
Teléfono (según modelo, ver página anterior).

P
Tecla cancelar. Para
salir del menú.

. . . . . . . .



����������	
������������	
��

Pag 47

����� ���	
����� ���	
����� ���	


Configuración de parámetros de Placas

• Configuración

����� ���	


1.Usuarios
2.Configuración
3.Tiempos
4.Decoders
5.Utilidades
6.MDS City

����� ���	


2.1 Idioma
2.2 Ubicación
2.3 Config. Placa
2.4 Códigos
2.5 Botón de salida
2.6 Backlight

2. Configuración

2. 6 Backlight ����� ���	
����� ���	
 ����� ���	


    Actualizado

2.1 Idioma
2.2 Ubicación
2.3 Config. Placa
2.4 Códigos
2.5 Botón de salida
2.6 Backlight

* 2.6.1 Permanente
2.6.2 Al teclear

Iluminación del display.

Por defecto el backlight
sale programado como
Permanente.

Permanente: el backlight del display y de los teclados está
permanentemente encendido.

Al teclear: el backlight está apagado (en reposo) y al pulsar cualquier
tecla se activa. Pasados 15 segundos sin actividad se vuelve a apagar.

Seleccionar opción
( - ) y confirmar ( ).

 Tecla para volver al Menú
anterior .

2. 5 Botón de salida

    Actualizado

Puede activarse o
desactivarse el pulsador
que se instala para la
apertura desde el interior
de la vivienda.

2.1 Idioma
2.2 Ubicación
2.3 Config. Placa
2.4 Códigos
2.5 Botón de salida
2.6 Backlight

Introducir datos ( - )
y confirmar ( ).

El símbolo * indica el parámetro seleccionado

    ¿Desactivar?

Tecla de confirmación.

Tecla cancelar.
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• Tiempos

����� ���	
 ����� ���	
����� ���	


3. Tiempos ����� ���	
 ����� ���	


3.1 T. Abrepuertas
3.2 T. Zaguán
3.3 T. Conversación
3.4 T. Mínimo
3.5 T. Sensor

1.Usuarios
2.Configuración
3.Tiempos
4.Decoders
5.Utilidades
6.MDS City

En las opciones que a
continuación se detallan,
introducir datos ( - )
y confirmar ( ).

Seleccionar opción
( - ) y confirmar ( ).

3. 5  T.  Sensor
Representa el tiempo tras el
cual  la placa emitira unos
“bips” y se visualizará un aviso
de texto en pantalla mientras
permanezca la puerta abierta.
Ajustable de 0 a 99 segundos.
Se requiere un sensor
magnético de puerta.

����� ���	
����� ���	
����� ���	


     Actualizado

(0..99)

3.1 T. Abrepuertas
3.2 T. Zaguán
3.3 T. Conversación
3.4 T. Mínimo
3.5 T. Sensor

T. Sensor

00

(0..99)

programación
por defecto

3. 1  T.  Abrepuertas
Para programar el tiempo
que estará activado el
abrepuertas cuando la
apertura se realice desde
la vivienda. Ajustable de 1
a 99 segundos.

    Actualizado

(1..99)

3.1 T.Abrepuertas
3.2 T. Zaguán
3.3 T. Conversación
3.4 T. Mínimo
3.5 T. Sensor

T. Abrepuertas

05

(1..99)

programación
por defecto

3. 2  T.  Zaguán
Para programar el tiempo
que estará activado el
abrepuertas cuando la
apertura se realice desde
el “Botón de salida” (ver
opción 2.5). Ajustable de
1 a 99 segundos.

����� ���	
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3.1 T. Abrepuertas
3.2 T. Zaguán
3.3 T. Conversación
3.4 T. Mínimo
3.5 T. Sensor

T. Zaguán

08

(1..99)

����� ���	


     Actualizado

(1..99)

programación
por defecto

3. 3  T.  Conversación
Establece el tiempo
máximo que puede durar
una conversación.

Ajustable de 10 a 250
segundos.

����� ���	
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     Actualizado

(10..250)

3.1 T. Abrepuertas
3.2 T. Zaguán
3.3 T. Conversación
3.4 T. Mínimo
3.5 T. Sensor

T. Conversación

90

(10..250)

3. 4  T.  Mínimo
No se puede realizar
llamada a la vivienda
desde otra placa, (si
existe), hasta que no
transcurra este tiempo.
Ajustable de 10 a 60
segundos. La Entrada
General no respeta la
temporización.

����� ���	
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     Actualizado

(10..60)

3.1 T. Abrepuertas
3.2 T. Zaguán
3.3 T. Conversación
3.4 T. Mínimo
3.5 T. Sensor

T. Mínimo

90

(10..60)

programación
por defecto

programación
por defecto

0: Inhabilitado.
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• Utilidades

5. 1 Reloj ����� ���	


Hora:

18/11/05  -  10:54

dd/mm/aa  -  hh:mm

����� ���	
 ����� ���	


    Actualizado

dd/mm/aa  -  hh:mm

Configurar la fecha y hora.
Introducir datos ( - )
y confirmar ( ).

5.1 Reloj
5.2 Temperatura
5.3 Clonar
5.4 Ident. Red
5.5 Tarjetero
5.6 Instalador

5. Utilidades ����� ���	


5.1 Reloj
5.2 Temperatura
5.3 Clonar
5.4 Ident. Red
5.5 Tarjetero
5.6 Instalador

����� ���	


1.Usuarios
2.Configuración
3.Tiempos
4.Decoders
5.Utilidades
6.MDS City

En las opciones que a
continuación se detallan,
introducir datos ( - )
y confirmar ( ).

Seleccionar opción
( - ) y confirmar ( ).

El símbolo * indica el parámetro seleccionado

����� ���	


5.1 Reloj
5.2 Temperatura
5.3 Clonar
5.4 Ident. Red
5.5 Tarjetero
5.6 Instalador

����� ���	
5. 2  Temperatura
Elección de la
temperatura en grados
Celsius o Fahrenheit.

* 5.2.1 Celsius
5.2.2 Fahrenheit

Por defecto sale
programado en grados
Celsius.

����� ���	


    Actualizado

5. 3  Clonar
Para copiar los usuarios
de una placa a otra (si
existe).

����� ���	


5.1 Reloj
5.2 Temperatura
5.3 Clonar
5.4 Ident. Red
5.5 Tarjetero
5.6 Instalador

����� ���	


Clonar

002

(1..127)
Introducir el número de la
placa destino donde se
copiarán los usuarios de
la placa actual.

El número de placa para
clonar o placa destino se
define en la siguiente
opción: 5.4 Identificador
de RED.

Las placas deben
conectarse por medio de
CN2.

CN2

����� ���	


    Actualizado

����� ���	


    Borrando ...
Placa 2

Por ejemplo clonar los valores que tenemos
en la placa con Identificador= 01 a la que
tenemos con Identificador= 02

����� ���	


    Clonando:3/3
3 Usuarios copiados

����� ���	


5.1 Reloj
5.2 Temperatura
5.3 Clonar
5.4 Ident. Red
5.5 Tarjetero
5.6 Instalador
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5. 4  Identificador de
   red

Cada placa debe tener su
número de identificador
para poder realizar la
operación de clonar y este
no debe estar repetido.

����� ���	


5.1 Reloj
5.2 Temperatura
5.3 Clonar
5.4 Ident. Red
5.5 Tarjetero
5.6 Instalador

����� ���	


Ident. Red

002

(1..127)

����� ���	


    Actualizado

5. 5  Tarjetero
Edición del mensaje del
tarjetero.

Por defecto sale
programado como: TOP
PERFORMANCE PANEL.

����� ���	


Tarjetero:

TOP PERFORMANCE
PANEL

5. 6  Instalador
Edición de un mensaje
donde el instalador puede
poner sus datos: número
de teléfono, dirección ...
etc.

����� ���	


Soporte:

www.fermax.com

Nota:
Para la introducción de datos en las opciones 5.4 y 5.5: Ver Funcionalidad de las Teclas.

����� ���	


5.1 Reloj
5.2 Temperatura
5.3 Clonar
5.4 Ident. Red
5.5 Tarjetero
5.6 Instalador

����� ���	

5.1 Reloj
5.2 Temperatura
5.3 Clonar
5.4 Ident. Red
5.5 Tarjetero
5.6 Instalador

MDS City
En caso en que los Bloques Interiores tengan este tipo de placas. esta opción del Menú Principal da
acceso al modo de Programación de Placas MDS CITY.

Este Menú establece los parámetros operativos utilizados por la placa:

- Número de placa (1 .. 9)

- Número de Bloque (0 ..99)

- Tiempo de apertura de puerta (0 .. 9)

- Tiempo de converasción (1 .. 3).

Nota:
Consulte el manual de Placas MDS City para más información.
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����� ���	
6.1 MDS City
Seleccionar opción
( - ) y confirmar ( ).

1.Usuarios
2.Configuración
3.Tiempos
4.Decoders
5.Utilidades
6.MDS City

����� ���	


6.1 Programar

Pulsar botón de programa-
ción P del Digitalizador de la
placa MDS CITY

�

����� ���	


Pulse botón de
programación
de la placa

����� ���	


Número de placa

03

(0..9)

Ejemplo:Nº de placa 3

����� ���	


    Actualizado

����� ���	


Número de bloque

01

(0..99)

Ejemplo: Nº de bloque 1

����� ���	


    Actualizado

����� ���	


T. Abrepuertas

02

(0..9)

Ejemplo: 2 segundos

����� ���	


T. Conversación: 01
 Opción  Máx.  Mín.
   01     1´   16s.
   02     2´   32s.
   03     3´   48s.

Ejemplo: opción 02
Tiempo de conversación:
- máximo = 2 minutos.
- mínimo = 32 segundos

programación
por defecto

El Digitalizador de la placa
Mds City SALE de la progra-
mación

����� ���	


6.1 Programar

Nota:
Repetir estos pasos con
cada una de las placas
MDS CITY de la
instalación.

El Digitalizador de la
placa Mds City ENTRA
en programación ->  PS
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����� ���	
1. Usuarios ����� ���	


1.1 Añadir
1.2 Borrar
1.3 Modificar
1.4 Inicializar
1.5 MemoriaEn las opciones que a

continuación se detallan,
introducir datos ( - )
y confirmar ( ).

Seleccionar opción
( - ) y confirmar ( ).

1. 1  Añadir
Permite dar de alta de usuarios.

����� ���	


1.1 Añadir
1.2 Borrar
1.3 Modificar
1.4 Inicializar
1.5 Memoria

����� ���	


Nombre:

ABC

Teclado de marcación: funciones de marcación
similares a las de un teléfono móvil

Pulsar secuencialmente para:
seleccionar Mayúsculas (ABC)
seleccionar Minúsculas (abc) o
seleccionar Números (123)

����� ���	


Nombre:
Javier Rodriguez

ABC

����� ���	


Linea 2:
Clínica Dental

ABC

Nombre: 16 caracteres. Se muestra en la primera línea del
display. Si se introduce * no se mostrará esta información.

Línea 2: 16 caracteres. Se muestra en la segunda línea del display. Válida para poner más de un
usuario por vivienda o indicar el tipo de negocio.

����� ���	


Código:

123

Llamada: Código de 0001 a 9999 que debe marcar el visitante para llamar a ese usuario.

Código: Código de apertura de puerta. Puede ser de teclado o tarjeta.

����� ���	


Código:

123

- Código de TECLADO
Introducir SIEMPRE LOS 6 DÍGITOS. Si se emplean menos, se utilizarán los 4 ó 5 primeros,
descartando los de la derecha.

����� ���	


Código:
112233

123

Código 112233

Ejemplo:

. . . . . .

����� ���	


    Guardando ...

123

NO SE PUEDEN REPETIR CÓDIGOS (se escuchara
un sonido de error y no se guardará el Usuario).

1.Usuarios
2.Configuración
3.Tiempos
4.Decoders
5.Utilidades
6.MDS City

����� ���	


Llamada(0001-9999):
0001

123

Usuarios
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1. 4  Inicializar
Borra todos los usuarios
del sistema.

La Tarjeta Máster no se
borra.

Es una acción
IRREVERSIBLE.

����� ���	


1.1 Añadir
1.2 Borrar
1.3 Modificar
1.4 Inicializar
1.5 Memoria

����� ���	


¿Borrar?

����� ���	


Procesando

����� ���	
����� ���	


������� Código 016643861

Ejemplo:

Nota:
Repetir estos pasos con cada uno de los Usuarios que se quieran añadir en el sistema.

- Código de TARJETA

����� ���	


Código:

123

Código:

Tarjeta:
0166438610

123�������

Código:

Tarjeta:
0166438610

123

����� ���	


    Guardando ...

123

NO SE PUEDEN REPETIR
TARJETAS (se escuchara un
sonido de error y no se
guardará el Usuario).

1. 3  Modificar
Permite modificar cualquier los datos de un usuario.

����� ���	


1.1 Añadir
1.2 Borrar
1.3 Modificar
1.4 Inicializar
1.5 Memoria

����� ���	


Javier Martinez
Marco Castro
Juan Soler

Enrique Albalat

����� ���	


Nombre:

ABC

Nota:
Repetir estos pasos con cada uno de los Usuarios que se quieran modificar del sistema.

Ver todos los datos a modificar
en  1.1 Añadir  (página
anterior).  La forma de modificar
es idéntica a la de introducir
datos, con la diferencia de que
se muestran los valores actuales
del usuario, en lugar de los
valores por defecto.
- Nombre:
- Linea 2:
- Llamada:
- Código:

1. 2  Borrar

����� ���	


1.1 Añadir
1.2 Borrar
1.3 Modificar
1.4 Inicializar
1.5 Memoria

����� ���	


Javier Martinez
Marco Castro
Juan Soler

Enrique Albalat

Permite dar de baja a los  usuarios deseados.

����� ���	


Borrado

Nota:
Repetir estos pasos con cada uno de los Usuarios que se quieran borrar del sistema.

����� ���	


Si no se quiere borrar al usuario presionar
la tecla de cancelar  y se volverá al Menú
anterior

¿Borrar?
Marco Castro
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1. 5  Memoria
����� ���	


1.1 Añadir
1.2 Borrar
1.3 Modificar
1.4 Inicializar
1.5 Memoria

����� ���	


1.5.1 Ocupación
1.5.2 Compactar
1.5.3 Ordenar

Seleccionar opción
( - ) y confirmar ( ).

Esta opción nos informa
sobre  el estado de la
memoria de usuarios.

1. 5. 1  Ocupación ����� ���	


1.5.1 Ocupación
1.5.2 Compactar
1.5.3 Ordenar

����� ���	


Ocupación: 3

Indica que hay 3
usuarios dados de
alta en el sistema

Borra definitivamente los
huecos, dejando espacio
libre para la memoria de
usuarios.

1. 5. 2  Compactar ����� ���	


1.5.1 Ocupación
1.5.2 Compactar
1.5.3 Ordenar

����� ���	


Procesando...

����� ���	


¿Compactar?

����� ���	


1.5.1 Ocupación
1.5.2 Compactar
1.5.3 Ordenar

����� ���	


Procesando...

����� ���	


¿Ordenar?

Ordena los usuarios
alfabéticamente y en
orden creciente, según su
campo “Nombre”. De este
modo, al realizar la
búsqueda por pantalla
(“agenda de vecinos

 - ) los
nombres desfilarán en
orden alfabético siendo
más sencilla su
localización.

Es una acción
IRREVERSIBLE.

1. 5. 3  Ordenar
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����� ���	


Busque nombre
y pulse

En reposo, abre la
agenda de vecinos.
Aplicando la Opción 1.4.3 Ordenar

����� ���	


Ana Lambies
Antonio Vera

Enrique Albalat
Javier Martinez

����� ���	


Ana Lambies
Antonio Vera

Enrique Albalat
Javier Martinez

����� ���	


Juan Soler
Luis Fernandez
Marco Castro
Monica Jover

Busque nombre

y pulse

����� ���	


Javier Martinez
Marco Castro
Juan Soler

Enrique Albalat

����� ���	


Busque nombre
y pulse

����� ���	


Javier Martinezz
Marco Castro
Juan Soler

Enrique Albalat
����� ���	


���������������������
���������������� ����

Ejemplo: Agenda de vecinos ordenada

����� ���	


Monica Jover
Luis Fernandez
Antonio Vera
Ana Lambies

Si elegimos la Opción 1.4.3 Ordenar los usuarios se
ordenarán alfabéticamente, según su campo
“Nombre”. De este modo, al realizar la búsqueda por
pantalla (“agenda de vecinos  - ) los
nombres desfilarán en orden alfabético siendo más
sencilla su localización.

En reposo, abre la
agenda de vecinos.



����������	
������������	
��

Pag 56

RESET

Nota: El reset es una operación irreversible.

Reset de parámetros
Es posible que en algún momento usted quiera recuperar la configuración original del
lector. Para facilitar esta tarea se ha incorporado un Código de Reset que provoca un
reset del:

- Código de Programación del Usuario
- Código de Admnistrador (Instalador)
- Tarjeta Máster de Proximidad.

1. Desconectar la alimentación de la placa.

2. Mantener pulsada la tecla # y dar alimentación a la placa, se escuchará un
pitido.

3. Soltar la tecla #.  Se visualiza la pantalla en reposo. Dispone de 1 minuto para
realizar los pasos del 4 al 7.

4. Marcar: 0

5. Se visualizará en la pantalla “Código de acceso: ??????”.

6. Introducir el Código de Acceso a Programación:  *  #  2 1 *  #.

7. Introducir el Código de Reset: 11090.

Piiiiiiiiiiiiiiiiii

Una vez realizado el reset,  los Códigos de Usuario y Administrador vuelven a su
configuración por defecto y la Tarjeta Máster es borrada.

Los pasos para realizar el reset de parámetros son:

1

����� ���	


���������������������
���������������� ����

2 3
����� ���	


Busque nombre
y pulse
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����� ���	


Código válido

����� ���	


Código de acceso

? ? ? ? ? ?

Teclear Código Acceso
a Programación:

Teclear: 0

����� ���	


. . . .

����� ���	


Cod. Programador

* * * * *

*  #  2  1  *  #

1 1 0 9 0

����� ���	


����� ���	


Cód. Programador:

? ? ? ? ?

Teclear Código de
Reset:

1 1 0 9 0

Cod. Programador

* * ? ? ?

����� ���	


Busque nombre
y pulse

La placa resetea la
alimentación y ya tiene
actualizados los códigos por
defecto.

4

Reset Códigos

5 6 7y
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Sección II - Manual del Usuario
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DESCRIPCIÓN Y FUNCIONAMIETNO MONITOR LOFT

- Botón de ABREPUERTAS. (Pulsar para abrir la puerta).

- Funciones Adicionales. (Asignadas por el instalador).

BOTONES

��

- Autoencendido y Selección Cámara Principal/Secundaria
 (función disponible según tipo de instalación)

��y

Ajuste
Color

Ajuste
Contraste

Ajuste
Brillo

Apagado Encendido con
Volumen Medio

Encendido con
Volumen Alto

Led Indicador
monitor encendido

LED

LED

��

��
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FUNCIONAMIENTO - Videoportero

Llamada:
- Desde Entrada General

� &0����
�)1�2�)3�2�)4�

� �

�����

���	


Atender la llamada

����� ���	


Conversación

� &0������)1�2�)3�2�)4�

.D-�.D-

.D-����

�����

���	


.D-�.D-

.D-����

����� ���	


���������������������
���������������� ����

• Llamada a la vivienda 51 del Bloque 99

Pulsar: Nº Bloque: 99 - Nº Vivienda: 51 � � � �

����� ���	
����� ���	


Llamando a Vivienda ... Conversación

����� ���	


Busque nombre y

pulse 

• Llamada a la vivienda 27 del Bloque 1

Pulsar: Nº Bloque: 01 - Nº Vivienda: 27 � � �
(el 0 inicial no se marca)

- Desde el propio Bloque Interior

� �• Llamada 27

� �• Llamada 51

����� ���	


���������������������
���������������� ����
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Llamada a Conserje (si existe)
- Desde placa:

�����

���	


'-5�'-5
'-5�'-5

'-5�'-5
'-5�'-5

- Desde vivienda:

����� ���	


Llamando a conserje

����� ���	


Conversación

Abrir la puerta al visitante

����� ���	


���������������������
���������������� ����

Puerta abierta, por favor
cierre después de entrar

����� ���	


PUERTA  ABIERTA

����� ���	


���������������������
���������������� ����
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FUNCIONAMIENTO - Menús de Ayuda Placa Halo

En reposo: Abre la agenda de vecinos.

En reposo: Abre la agenda de vecinos.

En reposo: Despliega menú de ayuda.

����� ���	


���������������������
���������������� ����

Agenda de vecinos

����� ���	


Busque nombre
y pulse

����� ���	


Ana Lambies
Antonio Vera

Enrique Albalat
Javier Martinez

����� ���	


Ana Lambies
Antonio Vera

Enrique Albalat
Javier Martinez

����� ���	


Juan Soler
Luis Fernandez
Marco Castro
Monica Jover

Menú de Ayuda

����� ���	


Busque nombre
y pulse

����� ���	


 :LLAMADA

Pulse el nº de la
vivienda y la tecla
campana

Soporte:
www.fermax.com

����� ���	


 : DIRECTORIO
Busque nombre y llame

con OK o campana

Soporte:
www.fermax.com

SECUENCIAL

����� ���	


Busque nombre
y pulse
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FUNCIONAMIENTO - Control de Accesos Usuario

����� ���	


����� ���	


Abrir la puerta  con tarjeta de usuario
(previamente programada).

PUERTA ABIERTA

Abrir puerta

CODIGO NO VALIDO

Nota: Si la tarjeta no estuviera dada de alta en el sistema no
se abrirá la puerta y visualizaremos en pantalla «CODIGO NO
VALIDO» además de escuchar un sonido de error (bop bop).

����� ���	


���������������������
���������������� ����

�����

���	


Puerta abierta, por favor
cierre después de entrar

���
���

�

����� ���	


Busque nombre
y pulse

���
���

�

����� ���	


Busque nombre
y pulse

���
���

�

Programación
Se pueden Añadir, Borrar, Modificar y Ordenar usuarios. Para acceder a estas opciones:
“Entrar en Programación”

Entrar en Programación
1. Pulsar: 0

3. Introducir el Código de Programación de Usuario que por defecto es 19025. (Consulte a su
instalador por si lo ha cambiado).

����� ���	


Busque nombre
y pulse

����� ���	


Modo Programación

����� ���	


Cód. Programador:

? ? ? ? ?

2. Introducir el Código de Acceso a Programación que por defecto es *  #  2  1  *  # .

����� ���	


Código válido

����� ���	


Código de acceso

? ? ? ? ? ?

����� ���	


. . . .

����� ���	


Cod. Programador

* * * * *

1 9 0 2 5

Cod. Programador

* * ? ? ?

Menú Usuarios

����� ���	


1.Usuarios

����� ���	


Código de acceso

* * ? ? ? ?. . . .
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Tecla Flecha hacia arriba:  para desplazarse de forma ascendente por el menú.

Tecla Flecha hacia abajo: para desplazarse de forma descendente por el menú.

Tecla de confirmación: pulsar después de seleccionar el menú deseado.

Tecla para volver al Menú anterior o cancelar

- Selección Menú de Opciones:

����� ���	
1. Usuarios
1.Usuarios

����� ���	


1.1 Añadir
1.2 Borrar
1.3 Modificar
1.4 Ordenar

A continuación se explica
la funcionalidad de las
teclas de la placa, para
introducir todos los datos.

La funcionalidad puede ser para
Introducción de Datos

Selección Menú de Opciones

- Introducción de Datos:
Abre la agenda de vecinos.

Abre la agenda de vecinos.

Tecla de confirmación. En reposo despliega menú de ayuda.

Tecla cancelar.

Sirve para llamar:

- En estado de reposo llama a la Conserjería (si existe).

- Para llamar a la vivienda:

- Marcando número de vivienda +

- En “agenda de vecinos” seleccionar a un usuario y pulsar

����� ���	


���������������������
���������������� ����

Teclado de marcación: funciones de marcación similares a las de un teléfono móvil

Funcionalidad de las teclas
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1. 1  Añadir
Permite dar de alta de usuarios.

����� ���	


1.1 Añadir
1.2 Borrar
1.3 Modificar
1.4 Ordenar

����� ���	


Nombre:

ABC

Teclado de marcación: funciones de marcación
similares a las de un teléfono móvil

Pulsar secuencialmente para:
seleccionar Mayúsculas (ABC)
seleccionar Minúsculas (abc) o
seleccionar Números (123)

����� ���	


Nombre:
Javier Rodriguez

ABC

Nombre: 16 caracteres. Se muestra en la primera
línea del display. Si se introduce * no se mostrará
esta información.

Línea 2: 16 caracteres. Se muestra en la segunda línea del display. Válida para poner más de un
usuario por vivienda o indicar el tipo de negocio.

Llamada: Código de 0001 a 9999 que debe marcar el visitante para llamar a ese usuario.
Código: Código de apertura de puerta. Puede ser de teclado o tarjeta.

����� ���	


Código:

123

- Código de TECLADO
Introducir SIEMPRE LOS 6 DÍGITOS. Si se emplean menos, se utilizarán los 4 ó 5 primeros, descartando los de la derecha.

����� ���	


Código:
112233

123

Código 112233

Ejemplo:

. . . . . .

����� ���	


    Guardando ...

123

NO SE PUEDEN REPETIR CÓDIGOS (se escuchara
un sonido de error y no se guardará el Usuario).

����� ���	


Linea 2:
Clínica Dental

ABC

����� ���	


Llamada(0001-9999):
0001

123

����� ���	


Código:

123
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����� ���	
����� ���	


�������
Código 016643861
Ejemplo:

Nota:
Repetir estos pasos con cada uno de los Usuarios que se quieran añadir en el sistema.

- Código de TARJETA

����� ���	


Código:

123

Código:

Tarjeta:
0166438610

123�������

Código:

Tarjeta:
0166438610

123

����� ���	


    Guardando ...

123

NO SE PUEDEN REPETIR
TARJETAS (se escuchara un
sonido de error y no se
guardará el Usuario).

1. 2  Borrar

����� ���	


1.1 Añadir
1.2 Borrar
1.3 Modificar
1.4 Ordenar

����� ���	


Javier Martinez
Marco Castro
Juan Soler

Enrique Albalat

Permite dar de baja a los  usuarios deseados.

����� ���	


Borrado

Nota:
Repetir estos pasos con cada uno de los Usuarios que se quieran borrar del sistema.

����� ���	


Si no se quiere borrar al usuario presionar
la tecla de cancelar  y se volverá al Menú
anterior

¿Borrar?
Marco Castro

1. 3  Modificar
Permite modificar cualquier los datos de un usuario.

����� ���	


1.1 Añadir
1.2 Borrar
1.3 Modificar
1.4 Ordenar

����� ���	


Javier Martinez
Marco Castro
Juan Soler

Enrique Albalat

����� ���	


Nombre:

ABC

Nota:
Repetir estos pasos con cada uno de los Usuarios que se quieran modificar del sistema.

Ver todos los datos a modificar
en  1.1 Añadir  (página
anterior).  La forma de modificar
es idéntica a la de introducir
datos, con la diferencia de que
salen los valores actuales del
usuario, en lugar de los valores
por defecto.
- Nombre:
- Linea 2:
- Llamada:
- Código:

����� ���	
 ����� ���	


Procesando...

����� ���	


¿Ordenar?

Ordena los usuarios
alfabéticamente y en orden
creciente, según su campo
“Nombre”. De este modo, al
realizar la búsqueda por
pantalla (“agenda de vecinos

 - ) los nombres
desfilarán en orden alfabético
siendo más sencilla su
localización.

1. 4  Ordenar

Nota:
Es una acción IRREVERSIBLE.

1.1 Añadir
1.2 Borrar
1.3 Modificar
1.4 Ordenar


