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Notas de Instalación
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DESCRIPCION DEL SISTEMA

Los sistemas de control de acceso de la serie EVOLUTION están construidos sobre la base del bus ELA, del tipo RS485.
Las centrales de la serie EVOLUTION son capaces de gestionar cada una, hasta 30 interfaz controladores de puertas y
30 cámaras de video IP.
16 centrales de la serie EVOLUTION pueden ser conectadas en red USB o TCP/IP, con el fin de aumentar la capacidad de
gestión hasta 480 puertas y 480 cámaras de video IP.
Las centrales de la serie EVOLUTION disponen de su propio software de control remoto opcional, como parte de un
sistema de gestión único.
Los interfaz controlador de puerta, son funcionales al 100% en caso de modo degradado, 10 segundos después de la
perdida de comunicación con la unidad central.
Los interfaz controlador de puerta, recopilan datos para la supervisión de puerta de la siguiente forma:
-

Una entrada formato Data&Clock o Wiegand 26 a 44 bits, para la gestión del lector.
Una entrada PB (solicitud de salida) para la gestión de un Pulsador de salida.
Una entrada de inhibición para deshabilitar el lector o la gestión de esclusa.
Una entrada programable, que puede dedicarse a la supervisión de puerta si el periferico está protegido.
Una salida relé 1 con contacto abierto/cerrado para el mando de la puerta.
Una salida relé 2 con contacto abierto/cerrado disponible.

Las centrales de la serie EVOLUTION pueden gestionar 3000 usuarios y 4500 movimientos sin conexión informática.
El principio de funcionamiento y las funciones avanzadas del sistema se explican más adelante.
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Elementos Compatibles

RED TCP/IP
EVOLUTION

Elementos compatibles en la red TCP/IP de la instalación EVOLUTION
CT-EVOLUTION
POWER-EVOLUTION
(Ver conexión y programación)

UTC:
Unidad de tratamiento central a partir de la
cual se construye el bus.
Hasta 16 estaciones pueden conectarse
en red para formar una instalación de 480
lectores.

LOG-EV2
(Consulte manual del producto)

SOFT:
Software de explotación monopuesto
del SISTEMA EVOLUTION.
Hasta 100 sites Control de acceso y
Video

NVR-série 7000
(Consulte manual del producto)

NVR:
Grabadora de video IP para cámaras
IP.
Modelos 4 – 8 – 16 – 32 cámaras.
Hasta 50 grabadores en red EVOLUTION.

PANASONIC NV200

NVR:
Grabador video IP para camaras IP. 16
vías
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Elementos Compatibles

BUS LECTOR EVOLUTION
BUS RS485 EVOLU-

Lectores compatibles con la unidad de tratamiento local CP-ELA
SUN-S-WDT
(Consulte manual del producto)
LECMI-WDT, LECEM-WDT
LECMIEM-WDT
(Consulte manual del producto)
RX-MIFARE-WDT
(Consulte manual del producto)
PPROX-WDT
(Consulte manual del producto)
TPROX-WDT
(Consulte manual del producto)
Série BIOMAT EM et MIFARE
(Consulte manual del producto)

Série RT-WDT 868MHz et
2.45GHz
(Consulte manual del producto)
Série LP- WDT 868MHz et
2.45GHz
(Consulte manual del producto)
SEPRO
(Ver conexión y programación)
Otras tecnologías

Teclado antivandalico, electrónica resinada, conexión a borna, Cajetin METALICO
Gestión del código site.
Programable Wiegand o DataClock
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Lector de proximidad, electrónica resinada, conexión a borna, Cajetin ABS
Programable Wiegand o DataClock
Teclado y lector de proximidad 13.56MHz, conexión a borna, Cajetín ABS
Programable Wiegand o DataClock
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Lector de proximidad 125KHz,, electrónica resinada, salida cableada, Cajetin ABS
Seleccionable Wiegand o DataClock
Lector de proximidad 125KHz, Electrónica resinada, salida cableada, Cajetin
METALICO
Seleccionable Wiegand o DataClock
Código y tag de Proximidad 125KHz, Tag y Proximidad 13.56MHz conexión a
borna,
Cajetin ZAMAC
Seleccionable Wiegand o DataClock
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Receptor 1 canal de radio, Cajetin ABS, Gestión del código site
Seleccionable Wiegand o DataClock
Lector de largo alcance, Cajetin ABS, Gestión del código site
Seleccionable Wiegand o DataClock
Interfaz de protección serie para bus RS485, WIEGNAD y DATACLOK
Dataclock 10 ó 13 dígitos, Wiegand 26 bits

Elementos compatibles sobre el bus RS485 de la central EVOLUTION
CT-EVOLUTION
POWER-EVOLUTION
(Ver conexión y programación)
CP-ELA
(Consulte manual del producto)
LP245-AT, LP245 et LP868
(Consulte manual del producto)
RT245-AT, RT245 et RT868
(Consulte manual del producto)
BIOMAT-EM, BIOMAT-MIFARE
(Consulte manual del producto)
RX-MIFARE
(Consulte manual del producto)
IO8-ELA
(Consulte manual del producto)
PROBUS
(Ver conexión y programación)

3

4
7

UTC: Unidad de tratamiento central a partir de la cual se construye el
bus.
Sólo puede haber una central en el bus.
UTL: Unidad de tratamiento local para una puerta. Gestión de un lector
Wiegand o Data-Clock, el contacto de puerta, el botón pulsador y los
relés.
UTL+LECT: Unidad de tratamiento local para una puerta. Incluye lector
de largo alcance. Gestión del contacto de puerta, el botón pulsador y
los relés.
UTL+LECT: Unidad de tratamiento local para una puerta. Incluye un
receptor radio. Gestión del contacto de puerta, el botón pulsador y los
relés.
UTL+ LECT: Unidad de tratamiento local para una puerta. Incluye un
lector de proximidad, un teclado, un sensor de huella dactilar. Gestión
del contacto de puerta, el botón pulsador y los relés.
UTL+ LECT: Unidad de tratamiento local para una puerta. Incluye un
lector de proximidad y un teclado Gestión del contacto de puerta, el
botón pulsador y los relés.
Interfaz de extensión de 8 entradas y 8 salidas programables.
Interfaz extension de bus + 1000m.
2 interfaz máximo por bus.
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Configuración y cableado del interface

UNIDAD
CENTRAL
CT- EVOLUTION

Principales características
• Gestiona hasta 30 interfaz o puertas.
• Gestiona hasta 30 cámaras de video IP por la interfaz de video.
• 3 interfaz de comunicación integradas:
– USB 2 para la comunicación con el PC.
– RS485 conexión interfaz o controladores de puerta sobre 1200 m
– RJ45 conexión a la red TCP/IP LAN o WAN integrada.
• Memoriza 4500 eventos.
• Montaje en interiores, en condiciones secas únicamente.
• Variación de temperatura: 0° à +50°C.
• Apoyo de un tamper o conmutador de sabotaje.
• Dimensiones: H175 x L225 x P40 mm
• Alimentación: 12/24 CA/CC
• Consumo eléctrico: 200 mA
• Gestión de 32 grupos de acceso.
• Gestión de 128 perfiles de acceso
• Gestión de 30 horarios, dias festivos, vacaciones, horario invierno/verano.
• Antipassback programable: Hard, soft o sin antipassback.
• Lector integrable para enrolar los tags de los usuarios.

Información general de las conexiones
Comunicación
USB

Comunicación
TPC/IP

CT4000 OC-V

Bus B: Conexión RS485
Bus A: Conexión RS485
Entrada de autoprotección
normalmente cerrada

Entrada alimentación

J1

A
B

RS485

N
P

Puente de programación
ver programación

A-P

12/24 CA/CC

CR2032

Pila Litio

CT4000-A2
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Conector para
lector enrolador

Configuración y cableado del interface

BUS LECTOR
EVOLUTION

Vista detallada de las conexiones
El bus de comunicación

La alimentación

La auto protección

El bus de comunicación entre la central y los interfaz
es polarizado y no debe exceder de los 1000m sin un
prolongador de bus. La conexión se efectúa entre los bornes A
y B de los diferentes interfaz.

A

La interfaz debe ser alimentada a 12/ 24 V CA/CC y debe
ser de tipo ininterrumpida por batería. Los terminales de
alimentación no están polarizados.

Alim.

Las terminales A /P presentan el estado del micro-nterruptor
colocado en la placa base. Bajo presión, el contacto está cerrado. Sin presión el contacto esta abierto. Esta información se
envía a una central de alarma.

El conector para el
lector enrolador

Un lector enrolador puede ser conectado sobre la placa
CT4000CB para dar de alta a los tags de 125KHz con el lector
LE-EM y de 13.56MHz con el lector LE-MI

Conector USB

Conector USB hembra dedicado para la comunicación local
con un ordenador. El software de explotación es imprescindible.

Conector RJ45

Conector RJ45 hembra dedicado para la comunicación local
o a distancia con un ordenador. El software de explotación es
imprescindible.

B

A/P

AC DC B

A

Opción complementaria disponible
Procedimiento de
emergencia

En el caso de olvidar el código maestro de entrada en programación es posible un
procedimiento de emergencia.
- Cortar la alimentación de la central.
- Colocar J1 de la central en la posición P
- Conectar la alimentación.
- Recolocar J1 de la central en la posición N.
- bip,bip,
La central se encuentra ahora en modo de programación, sólo queda por establecer
un nuevo código maestro.

J1
N
P

La central no necesita ningún direccionamiento.
La central por defecto es el periférico cuya dirección es la 31 (esta dirección no puede ser modificada)
Direccionamiento del Lector enrolador para la central.
Todo debe estar alimentado. El interfaz se debe insertar en el conector interno de la central.
- En el capítulo IDENTIFICAR PERIFERICO de la central, indicamos la dirección única del dispositivo y su tipo. (Ver tabla: Valores para programación)
- Después de confirmar con A, el periférico es funcional.
Valores para programación
PER (periférico)

TYP (tipo)

P (protección)

S (salida)

E (entrada)

Nº 31

Activación Tipo 2
Supresión Tipo 0

Sin objeto

Sin objeto

Sin objeto
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Configuración y cableado del interface

UNIDAD CENTRAL
POWER-EVOLUTION

Principales características
• Gestiona hasta 30 interfaz o puertas.
• Gestiona hasta 30 cámaras de video IP por la interfaz de video.
• 3 interfaz de comunicación integradas:
– USB 2 para la comunicación con el PC.
– RS485 conexión interfaz o controladores de puerta sobre 1200 m
– RJ45 conexión a la red TCP/IP LAN o WAN integrada.
• Memoriza 4500 eventos.
• Montaje en interiores, en condiciones secas únicamente.
• Variación de temperatura: 0° à +50°C.
• Apoyo de un tamper o conmutador de sabotaje.
• Dimensiones:H300 x L400 x P110mm
• Alimentación: 220V 13.8V 2A
• Capacidad de bateria: de 8AH a 17AH
• Consumo eléctrico: 200 mA
• Gestión de 32 grupos de acceso.
• Gestión de 128 perfiles de acceso
• Gestión de 30 horarios, dias festivos, vacaciones, horario invierno/verano.
• Antipassback programable: Hard, soft o sin antipassback.
• Lector integrable para enrolar los tags de los usuarios.

Información general de las conexiones
Conector para
interface CP-ELA
interno

CT4000 OC-V

Bus B: Conexión RS485
Bus A: Conexión RS485

A

Comunicación
USB

RS485
B

Bucle NC de auto protección
contra apertura y arrancamiento
Entrada alimentación
12V

J1

A-P

N
P

Puente de programación

ver programación

12 V CC

Pila Litio

CT4000-A2
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Comunicación
TPC/IP

Configuración y cableado del interface

BUS LECTOR
POWER

Vista detallada de las conexiones
El bus de comunicación

La alimentación

La auto protección

El conector para el
lector enrolador

El bus de comunicación entre la central y los interfaz es
polarizado y no debe exceder de los 1000m sin un prolongador
de bus. La conexión se efectúa entre los bornes A y B de los
diferentes interfaz.
La interfaz debe ser alimentada a 12 V CA/CC y debe ser de tipo
ininterrumpida por batería. Los terminales de alimentación no
están polarizados.
Las terminales A /P presentan el estado del micro-nterruptor
colocado en la placa base. Bajo presión, el contacto está cerrado. Sin presión el contacto esta abierto. Esta información se
envía a una central de alarma.
Un lector enrolador puede ser conectado sobre la placa
CT4000CB para dar de alta a los tags de 125KHz con el lector
LE-EM y de 13.56MHz con el lector LE-MI

Conector USB

Conector USB hembra dedicado para la comunicación local
con un ordenador. El software de explotación es imprescindible.

Conector RJ45

Conector RJ45 hembra dedicado para la comunicación local
o a distancia con un ordenador. El software de explotación es
imprescindible.

A

Alim.

A/P

AC DC B

A

Opción complementaria disponible

Procedimiento de
emergencia

En el caso de olvidar el código maestro de entrada en programación es posible un
procedimiento de emergencia.
- Cortar la alimentación de la central.
- Colocar J1 de la central en la posición P
- Conectar la alimentación.
- Recolocar J1 de la central en la posición N.
- bip,bip,
La central se encuentra ahora en modo de programación, sólo queda por establecer
un nuevo código maestro.

La central no necesita ningún direccionamiento.
La central por defecto es el periférico cuya dirección es la 32 (esta dirección no puede ser modificada)
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J1
N
P

B

Configuración y cableado del interface

UNIDAD DE
TRATAMIENTO
LOCAL CP-ELA

Descripción de las principales características
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Control de puerta para 1 lector de punto de acceso formato Dataclock y Wiegand 26 a 44 bits.
2 salidas de relés libres de potencial, programables.
Carga máxima sobre los contactos de los relés: 1A a 5A ,30V CC
Tiempo de apertura: 1 a 240 segundos o marcha paro.
1 entrada de apertura a distancia mediante el botón pulsador.
1 entrada de inhibición del lector o gestión de una esclusa.
1 entrada para el contacto de supervisión del estado de la puerta.
1 salida del contacto de autoprotección.
Instalar únicamente en ambientes secos.
Equipado con un conmutador de alarma de sabotage.
Variación de temperatura: –30° à +50 °C.
Dimensiones: 110 x 110 x 48 mm (hxlxd). IP65
Alimentación: 12 V CC.
Consumo eléctrico: 75 mA en reposo, 130 mA con todos los relés activos.

Resumen de conexión
Selector Modo Degradado

GL

Tension negativa controla Led Verde
Tension positiva controla Led Verde

RL

Tension negativa controla Led Rojo
Tension positiva controla Led Rojo

Alim.

Rele 1
contacto conmutado

Relay 1

Rele 2
contacto conmutado

Relay 2

Selector Wiegand Data&Clock

12V CA/CC Alimentacion

Bus B : RS485 conexion
Bus A : RS485 conexion

Puente de programacion

I

GT

C PB

W1 W0 -V +V

LR

Lv

W1 - WIEGAND1/ DATA
W0 - WIEGAND0 / CLOCK
-V - Negativo alimentación 12v CC
+V - Positivo alimentación 12v CC
LR - Negativo de piloto indicador rojo
LV - Negativo de piloto indicador verde

Entrada I : Inhibicion de lectura
Entrada GT : Programable IN1
Boma C : Comun
Entrada BP : Boton pulsador

El direccionamiento en el bus RS485 ELA

Todo debe estar alimentado. El interfaz debe estar conectado a las lineas A y B del bus RS485 de la central.
- Cambiar el caballete J1 de la posición N a la posición P durante algunos segundos.
- Recolocar el caballete J1 en la posición N, el led amarillo se ilumina fijo.
- En el menú IDENTIFICAR PERIFERICOS de la central, indicar la dirección única así como el tipo y las opciones de protección, salida o
entrada. (Ver tabla: Valores a programar)
- Después de validar en la central con A, lel led amarillo se apaga y el periférico es funcional.
Se dispone de 4 minutos para efectuar esta operación, antes de que el interfaz abandone el modo de espera para identificar el periférico.
Valores a programar
PER (periférico)
Dirección RS485 única

Valor de 01 a 31

TYP (tipo)

P (protección)

S (salida)

E (entrada)

0 para suprimir
1 para interfaz teclado
2 para interfaz lector
3 para interfaz IO8

0 = entrada NO
1 = entrada NF
* Se aplica únicamente a la entrada GT

1 = lector de salida si E=0
*Si S=1 y no hay entrada de inhibición
La entrada PB -> inhibicion

1 = lector de entrada si S=0

Valor 2

Valor 0 ó 1

Valor 0 ó 1

Valor 0 ó 1

La dirección 30 se suele reservar para enrolar TELEMANDOS mediante un periférico tipo RECEPTOR RF.
Un periférico programado en la dirección 30 puede utilizarse para enrolar (dar de alta) usuarios y también para la gestión de acceso a una
puerta.
La dirección 31 está reservada para enrolar (dar de alta) a los usuarios tipo TAG.
Un periférico programado con la dirección 31 puede ser utilizado para enrolar (dar de alta) los usuarios.
Un periférico no puede ser definido como entrada y salida a la vez.
La definición de la interfaz no es obligatoria si esta en posición S o E excepto en los casos siguientes, para los cuales hay que declararla de un
lado o de otro:
- La interfaz forma parte de una zona antipassback.
- La interfaz forma parte de una zona de presencia.
- La interfaz forma parte de una zona de cuenta.
- La interfaz forma parte de un perfil de acceso atribuido a un usuario de tipo visita para el cual se define un numero de accesos autorizados.
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Configuración y cableado del interface
Vista detallada de la conexión

UNIDAD
TRATAMIENTO
LOCAL CP-ELA

El bus de El bus de comunicación con la central y los otros interfaz es un bus polarizado, cuya
comunicación longitud máxima no puede exceder de los 1000m sin pasar por un prolongador de bus. La
conexión se efectua entre las bornas A y B de los diferentes interfaz.

A

Las diferentes La entrada PB – C está dedicada al control de puerta (relé 1) mediante un botón pulsador
entradas para normalmente abierto en reposo.
captadores La entrada GT – C está asociada con la supervisión de la puerta por contacto magnético

Ver tabla: Diálogo lector / interfaz

GT

C

PB

LR

Lv

Negativo de piloto indicador verde
Negativo de piloto indicador rojo
Positivo alimentación 12v CC
Negativo alimentación 12v CC

W1 W0 -V +V

parametrable normalmente abierto o cerrado (ver el parámetro P de la tabla de valores en
programación)
La entrada I – C esta dedicada a la inhibición de lector mediante un sensor normalmente
abierto en reposo. Cuando el contacto del sensor esta cerrado, la lectura no es posible.
La conexión Al interfaz puede conectarse un sólo lector de distintas casas comerciales con formatos
del lector Wiegand o DataClock.

I

Lector

WIEGAND0 / CLOCK
WIEGAND1/ DATA

La alimenta- El interfaz debe ser alimentado mediante una alimentación 12 CA/CC. Las bornas de
ción alimentación no están polarizadas.

Alim.

Los pilotos de Las entradas de los pilotos de los lectores están polarizadas con 12v continuos. La entrada
los lectores LV pilota la borna 6 del lector, y la entrada LR pilota la borna 5 del lector.
LV

LR

El relé opcio- EL relé N° 2 es un relé programable de 5A/30Vcc.
nal Puede ser accionado durante un horario, mediante una relación de entrada, un tag.

Rele 2
NA

Puede funcionar de forma impulsional de 001 a 240 segundos y en modo biestable 000.
El valor de la temporizacion sólo es posible programarlo desde el teclado de la central.

C2
NC

El relé de EL relé N° 1 es un relé programable de 5A/30Vcc.
control de Puede ser accionado durante un horario, mediante una relación de entrada, un tag.
puerta Puede funcionar de forma impulsional de 001 a 240 segundos y en modo biestable 000.

Rele 1

NA
C1

El valor de la temporización sólo es posible programarlo desde el teclado de la central.

NC

Opciones complementarias disponibles
El modo degradado
Activar el
modo
degradado

Desactivar el
modo
degradado
Protección
de seguridad
y relación de
salida
Supervisión
de puerta y
relación de
salida

El modo degradado garantiza el mantenimiento del acceso, 10 segundos después de
perder la comunicación del bus ELA, a una categoría usuarios determinado.
Cortocircuitar el jumper J3 mediante un destornillador o un caballete y mantener el
cortocircuito. El led Amarillo del interfaz se ilumina fijo.
Presentar a continuación un tag .
Retirar el cortocircuito, el led amarillo se apaga. El modo degradado está activado.
Todos los tags cuyas 2 primeras cifras del código coincidan accederán en modo degradado.
Cortocircuitar el jumper J3 mediante un destornillador o un caballete y mantener el cortocircuito. Colocar el jumperJ1 en posición P durante 5 seg. El led amarillo se apaga.
Después de 5 segundos recolocar J1 en posición N. destella el led amarillo.
Después quitar el cortocircuito de J3. El led amarillo se apaga.
El interfaz pasa al modo bloqueo durante 30 seg, después de presentar 8 veces consecutivas un tag o código no valido. Esta información puede ser registrada mediante una
relación de entrada IN5 y mediante una relación de salida podemos activar cualquier relé
del sistema.

La entrada GT – C permite la supervisión de puerta, puede ser registrada y crear a su vez
una relación de salida sobre un relé. Esta relación de entrada se ejecuta en IN1.
La función Puerta abierta demasiado tiempo se ejecuta en IN2. Este tiempo de puerta
abierta debe ser programado en el menú RELES, sobre el tiempo del relé 3 en decenas de
segundos (de 001 a 240, es decir de 10 a 2.400 segundos)
Inhibición de La entrada I – C permite ignorar la lectura, si el contacto está abierto permite la lectura y si
lectura está cortocircuitado se ignora la lectura.

J3

J3

J3

P

J3

J3

N

J1
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N

J1

J3

Rele x

Cx
NC

IN 5
Rele x
GT

C

NA

PB

IN 1

Cx
NC

IN 2
I

GT

C

Rele x

PB
NA
Cx
NC

Elección del Si el lector conectado sobre el interfaz es Wiegand , hay que colocar el caballete J2 en W.
formato de Los formatos soportados son: W26.W30,W34.W37. W40.W42.W44
lectura Wiegand
Elección del Si el lector conectado sobre el interfaz es DataClock , hay que colocar el caballete J2 en D.
formato de Los formatos soportados son:
lectura Data- 10 y 13 dígitos.
Clock

P

NA

I

D W
J2
D W
J2

B

Configuración y cableado del interface

Ver programacion

Entrada 8 configurable NA/NC

Ver programacion

Entrada 7 configurable NA/NC

Ver programacion

Entrada 6 configurable NA/NC

Ver programacion

Entrada 5 configurable NA/NC

Ver programacion

Entrada 4 configurable NA/NC

Ver programacion

Entrada 3 configurable NA/NC

Ver programacion

Ver programacion

Entrada de alimentacion
12V CA/CC

Bus A connexion RS485
Bus B connexion RS485

Entrada 2 configurable NA/NC

Vista de conjunto de la conexión

• Periférico de entradas/salidas de relés para gestionar
ascensores, taquillas, etc.
• 8 salidas relés libres de potencial, programables sobre un
horario, perfil de acceso, o sobre relaciones de salida.
• Carga máxima sobre los contactos de relé: 5A. 30V
• 8 entradas en contacto NA o detección de puerta, protegidos por optoacopladores.
• En las aplicaciones de gestión de ascensores, es posible
gestionar hasta 30 periféricos de entrada salida.
• Instalar únicamente en ambientes secos.
• Equipado con un conmutador de alarma de sabotage.
• Variación de temperatura: –35° à +50° C.
• Dimensiones: H110 x L65 x P75 mm. IP54
• Alimentación: 12V CA/CC.
• Consumo eléctrico: 10 mA en reposo, 350 mA con todos
los relés activos.

Entrada 1 configurable NA/NC

Características principales

PERIFERICO
IO8-ELA

Power

Puente de programacion

Salida Rele 8

Salida Rele 7

Salida Rele 6

Salida Rele 5

Salida Rele 4

Salida Rele 3

Salida Rele 2

Salida Rele 1

IO8-ELA

Led de programacion

Vista detallada de la conexión
El bus de El bus de comunicación con la central y los otros interfaz es un bus polarizado, cuya
comunica- longitud máxima no puede exceder de los 1000m sin pasar por un prolongador de bus.
ción La conexión se efectúa entre las bornas A y B de los diferentes interfaz.

A

La El interfaz debe ser alimentado por una alimentación 12 CA/CC. Las bornas de
alimentación alimentación no están polarizadas.

B

Alim.

Las entradas Todas las entradas de 1 a 8 son parametrables como NA o NC de forma global.
NA= reacción al flanco ascendente. NC= reacción al flanco descendente.
Los valores IN para las entradas de 1 a 8 son respec-tivamente IN1, IN2, IN3, IN4, IN5, IN6, IN7,
IN8.
Los relés Los relés 1 a 8 son programables 5A/30Vcc.
Pueden ser accionados durante un horario, mediante una relación de salida de un
usuario, una relación de perfil de acceso.
Puede funcionar de forma impulsional de 001 a 240 segundos y en modo biestable 000.
El valor de la temporización sólo es posible programarlo desde el teclado de la central.

Rele 2
NA
C2
NC

El direccionamiento en el bus RS485 ELA
Todo debe estar alimentado.
El interfaz debe estar conectado a las lineas A y B del bus RS485 de la central.
- Cambiar el caballete J1 de la posición N a la posición P durante algunos segundos.
- Recolocar el caballete J1 sobre la posición N, el led amarillo se ilumina fijo.
- En el menú IDENTIFICAR PERIFERICOS de la central, indicar la dirección única así como el tipo y las opciones de protección salida o
entrada. (Ver tabla: Valores a programar)
- Después de validar en la central con A, lel led amarillo se apaga y el periférico es funcional.
Se dispone de 4 minutos para efectuar esta operación, antes de que el interfaz deje el modo de espera para identificar el periférico.
Valor a programar
PER (periférico)

TYP (tipo)

P (protección)

Dirección RS485 unica

0 para suprimir
3 para interfaz IO8

0 = entradas NA
1 = entradas NC
* Se aplica a todas las entradas

Valor de 01 a 29

Valor 3

Valor 0 o 1
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S (salida)

E (entrada)

Sin objeto

Sin objeto

Reglas de Cableado

TIPO Y LONGITUD
DE LOS CABLE
RECOMENDADO

Destino

Tipo

Distancia máxima recomendada

Conexión local o distancia con el software.

Red IP:
Cable categoria 5 o 6, 10/100Mbit/s.

100m.

Conexión local con el software.

Red USB:
Cable y conector de fabrica

5m.

RS232:
Cable blindado
5 conductores 0.22mm² +1 blindado.

5m.

RS485:
Bucle local que conecta la central con los controladores de puerta.
Cable trenzado apantallado
1 par trenzado ≥0.44mm² + 1 apantallado

1200m.

12V CA/CC o 12V/24V CA/CC según periféricos:
cable no trenzado
2 conductores de 0.75mm² à 1,5mm²

Distancia con respecto a las pérdidas en la linea

LECTOR WIEGAND:
Cable no trenzado y apantallado
6 conductores ≥0.22mm² + 1 apantallado

50m.

LECTOR DATACLOCK:
Cable no trenzado y apantallado
6 conductores ≥0.22mm² + 1 apantallado

15m.

Cable del botón pulsador de salida.

Cable no trenzado y apantallado
2 conductores ≥0.22mm² + 1 apantallado

50m.

Cable del contacto de supervisión de puerta.

Cable no trenzado y apantallado
2 conductores ≥0.22mm² + 1 apantallado

50m.

Cable PB,GT, I y elementos de bloqueo.

Cable no trenzado
2 conductores 0.6mm² à 1.5mm²

50m.

Conexión local con una impresora serie o HyperTerminal.

Bus ELA intercambia datos entre la central y los periféricos.

Alimentación de la central y de sus periféricos.

Conexión local entre el controlador de puerta
y el lector asociado.
Conexión local entre el controlador de puerta
y el lector asociado.

ORGANIZACIÓN DEL
BUS INTERCAMBIO
DE DATOS RS485

El bus se construye en cascada.
Cada interfaz dispone de 2 bornas identificadas como A y B a partir de los cuales se efectúa el dialogo RS485 sobre el bus. Estos 2
puntos A y B provienen del interfaz anterior, y redistribuye la información a los siguientes interfaz. Cada borna A y B no debe tener más
que 2 cables, uno de entrada y otro de salida. Los interfaz que se encuentran en los extremos del bus no tendrán ningún cable saliente,
en su lugar se recomienda conectar una resistencia. Son las resistencias de fin de linea RFL. Los valores especificos dependen de la
distancia total del bus y son los siguientes: 1.2KΩ para una distancia de 10 a 400m, 500Ω para una distancia de 400 a 800m y 120Ω para
una distancia de 800 a 1200m.
El bus no puede tener más que 31 direcciones o interfaz. La dirección 00 es invisible y esta dedicada a la central.
La dirección 31 es programable y dedicada a un lector enrolador de tag interno o externo a la central. La dirección 30 es programable y
está dedicada prioritariamente a un receptor radio enrolador externo a la central. Las direcciones de 01 a 30 están disponibles para todo
los tipos de interfaz. Estas características valen para el bus principal y también para los buses secundarios generados por los PROBUS
(Ver pagina 52).
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Reglas de Cableado

DIAGRAMA DE
UN SISTEMA

DIAGRAMA TIPO DE UN SISTEMA EVOLUTION

USB

TCP/IP

Windows
32-64 bits
XP-VISTA-SEVEN

CONFIGURACION DE PUERTA
Bus RS485

CP-ELA

1

2

3

4
7

5
8

6
9

A

0

P

CT-EVOLUTION
POWER-EVOLUTION

16 centrales
por instalación

1000m.max
DO
BP
I

CP-ELA

Rele1
Rele2
Lector

DO
BP
I

DO
BP
I

CP-ELA

Rele1
Rele2
Lector

Dispo
Dispo
Dispo
Dispo
Dispo
Dispo
Dispo
Dispo

DO
BP
I

CP-ELA

CP-ELA

IO8

Rele1
Rele2
Lector

30 perifericos
por central
Para la aplicación de diferentes topologías ver la extensión PROBUS en la página 39 de este manual.
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Rele1
Rele2
Lector

Dispo
Dispo
Dispo
Dispo
Dispo
Dispo
Dispo
Dispo

Descripción de Funciones

ABREVIATURAS
DEL MENU

0

Estado del periférico, del horario, inactivo

1

Estado del periférico, del horario, activo

AA

Año de 00 a 99

INI

Fecha de inicio

DHCP
I
F1 a F4
FIN
GRUPOS

Dynamic Host Computer Protocol (Configuración automática del protocolo IP)
Entrada (posición del lector en el sentido de entrada)
Franjas de días festivos (Vacaciones). De DD/MM a DD/MM
Fecha final
Grupos de acceso. de 01 a 32

FR 1

1ª franja horaria

FR 2

2ª franja horaria

hh

Hora de 01 a 23

HOR

Horarios

HOR0

Horarios de 01 a 10

HOR1

Horarios de 11 a 21

HOR2

Horarios de 21 a 30

IN

Entrada programable

IP

Internet Protocol (Protocolo de Internet)

DD

Día de 01 a 31

MAC

Media Acces Control (Identificador físico almacenado en el hardware de interfaz de red)

MM

Mes de 01 a 12

mm

Minuto de 00 a 59

N
NIVEL

No
Camino de acceso a respetar entre 2 zonas

Y

Si

P

Modo de detección de una entrada 1 = NC, 0 = NA

PER

Dirección del periférico de 01 a 31

PER0

Periféricos de 01 a 10

PER1

Periféricos de 11 a 20

PER2

Periféricos de 21 a 31

REL

Relés

S

Salida (posición del lector en el sentido de la salida)

ST

Estado 1 = activo. 0 = Inactivo.

DEL

Borrar

TAG

Tag

TEL

Telemando

TEMP
TYP

Temporización 000 = Marcha-paro, 001a 240 segundos
Tipo de periférico 0 = para anular. 1 = Teclado. 2 = Lector. 3 = IO8

USER

Usuario. Posición de 0001 a 3000

ZONA

Conjunto de periféricos asociados
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Descripción de Funciones

DESCRIPCION
DE MENUS Y
SUBMENUS

PANTALLA PRINCIPAL

Visualización de la fecha y hora en formato DD/MM/AA HH/MM, así como el día
(L: Lunas M: Martes X: Miércoles J: Jueves V: Viernes S: Sábado D: Domingo)
El reloj del sistema está salvaguardado por batería interna, durante un período de 10 años.

USUARIOS

Menú de programación de usuarios del sistema en posesión de un identificador; PIN, tarjeta de identificación o telemando. Se identifican en el sistema por su posición de 0001 a 3000. El código secreto se
puede introducir por el teclado de la central, los tags a través de un lector enrolador integrado dentro de
la central o remoto en el bus. Este lector enrolador debe estar posicionado en la dirección PER 31. Para los
telemandos, el radio-receptor debe estar Posicionado en la dirección PER 30. Al usuario se le debe indicar
un GRUPO para el cual se especifican las diferentes opciones de acceso. Los USUARIOS también son elementos del menú RELACIONES ENTRADA.

EDITAR MOVIMIENTOS

Menú para visualizar en el LCD de la central, los diversos movimientos. Los criterios de edición se efectuan
de la siguiente forma: desde una fecha hasta otra fecha posterior o igual, por un usuario, sobre un periférico. Si el usuario es 0000 o el periferico es 00 se refieren a todos.
La central dispone de una memoria interna capaz de almacenar los ultimos 4500 eventos.

PERIFERICOS

Menú de direccionamiento y control de los diferentes interfaz conectados sobre el bus RS485 de la central. Cada interfaz está determinado por una única direccion (entre 01 y 31), así como por su tipo (teclado,
lector o interfaz de extensión de entradas y salidas). El esta-do de las entradas programables se especifican en este menú como normalmente abierto en reposo”P=0” o cerrado “P=1”, también se puede definir
si el interfaz es de entrada o de salida. La central puede conectarse con hasta 31 Periféricos. Para más
periféricos, es necesario añadir una segunda central.
Les PERIFERICOS son también un elemento del menú PERFILES DE ACCESOS.

RELES

Menú que determina el modo de funcionamiento de los relés.
La forma es la siguiente: Para un periférico, para un relé, tiempo de funcionamiento. Biestable valor a 000,
temporizado valor de 001 a 240 segundos.
Los RELÉS son uno también elementos de los menús PERFILES DE ACCESOS y RELACIONES DE SALIDA.

CODIGOS MAESTROS

OPCIONES

PLAN DE EVACUACION

Menú para definir los códigos secretos de entrada en programación y los diferentes códigos de comunicación con el software.
1: Instalador, todos los menús.
2: Administrador, todos menos la parte de hardware.
3: Consultor, consulta de los eventos sólamente.
7: Código identificador USB de la central. Si no coincide con el software, no comunica USB.
8: Código de seguridad. Si no coincide con el del software no comunica via IP.
9: Código de comunicación. Si no coincide con el del software no comunica via USB o IP.
Menu de selección del idioma; Español, Francés, Alemán, Holandes o Inglés. Activación o no del
reconocimiento de DESCONOCIDOS. Definir el TIPO DE ACCESO Normal, Prohibido y Universal.
Definir parámetros de ETHERNET, dirección IP, dirección MAC, activación o no del DHCP, definir el número
de puerto.
Menú para asignar a una entrada IN de un periférico que active un plan de evacuación y a otra IN que lo
detenga. El plan de evacuación está definido en un PERFIL DE ACCESO.
Se pueden crear hasta 4 planes de evacuación.

RELACIONES

Menú que permite crear funciones lógicas entre las entradas y salidas de los perifericos presentes en el
bus de la central. Estas funciones utilizan el espacio de memoria de los usuarios.
Las RELACIONES DE ENTRADA permiten registrar una entrada como si fuese un usuario.
Las RELACIONES DE SALIDA son también uno de los elementos del menú PERFILES DE ACCESOS. Permiten activar una salida del sistema al registrar un usuario.

LIBRE ACCESO

Menú para asignar a un grupo el libre acceso. La función se ejecuta sobre los relés, horarios o relaciones
de salida definidas en los perfiles de acceso que integran dicho grupo de acceso.

ANTIPASSBACK (APB)

Menú que permite crear una zona APB. Estas se constituyen por periféricos declarados como entrada y
salida. Permite modificar la ubicación de un usuario.
Nivel de la zona (1º a 3º) o posición en relación con otras areas APB.
Grado de antipassback. 0 = inactivo, 1 = permite salir siempre, 2 = activo.
Reset APB semanal (hora, minuto y los días activos) o mensual (hora, fecha).
Reset APB por grupo de usuarios.
RESET TOTAL de APB asociado a un usuario. Posibilidad de realizar reset APB mediante una relación de
entrada.
Posibilidad de ACTIVAR RELÉ para indicar rechazo de APB en curso.
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Descripción de Funciones
ANTI-TIMEBACK

CONTADORES DE ZONA

DESCRIPCION
DE MENUS Y
SUBMENUS

Posibilidad de ANTI-TIMEBACK
Impide,a un usuario, el acceso dos veces seguidas en un mismo lector, antes de que pase un tiempo (programable entre 1 y 99 minutos)
Menú para activar o desactivar un contador hasta 3000 para cada zona APB, la activación de un relé
cuando la zona está completa y la desactivacion de un relé cuando el contador está a cero. Mientras que
el contador no sea menor que el tope, no se puede acceder por un dispo-sitivo de entrada a la zona. La
consulta de este menú permite visualizar los usuarios presentes en la zona.
Hay 8 contadores. Los 4 primeros 1,2,3 y 4 son contadores de zonas (usuarios dentro de cualquier subzona,
que se refiera a cada zona concreta)..
Los siguientes A,B,C y D son los contadores de las subzonas (usuarios pertenecientes a un grupo concreto,
dentro de una zona concreta).

VISITAS

Menú que permite crear usuarios con limitaciónes en fechas o cantidad de accesos. El acceso de estos
visitantes está condicionado por la fecha-hora de inicio y fin. También puede condicionarse con un
número de accesos de entrada. Los 2 criterios se pueden combinar.
Los usuarios de visitas deben estar programados en las posiciones 2000 a 2599.
El VISITANTE esta asociado a un grupo de acceso que le otorga unos derechos de acceso.

HORARIOS

Menú que permite programar los diferentes horarios.
Para esto se seleccionan los días de la semana y después las 2 franjas horarias.
Se pueden definir hasta 30 horarios diferentes.

PERFILES DE ACCESOS
(FUNCION INTRUSION)

GRUPOS DE ACCESO

Menú que permite definir los perfiles de acceso. Un perfil de acceso incluye los PERIFERICOS, los
HORARIOS, los relés a accionar, y una relación de salida del perfil.
Los PERFILES DE ACCESOS son también elementos del menú GRUPOS DE ACCESOS.
Se dispone de 128 perfiles de acceso.
Es posible desactivar perfiles desde entradas para integrar sistemas anti-intrusión.
Menú que permite definir un grupo de acceso. Un grupo de acceso puede incluir hasta 4 perfiles de
acceso, definir si tiene o no la funcion ANTIPASSBACK, definir de 1 a 24 dias festivos y 4 periodos de
vacaciones.
El GRUPO DE ACCESOS también es un elemento de los menús USUARIOS y LIBRE ACCESO.
Se dispone de 32 grupos de acceso.

FECHA/HORA

Menú para ajustar la hora del reloj interno y la activación o no del cambio automatico de la hora de verano e invierno.
Con el formato DD/MM/AA HH/MM Zona horaria Europa o Estados Unidos.
El reloj del sistema es salvaguardado por batería interna, durante un período de 10 años.
Se puede actualizar automaticamente con el servidor NTP

BORRAR

Permite borrar un usuario desde 0001 hasta 3000 ó todos los usuarios indicando 9999.
Permite borrar movimientos hasta la fecha o automáticamente anteriores a XXX dias.
Permite un reset total o de parámetros. Estas opciones se confirman mediante el código 50568314.
Posibilidad de anular las ordenes de ACTIVACION PERMANENTE enviadas a través del menú de
Supervisión del software.

FUNCIONES ASOCIADAS
A LA COMUNICACION
CON EL SOFTWARE

VIDEO

Las funciones de video sólo son accesibles a través del software LOG-EV2 y sólo en comunicación TCP/IP.
Como mínimo debe declararse la dirección de red de la central dentro del menú del software. Se pueden
declarar hasta 50 video-grabadores. Las cámaras IP se asocian a los periféricos de la central. Hasta 30
cámaras pueden ser gestionadas asociadas a una central y un máximo de 480 para una instalacion de 16
centrales EVOLUTION. A cada cámara se puede acceder en tiempo real a través del módulo de supervisión
del software y cada evento permite, mediante un simple clic, en el listado de general de movimientos,
visualizar el video del acceso.

SUPERVISIÓN

Las funciones de supervisión sólo son accesibles desde el softare LOG-EV2. Son módulos integrados
en el software que permiten la supervisión. Con un simple clic podemos cambiar el estado de los relés,
mediante ordenes de acionar relé, activación permanente y fin de activación permanete para retornar al
estado inicial. En todos los casos se visualiza el estado de los relés. El estado de las entradas también se
indica. El módulo también permite la supervisión de cámaras de video en tiempo real.
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Programación

CONFIGURACION
DE FABRICA

Inicialmente la central tiene la configuración por defecto siguiente:
Los USUARIOS están asociados al GRUPO DE ACCESOS 01.
El GRUPO DE ACCESOS 01 tiene la opción de ANTIPASSBACK habilitada, no hay programados FESTIVOS ni periodo de
VACACIONES, y tiene asociado el PERFIL 001 que tiene habilitados todos los PERIFERICOS, con el HORARIO 01 donde todos
los dias son activos las 24 horas y activa el RELÉ 1 con una temporizacion de 3 segundos.

NINGUN CODIGO

ANTIPASSBACK ON
USUARIOS 1 A 3000
NINGUN FESTIVO
GRUPO ACCESOS 01
NINGUNA VACACION

PERFIL 001

PERIFERICOS 01 A 30

7 DIAS
HORARIO 1
24 HORAS

RELE 1

RELACION DE SALIDA
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TIEMPO=003 SEG

Programación

ENTRADA - SALIDA
NAVEGACION EN
LA PROGRAMACION

El acceso a los menús de programación de la central EVOLUTION está protegido por contraseña.
Hay 3 niveles de acceso disponibles mediante distintos códigos maestros:
Maestro 1: Instalador. Permite acceder a todos los menús.
Maestro 2: Administrador. Todo excepto periféricos y relés.
Maestro 3: Consultor. Únicamente los menús de EDITAR MOVIMIENTOS e IMPRIMIR.

ATENCIÓN ! El código de fábrica es 0 0 0 para los 3 niveles. Por seguridad se aconseja cambiarlos. La longitud de los códigos secretos
es de 1 a 8 caracteres. Estos códigos son diferentes de los códigos para acceder al software. El código secreto seguido de la tecla P da
acceso a la programación. La tecla P, si se pulsa sola, permite salir del modo de programación y volver a la pantalla principal.
12/05/18

0

0

0

P

< EDITAR >
MOVIMIENTOS

X

P
< USUARIOS >

< BORRAR >

En caso de olvidar el código de entrada de programación, es posible forzar el acceso a la programación.
- Cortar la aliemntación de la central
- Colocar el jumper J1de la central en P
- Conectar la alimentación
- Recolocar J1 de la central en la posición N
- bip,bip,
La central esta ahora en modo programación, sólo queda reprogramar un nuevo código maestro.

Procedimiento de emergencia

EJEMPLO 1

08:27

J1
N
P

Desplazarse desde el menú IMPRIMIR hasta la presentación del tag por el lector enrolador para darlo de alta
y no aceptar la progamación y por lo tanto volver a USUARIOS.

< EDITAR >
MOVIMIENTOS

6

< USUARIOS >

A
< USUARIOS >
CODIGO

< USUARIOS >
TAG

6
4

A

< SECUENCIAL NO >

< USUARIOS SI >

A
Teclas de navegación

Desplazar
IZQUIERDA

Validar y
Siguiente

1

2

3

4

5

6

7

8

9

A

0

P

USER: 0017 TAG

A
Desplazar
DERECHA

PRESENT TAG 0017

A
USER: 0017 TAG
CODE: ********

Retroceso y
Salir

P
GRUPO ACCESO
USER: 0017
01
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Programación

USUARIOS
Nivel Requerido:

CREACION DE
CODIGOS DE ACCESOS
DE LOS USUARIOS

Menú [USUARIOS] Submenú [COD]
Este menú permite la creación de los códigos PIN de usuarios (desde 0001 a 3000).
Por defecto, la primera posición propuesta es la 0001, en caso contrario, la primera disponible.
Se puede forzar a programar un usuario ya existente, introduciendo el nº de usuario que se desee programar.
Las posiciones 2000 a 2599 corresponden a los usuarios de visitas y el acceso puede tener un periodo de validez, asi como un número de
usos de accesos de entrada limitado de 0001 a 9999 o ilimitado ####.
Despues de definir el número de usuario aparece el código en el lcd de la central.
Para darde alta un periférico teclado hay que considerarlo como tipo 1 en el menú de identificación de periféricos. El propio teclado de la
central (periférico nº 31) permite programar los códigos PIN de los usuarios.
Una vez definido el código, se asigna el grupo de acceso.
Por defecto el primer grupo de acceso es el 01.
Se define mediante 2 digitos del 01 a 32.

EJEMPLO 2

Programación del usuario 0001 asociandole al grupo de acceso 01 y definiendo su código PIN como 12345.
(Los valores F son valores de relleno hasta los 8 digitos)

< USUARIO >

< USUARIO >
CODE

USER: 0001 CODE

USER: 0001 CODE
COD: 12345FFF

GRUPO ACCESO
USER: 0001 01

INSTALADOR

ADMINISTRADOR
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CREACION DE
USUARIOS DE TAG Y
TELEMANDO

USUARIOS
Nivel Requerido:

Menú [USUARIOS] Submenú [TAG]

Menú [USUARIOS] Submenú [TEL]

Este menú permite la creación de usuarios (desde 0001 a 3000)
que se vayan a identificar mediante un TAG, sobre un lector de
proximidad.

Este menú permite la creación de usuarios (desde 0001 a 3000)
que se vayan a identificar mediante un telemando, bajo el campo de acción de un receptor radio.

Por defecto, la primera posición propuesta es la 0001, en caso
contrario, la primera disponible.
Se puede forzar a programar un usuario ya existente, introduciendo el nº de usuario que se desee programar.
Las posiciones 2000 a 2599 corresponden a los usuarios de
visitas y el acceso puede tener un periodo de validez asi como
un número de usos de accesos de entrada limitado de 0001 a
9999 o ilimitado ####.
El TAG de identificación se debe presentar ante el lector
enrolador, por lo que es conveniente que la central disponga de
uno. Si la central no dispone de lector enrolador, se deberá configurar un lector como periferico nº 31 en la instalación durante
el proceso de enrolar los TAGs. Posteriormente se podrá reconfigurar el periferico lector con un rango entre 01 y 30. La dirección 31 está reservada para el lector enrolador de la central.
Una vez presentado el TAG se asigna el grupo de acceso.

Por defecto, la primera posición propuesta es la 0001, en caso
contrario, la primera disponible.
Se puede forzar a programar un usuario ya existente, introduciendo el nº de usuario que se desee programar.
Las posiciones 2000 a 2599 corresponden a los usuarios de visitas y el acceso puede tener un periodo de validez asi como un
número de usos de accesos de entrada limitado de 0001 a 9999
o ilimitado ####.
El telemando identificador se debe pulsar bajo el campo de
accion del receptor enrolador, que estará configurado como
periferico Nº 30, este receptor permite además de enrolar los
telemandos, realizar la gestión de accesos.
Una vez presentado el telemando, se asigna el grupo de acceso.
Por defecto, el primer grupo de acceso es el 01.Se define mediante 2 digitos del 01 a 32.

Por defecto, el primer grupo de acceso es el 01.Se define mediante 2 digitos del 01 a 32.

EJEMPLO 3

Programación de un usuario en la posición 0017
asociado al grupo de acceso 32 y cuyo TAG
identificador es 12345678 decimal= 00BC614E
hexadecimal. (La central gestiona los tags y los
identificadores en Hexadecimal) y permite el modo
secuencial para los siguientes usuarios.

Programación del usuario 1820 sin modo
secuencial asociado al grupo de accesos 11 con la
identificación de un telemando 00999999 decimal
EJEMPLO 4 = 000F423F hexadecimal. (La central gestiona los
identificadores en Hexadecimal) y permite el modo
secuencial para los siguientes usuarios.

< USUARIO >

< USUARIO >

< USUARIO >
TAG

< USUARIO >
TELEMANDO

< SECUENCIAL NO >

< SECUENCIAL SI >

< SECUENCIAL NO >

< SECUENCIAL SI >

USER: 0017 TAG

USER: 1820 TEL

PRESENT TAG 0017

PRESENT TEL 1820

USER:0017 TAG
CODE: FFFBC614E

USER:1820 TEL
CODE: FFFF423F

GRUPO ACCESO
USER: 0017 32

GRUPO ACCESO
USER: 1820 11

PRESENT TAG 0018

PRESENT TEL 1821

USER:0018 TAG
CODE: F5397FB1

USER:1821 TEL
CODE: FFFD9038

PRESENT TAG 0018
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ÉDITAR Y PERIFERICOS
Niveau requis :

Menú [EDITAR MOVIMIENTOS]

EDICION DEL
HISTORICO DE LOS
MOVIMIENTOS

Este menú permite visualizar los eventos registrados en la central, en las 2 lineas del LCD de la central.
Le edición se abrevia con el fin de que quepan en los 32 caracteres de las 2 lineas del LCD.
La central dispone de una memoria interna capaz de almacenar los ultimos 4500 eventos.
Existe la posibilidad de filtrar los eventos por usuarios o por periféricos.
Si el usuario es 0000 o el periférico es 00 se refieren a todos.
Tabla de abreviaturas de los eventos
AUT

Acceso autorizado

RHO

Acceso rechazado, fuera de horario

RAS

Acceso rechazado, puerta no autorizada

RAN

Acceso rechazado, por antipassabck

RFE

Acceso rechazado, por festivo

RVI

Acceso rechazado, por visita fuera de plazo

RCA

Acceso rechazado, número de accesos sobrepasado

RPD

Acceso rechazado por perfil desactivado

MC1

Entrada programación instalador

MC2

Entrada programación administrador

MC3

Entrada programación consultor

PN

Entrada programación por caballete programación PN

EXP

Salida de programación

RCN

Acceso rechazado, por contador zona llena

REN

Acceso rechazado, por nivel de zona.

RZO

Acceso rechazado, por zona

RPH

Acceso rechazado, por acceso prohibido

< EDITAR >
MOVIMIENTOS

INICIO
010512

USER
0000

Menú [PERIFERICOS] Subnenú [IDENTIFICAR PERIFERICOS]

Nivel Requerido:

FIN
220512

PER
00

IDENTIFICAR
PERIFERICOS EN EL
BUS DE LA CENTRAL

Dar de alta a los periféricos y numerarlos sólo es posible desde la central.
Todo debe estar alimentado.
El interfaz debe estar conectado a las lineas A y B del bus RS485 de la central.
- Colocar el caballete J1 de la posición N a la posición P durante algunos segundos.
- Recolocar el caballete J1 sobre la posición N, el led amarillo se ilumina fijo.
- En el capitulo IDENTIFICAR PERIFERICOS de la central, indicar después la dirección única, así como el tipo y las opciones de protección salida o entrada. (Ver tabla 1)
- Después de validar en la central con A, el led amarillo se apaga y el periférico es funcional.
Dispone de 4 minutos para efectuar esta operación, antes de que el interfaz deje el modo de espera para identificar el periférico.
Direccionar un periférico como nº 02
tipo LECTOR con protección de puerta y
configurado como elemento de entrada
EJEMPLO 5 al sistema de control de accesos.

Tabla1: Valores disponibles para el direccionamiento de un periférico
PER

Dirección única del periférico de 01 a 31

TYP

0 para anular el periférico
1 para interfaz teclado
2 para interfaz lector

< PERIFERICOS >
< IDENTIFICAR >
PERIFERICOS

3 para interfaz IO8
P

0 para que la entrada GT actúe con el flanco ascendente
1 para que la entrada GT actúe con el flanco descendente, si el relé 1 no esta activo

O

0 para indicar que el lector no es un periférico de salida
1 para indicar que el lector es un periférico de salida

PER TYP P S E
02
2
1 0 1
si
S=1
< SALIR >
SIEMPRE

< LIMITAR >
SALIDA

I

0 para indicar que el lector no es un periférico de entrada
1 para indicar que el lector es un periférico de entrada

LIMITAR
SALIDA

Denegar salida si fuera de horario

SALIR
SIEMPRE

Salir siempre, incluso en caso de fuera de horario
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PERIFERICOS

Nivel Requerido:

Menú [PERIFERICOS] y submenú [IDENTIFICAR PER AUTOMATICO]

IDENTIFICAR
PERIFERICOS
AUTOMATICAMENTE

Esta función solo es accesible a través del menú de la central.
El conjunto debe estar bajo tensión.
La interfaz debe estar conectada en A y B en el bus RS485 de la central.
- Diríjase al primer dispositivo y cambie el puente de programación a la posición P (la luz amarilla se enciende), luego a la posición N (si la luz
amarilla se apaga, el dispositivo está debidamente registrado en la posición 01, si permanece encendido , el dispositivo no se comunica).
- Diríjase al siguiente dispositivo y cambie al puente de programación a la posición P (la luz amarilla se enciende), luego en la posición N si la
luz amarilla se apaga, el dispositivo está debidamente registrado en la posición 02, si permanece encendido , el dispositivo no se comunica).
- Repita hasta que termine. Si hay diferentes dispositivos, cambie la configuración y repita el mismo procedimiento.

Esta pantalla permanece activa durante media hora y se reinicia cada vez que se registra un dispositivo.
< PERIFERICOS >

PER

0 Para que la dirección PER esté disponible

< IDENTIFICAR >
PER AUTOMATICO

TYP

PER TYP P S E
01
2
0 0 0

PER parpadea
Muestra el periferico
en registro

1 Para interfaz teclado
2 Para interfaz lector
3 Para interfaz IO8
0 Para una reacción de la entrada programable en frente ascendente

P

si
S=1
< SALIR >
SIEMPRE

Dirección única del periférico de 01 a 31

1 Para una reacción de la entrada programable en frente descendiente
0 Para señalar la posición del lector en el sentido entrante

S

< LIMITAR >
SALIDA

1 Para señalar la posición del lector en el sentido saliente
0 Para señalar la posición del lector en el sentido entrante

E

PER TYP P S E
01
2
0 0 0

1 Para señalar la posición del lector en el sentido saliente

LIMITAR
SALIDA

Salida imposible si el planning horario se sobrepasa

SALIR
SIEMPRE

Salida posible incluso si se sobrepasa el planning horario

Menú [PERIFERICOS] Submenú [DIAGNOSTICO PERIFERICOS]

Nivel Requerido:

Esta opción solo esta disponible desde la central.
Este submenú permite controlar la calidad de la comunicación, así como la estabilidad o inestabilidad
de ésta, junto con la presencia o ausencia de un periférico.

CONTROLAR
EL ESTADO DE LOS
PERIFERICOS

En el caso de inestabilidad permanente sobre un periférico es conveniente controlar la calidad y continuidad y las resistencias terminales
de fin de linea. Ver el capitulo 8 Organización del bus RS485.
Tabla 2: Valores que indican el estado de los periféricos

Lectura de la calidad de la
comunicación de los periféricos 1, 2,3
como correctos, el periférico 12 como
EJEMPLO 6 inestable, y el 31 no comunica.

Nada

El periférico no esta programado (dado de alta) para la central

0

El periférico esta programado (dado de alta), pero no comunica

1

El periférico esta programado (dado de alta), y comunica

Alterna de 1 ≈ 0

La comunicación es defectuosa , de baja calidad.

El estatus de comunicación del periférico cambia de 0 a 1:
< PERIFERICOS >
< DIAGNOSTICO >
PERIFERICOS
PER0: 1234567890
St: 111
PER1: 1234567890
St: =
PER2: 12345678901
St:
0

- No se colocan en los extremos del bus las resistencias terminales suministradas con la central. (Ver
pagina Organización del bus RS485 p.13)
- Se coloca una sola resistencia o resistencias de valor erróneo (Ver pagina Organización del bus RS485
p.13)
- La tensión de alimentación medida en las bornas del periférico no están al nivel adecuado. 12 voltios o mas son necesarios.
- La calidad de las conexiones e interconexiones debe corregirse. (Ver pagina Tipo y longitud de cables
recomendados en p. 13)
- Un periférico no identificado se ha conectado.
El estatus de comunicación del periférico esta a 0:
- El periférico ha sido desconectado del bus.
-La calidad de las conexiones e interconexiones debe corregirse. (Ver pagina Tipo y longitud de cables
recomendados en p. 13)
- Un periférico no identificado se ha conectado.
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TEMPORIZACION
DE LOS RELÉS

Nivel Requerido:
Menú [RELÉS]
Esta opción sólo está disponible desde la central.

Permite definir el modo de funcionamiento de los relés de los interfaz.
El modo biestable se define colocando el valor 000 y el temporizado colocando cualquier valor entre 001 y 240 segundos.

Activación durante 3 segundos del relé 2 del periférico 01.
EJEMPLO 7

< RELES >
PER
01

REL TIEMPO
2
003

CREACION DE LOS
CODIGOS MAESTROS
DEL SISTEMA

Nivel Requerido:
Menú [CODIGOS MAESTROS]
Para acceder al menú de programación de la central hay disponibles 3 niveles de códigos secretos:

Maestro 1: Instalador. Permite acceder a todos los menús. Código de fabrica 000.
Maestro 2: Administrador. Todo excepto PERIFERICOS y RELÉS. Código de fabrica 000.
Maestro 3: Consultor. Unicamente los menús de EDITAR MOVIMIENTOS e imprimir. Códigode fabrica 000.
La longitud de los códigos maestros 1, 2, 3, debe ser de 1 a 8 caracteres. Se aconseja cambiarlos por seguridad.
Para asegurar la comunicación de parámetros con el ordenador se disponen de 3 códigos secretos más.
Maestro 7: Código Identificador USB de la central.
Maestro 8: Código seguridad del software.
Maestro 9: Código comunicación.

Código de fabrica 00
Código de fabrica 00000000
Código de fabrica 0000

La longitud de los códigos maestros 7, 8 y 9 debe respetarse. Deben coincidir con los introducidos en el software.
< CODIGOS MAESTROS >

Las acciones de entrada y de salida de programación
son eventos tRESETados en el historial de
movimientos, atados al numero de usuario virtual
0000.

CODIGO MAESTRO 1

CODIGO MAESTRO: 1
CODE: FFFFFFFF
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OPCIONES

SELECCION
DEL IDIOMA
Nivel Requerido:

Menú [OPCIONES] Submenú [IDIOMA]

El idioma del menú está por defecto en Francés.
También se pueden escoger el Inglés, el Español, el Alemán y el Holandes
OPCIONES
IDIOMA

DEUTSCH

FRANÇAIS

ENGLISH

ESPAÑOL

NEDERLANDS

REGISTRAR
USUARIOS
DESCONOCIDOS

Menú [OPCIONES] Submeú [REGISTRAR DESCONOCIDOS]
Esta opción sólo está asociada al software LOG-EV2.

Si está activada, los usuarios que se presentan delante de cualquier periférico con un TAG, código secreto o telemando no enrolados
en la base de datos de los usuarios, podrán ver el código del TAG, del telemando o el introducido en el teclado, en el listado general de
movimientos del software.
Ademas podrán ser enrolados con un simple clic en la línea de movimientos y el operador no tendrá más que introducir un nombre y un
grupo de acceso.
Esta opción es útil si el identificador grabado sobre el TAG es ilegible y la central no dispone de lector enrolador.
< OPCIONES >
< REGISTRAR >
DESCONOCIDOS
< NO >

Menú [OPCIONES] Submenú [TIPO DE ACCESO]

< SI >

Nivel Requerido:

FORZAR EL TIPO
DE ACCESO

Esta opción permite forzar el nivel de acceso de todos los lectores.
Hay 3 estados posibles: Por defecto, el tipo de acceso es el NORMAL.
NORMAL: Los accesos (puertas controladas por un lector) están bajo el control horario y de periféricos que les ha sido atribuido en los
perfiles asociados al grupo, independientemente los unos de los otros.
PROHIBIDO: Los accesos controlados no autorizan ningún acceso más, aunque sea un identificador autorizado.
UNIVERSAL: Los accesos controlados se autorizan permanentemente a los usuarios registrados en el sistema.
< OPCIONES >

El cambio de tipo de
acceso no es un evento
tRESETado en el historial de
movimientos.

< TIPO DE ACCESO >

< NORMAL >

< PROHIBIDO >

< UNIVERSAL >
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OPCIONES

Nivel Requerido:

Menú [OPCIONES] Submenú [ETHERNET]

CONFIGURACION
TCP/IP
CLASICA

Menú que permite la configuración de los parámetros de comunicaciones de la red local.
La dirección IP debe ser la misma que la del entorno de los diferentes elementos de la red del cliente.
Es posible activar el DHCP, protocolo de red para asegurar la configuración automática de los parámetros IP de nuestra central, asignándole automáticamente una dirección IP.
El número del puerto puede ser cambiado y debe ser identificado de acuerdo el ordenador que va a comunicarse con la central, el módem router y del firewall en caso de conexión Internet.
Es aconsejable preguntar al responsable de la red la dirección IP a asignar.

< OPCIONES >
< ETHERNET >
DIRECCION IP
DIRECCION IP
192.1687.0001.22 2
< DHCP ON >

< DHCP OFF >
N.PUERTO
19760

Nivel Requerido:

Menú [OPCIONES] Submenú [ETHERNET]
La dirección MAC interna de la central puede ser visualizada.

< OPCIONES >
< ETHERNET >
< DIRECCION MAC >
00.04.A3.34.C6.F3
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PLAN EVACUACION

CREACION
DEL PLAN DE
EVACUACION

Nivel Requerido:

Menú [PLAN EVACUACION]

4 planes de evacuación o de desbloqueo pueden ser creados.
Un plan de evacuación está asociado a un perfil de acceso. El perfil de acceso debe ser definido previamente.
Una entrada programable será la encargada de activar los periféricos controlados en el perfil del plan de acceso y una segunda de desactivarlos.
La entrada 1 del periférico 10 activa los relés de los periféricos incluidos en el perfil 1, y la entrada 5 del
periférico 5 los desactiva, dejando los periféricos en acceso controlado.

EJEMPLO 8
USUARIOS

EVENTOS AFECTADOS

3001

Activar el plan 1

3002

Activar el plan 2

3003

Activar el plan 3

3004

Activar el plan 4

3005

Desactivar el plan 1

3006

Desactivar el plan 2

3007

Desactivar el plan 3

3008

Desactivar el plan 4

< PLAN >
EVACUACION
PLAN 1
ACTIVAR PLAN 1
PER 10 IN 1
DETENER PLAN 1
PER 05 IN 5

La activación o desactivación
de un plan de evacuación es un
evento tRESETado en el historial
de movimientos, atado a un
numero de usuario virtual.

PERFIL
001

Nivel Requerido:
Menú [RELACIONES] Submenús [RELACIONES SALIDA], [RELACIONES DE ENTRADA]

CREACIÓN DE LAS
RELACIONES DE
ENTRADA Y DE SALI-

Menú que permite la creación de funciones logicas entre las entradas IN y las salidas REL ubicadas en cualquier lugar del bus de la central.
Las relaciones de entrada se asocian a un usuario y permiten registrar como si fuera un usuario, en qué momentos se activa la entrada.
Las relaciones de salida permiten que un usuario, active además del comando de la puerta solicitada, el relé asociado a la relación de
salida de dicho usuario.
En el ejemplo de abajo, si el usuario 0001 está dado de alta con un código de identificación determinado, cada acceso autorizado para
este tag, activará por supuesto el comando de la puerta solicitada pero también el relé asociado a la relación de salida de dicho usuario.
Si sólo se quiere accionar la relación de salida, al activar una entrada basta con asociar la entrada a un usuario sin código de identificación, por lo tanto virtual.

EJEMPLO 9

La entrada 1 del periférico 1 tiene una relación de entrada asociada al usuario 0001.
La relación de salida del usuario 0001 está asociada a la salida relé 1 del periférico 5.

< RELACIONES >
< RELACIONES >
SALIDA

< RELACIONES >
ENTRADA

USUARIO
001

PER
01

IN > USER
1 0001

USER> PER REL
0001 05 1
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Menú [LIBRE ACCESO]

LIBRE ACCESO

CREACION DE
UN LIBRE ACCESO
Nivel Requerido:

Menú que permite asignar a un grupo de acceso, una función de apertura de puertas.
La función se ejecuta sobre los perfiles de acceso, los periféricos, los relés y las relaciones de salida integradas en un grupo de acceso.
La opcion < DES 1º ACC AUT > solo desbloquea las puertas cuando hay una autorización de acceso en una puerta integrada al grupo de
acceso.
La opcion < DES 1º ACC AUT > se puede validar (SI o NO) para cada uno de los 4 perfiles de grupo.
< LIBRE ACCESO >
LIBRE ACCESO
GRUPO: 00
<DES 1º ACC AUT >
1º PERFIL NO
<DES 1º ACC AUT >
2º PERFIL NO
<DES 1º ACC AUT >
3º PERFIL NO
<DES 1º ACC AUT >
4º PERFIL NO
ANTI-INTRUSION
1ºPERFIL US: ####
ANTI-INTRUSION
2ºPERFIL US: ####
ANTI-INTRUSION
3ºPERFIL US: ####
ANTI-INTRUSION
4ºPERFIL US: ####

Tambien, en el caso en el que la opción <DES 1º ACC AUT> este activa, se podrá indicar un usuario por cada uno de los 4 perfiles seleccionados para el libre acceso.
Nota: Si la opción <DES 1º ACC AUT> no ha sido activada, el usuario indicado no será funcional.
De esta manera, cuando el primer usuario autorizado se identique en un periférico incluido en el perfil que se indica, se activará la
función de libre acceso. En el caso de que dicha función de libre acceso se utilice para desactivar una zona de un sistema Anti-intrusión,
habrá que indicar también un usuario, para poder volver a activar dicha zona del sistema Anti-intrusión.
Puede haber un máximo de 4 zonas Anti-intrusión gobernadas de esta manera. Cada zona con su perfil correspondiente.
Este Usuario / Anti-intrusión puede ser llamado utilizando una relación de entrada o simplemente por una identificación de dicho usuario en un periférico (teclado por ejemplo).

28

Serie EVOLUTION
Notas de Instalación

Programación

REINICIALIZACION
TRAS EL BLOQUEO
ANTIPASSBACK

ANTIPASSBACK
Nivel Requerido:

Menú [ANTIPASSBACK] Sub-menús [ANTIPASSBACK USUARIO], [ANTIPASSBACK GRUPO]

Antipassback: Opción del sistema que prohibe el acceso de un usuario 2 veces seguidas por un mismo lector, si este lector pertenece a
una zona de antipassback donde el grado de antipass no es 0. Si el usuario se presenta 2 veces seguidas por un mismo lector, se rechaza
el acceso, y debe llamar al administrador del sistema para ser de nuevo autorizado para acceder.
Menú que permite el desbloqueo por el administrador del sistema, de un usuario específico o de un grupo de usuarios completo, en
caso de rechazo por antipassback de éste.
El usuario o el grupo de usuarios es activado en la(s) zona(s) en las cuales está normalmente afectado.
Pulsando las teclas 1,2,3 y 4 bascula el estado de las zonas A,B,C y D respectivamente de 0-> 1->*.
El * implica que el usuario se considera que no está ni dentro ni fuera del la zona (se ubicará la próxima vez que se identifique en un lector).
< ANTIPASSBACK >
< ANTIPASSBACK >
USUARIO

< ANTIPASSBACK >
GRUPO

ANTIPAS ZONA ABCD
USER: 0000 St: ****

ANTIPAS ZONA ABCD
GRUPO: 00 St: ****

La selección de una sub-zona
A,B,C o D se hace por 1 para
A,por 2 para B, por 3 para C y por
4 para D.
Primer apoyo = Status 1
Segundo apoyo = Status 0

CREACION DE ZONA

Menú [ANTIPASSBACK] Submenú [ANTIPASSPACK DEFINICION ZONAS],
[ANTIPASSBACK GRADO DE ANTIPASS]

Antipassback: Opción del sistema que prohibe el acceso de un usuario 2 veces seguidas por un mismo lector, si es de entrada y es grado
de antipass 1 o si es de salida o entrada y el grado de antipass es 2. Si el usuario se presenta 2 veces seguidas por un mismo lector, se
rechaza el acceso y debe solicitar al administrador del sistema para ser de nuevo autorizado para acceder.
Menú que permite la creación de una zona. Pueden ser creadas 4 zonas.
Una zona de control de antipassback tiene que tener periféricos definidos de ENTRADA y de SALIDA.
La definición de un periférico se efectúa en el menú identificar periférico.
Un nivel de acceso o lógico de progresión le puede ser atribuido a los lectores de entrada.
Hay 3 niveles diferentes pueden ser afectados a las diferentes zonas:
Nivel 1: 1ª zona por la cual hay que entrar y última para salir.
Nivel 2: Hay que haber entrado primero en una zona de nivel 1 y salir primero de las zonas con nivel superior.
Nivel 3: Hay que haber entrado primero en una zona de nivel 2.
La lógica de salida es idéntica a traves de los lectores de salida.
Si no hay ningún nivel de acceso, es necesario dejar las zonas creadas en el nivel más bajo: 1
La opción de antipassback le puede ser atribuido.
Grado 0: El antipassback no está activado, la zona es una simple zona.
Grado 1: El antipassback está activado, únicamente sobre los lectores de
entrada.
Grado 2: El antipassback está activado, sobre los lectores de entrada y de
salida.
Una zona donde la opción antipassback está activada (grado 1 o 2) debe
incluir al menos un periférico definido de ENTRADA y otro de SALIDA.

< ANTIPASSBACK >
< ANTIPASSBACK >
DEFINICION ZONAS

< ANTIPASSBACK >
GRADO DE ANTIPASS

ANTIPASS ZONA 1

GRADO DE ANTIPASS 0

PER0: 1234567890
St: 1111000000
Creación de una zona incluyendo los
periféricos 1,2,3,4,17,18,19,20 sin camino de
EJEMPLO 10 progreso y sin antipassback.

PER1: 1234567890
St: 0000001111
PER2: 1234567890
St: 0000000000
ANTIPASS ZONA 1
NIVEAU: 1
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ANTIPASSBACK
Nivel Requerido:

Menú [ANTIPASSBACK] Sub-menú [SUBZONA ABCD]

CREACION
DE SUBZONA

Una zona debe haber estado préviamente creada.
Menú que permite la creación de una subzona.
Existen 4 subzonas que pueden ser creadas. Son A, B, C y D.
Las subzonas deben ser destinadas a una o varias zonas geográficas, integrando al menos un lector declarado como Entrada y otro
declarado como Salida.
Todas ellas pueden afectar a un grupo de acceso en concreto o a todos.
El objetivo de una subzona no es más que para la creación de un contador de zona a un grupo especifico frecuentemente utilizados para
el conteo de plazas restantes de parking.
< ANTIPASSBACK >
< SUBZONA >
ABCD
SUBZONA: A
ZONA: 1 GRUPO: 00
SUBZONA: B
ZONA: 2 GRUPO: 00
SUBZONA: C
ZONA: 3 GRUPO: 00
SUBZONA: D
ZONA: 4 GRUPO: 00

Nivel Requerido:

Menú [ANTIPASSBACK] Submenú [ANTIPASSBACK RESET]

REINICIALIZACION
AUTOMÁTICA DEL
ANTIPASSBACK

Antipassback: Opción del sistema que prohibe el acceso de un usuario 2 veces seguidas por un mismo lector, si es de entrada y es grado
de antipass 1 o si es de salida o entrada y el grado de antipass es 2. Si el usuario se presenta 2 veces seguidas por un mismo lector, se
rechaza el acceso, y debe solicitar al administrador del sistema para ser autorizado de nuevo para acceder.
Menú que permite el desbloqueo automático, de un usuario específico o de un grupo de usuarios completo, en caso de violación del
antipassback de éste.
La reinicialización puede ser semanal a una hora y en uno o varios días específicos de la semana. Mensual a una hora y fecha dada o
todos los meses si éste se define como 00.
Una relación de salida [ACTIVAR RELÉ] puede ser creada con el fin de indicar el rechazo de antipassback.
El [RESET TOTAL] permite que un usuario pueda reinicializar el antipassback de todos los usuarios como una posible relación de salida
especial.
< ANTIPASSBACK >
< ANTIPASSBACK >
RESET
< RESET >
DEFINICION ZONAS
USER
0000

< INDICATEUR >
RECHAZO ANTIPASS

< RESET >
SEMANAL

< RESET >
MENSUAL

USER >
0001

HORA: MIN
12: 00

HORA: FECHA
00:00 00/00

PER
00

REL
1

DIA: 1234567
St: 1111100
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ANTI-TIMEBACK Y CONTADORES

ANTI-TIMEBACK

Menú [ANTIPASSBACK] y submenú [ANTIPASSBACK ANTI-TIMEBACK]
Antipassback : Opcion del sistema que prohibe el acceso de un usuario 2 veces seguidas en un mismo lector.
Menú ANTI-TIMEBACK permite determinar una temporizacion en minutos, seguida de una autorizacion de acceso de un usuario, para
que durante ese tiempo el acceso de ese usuario sea anulado.

< ANTIPASSBACK >
ANTI-TIMEBACK
PER 01
05 Min

Nivel Requerido:

Menú [CONTADORES DE ZONA]

CREACION DE
CONTADOR DE ZONA
Y DE SUBZONA

Menú que permite la creación de un contador de zona. 8 contadores pueden ser creados.
Un contador de zona no pude funcionar si la zona creada no incluye al menos un periférico definido de ENTRADA y otro de SALIDA. La
definición de un periférico se efectúa en el menú identificar periférico.
El límite máximo de usuarios que pueden estar presentes en una zona debe ser definido.
0000
0001 à 3000

= No hay acceso
= define el límite entre 1 y 3000 usuarios

Una relación de salida hacia un relé puede ser creada como indicador de zona ocupada.
Cuando se alcanza el límite de usuarios, ningún nuevo usuario puede entrar a la zona y el relé indicador de zona ocupada se activa.
Cuando los usuarios salgan de la zona y el número de los presentes no alcance el límite, el relé se desactiva.
Una relación de salida hacia un relé puede ser creada como un indicador de zona vacía.
Cuando hay algún usuario dentro de la zona, el relé de zona vacía se activa. Cuando no haya ningún usuario en la zona, el relé se
desactiva.

EJEMPLO 11

Creación de una zona limitada a 150 usuarios con un indicador de zona ocupada para el relé 1 del
periférico 2 y para el indicador de zona vacía el relé 1 del periférico 5.

< CONTADORES >
ZONA
La selección de una zona 1
a 4 se hace respectivamente
con las teclas 1 a 4.
La selección de una
subzona A, B, C y D se hace
con las teclas 5, 6, 7y 8
respectivamente.

CONTADOR ZONA 1
CONTADOR 1
PRESENTS

0150
0000

ZONA>
PER
COMPLETA 1
05

REL
1

ZONA>
VACIA 1

REL
1
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CREACION DE UN
USUARIO
DE TIPO VISITA

VISITAS Y HORARIOS
Nivel Requerido:

Menú [VISITAS] Submenú [VISITAS POR TIEMPO], [VISITAS POR Nº ACCESOS]

Menú que permite crear usuarios habilitados temporalmente. El acceso de estos usuarios está condicionado por una fecha de
inicio y una fecha de fin. Pueden también estar condicionados por un número de accesos de entrada. Estos 2 criterios pueden estar
simultaneados.
El número de accesos de entrada se puede limitar de 0001 a 9999 o ilimitado #### introduciendo 99999 (5 veces la tecla 9 de forma
consecutiva).
Los usuarios de tipo visita deben estar ubicados en las posiciones 2000 a 2599.
El usuario VISITA también está asociado a un GRUPO DE ACCESO que tiene diferentes derechos de acceso.
La decrementacion de acceso limitados por usuario visita se efectúa en las interfaz declaradas en posición de entrada.
Dias consumibles para cada visita. Limitacion determinada igualmente en los interfaz declarados en posicion de entrada.
< VISITAS >
< VISITAS >
DIAS CONSUM

< VISITAS >
POR TIEMPO

< VISITAS >
POR N ACCESOS

VISITANTE: 2000
N DIAS> 003

VISITANTE: 2000

VISITANTE: 2000

N DIAS (de 000 a 250)

INI VISITA: 2000
**/**/**
**:**

VISITANTE: 2000
N ACCESOS: ####

FIN VISITA: 2000
**/**/**
**:**

CREACION DE
HORARIOS

Nivel Requerido:

Menú [HORARIOS]

Menú que permite programar les diferentes tipos de horarios.
Un horario afecta a uno o varios perfiles.
La forma es la siguiente: Elección de uno o varios días de la semana, después 2 franjas incluidas en el horario. Hay 30 horarios diferentes
disponibles. Cada franja abarca desde la hora inicial hasta la final, ambas inclusive excepto si ambas son 00:00 que anulan dicha franja.
Un horario permanente se indica mediante la franja: 00:00 – 23:59

< HORARIOS >
Creación de un horario de 06h00 a 12h00 y de
14h00 a 18h00 que incluye el lunas, martes,
miércoles y jueves, durante el cual el acceso está
EJEMPLO 12
controlado. Fuera de este horario el acceso está
prohibido.
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DIA: 1234567
St: 1111000
HORA1

INI-FIN
06:00 12:00

HORA1

INI-FIN
14:00 18:00
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CREACION
DE PERFIL
DE ACCESO

PERFIL DE ACCESO
Nivel Requerido:

Menú [PERFILES DE ACCESO]

Menú que permite definir donde y cuando los usuarios tendrán o no el derecho de acceder
Hay 128 perfiles de acceso posibles, desde el 001 al 128. Por defecto, la primera posición propuesta es la 001. Hay que incluir los
periféricos en los que los usuarios podrán presentarse, el o los horarios durante los cuales podrán hacerlo, el o los relés que activarán y
las relaciones de perfil que permiten que cuando un usuario se presenta en los periféricos definidos en el perfil, puedan además activar
un relé del sistema.
Es posible desactivar hasta 16 perfiles desde entradas respectivas. La entrada cerrada desactiva el perfil. Esto permite integrar un sistema
anti-intrusión.
Activación del perfil de acceso 001 en el cual los interfaz 1, 2, 3, 4, 17, 18, 19 y 20 están incluidos durante
los horarios 2, 3 y 30.
Los relés 1 y 2 son funcionales y una relación de salida se efectúa sobre el relé 5 del interfaz 20.
EJEMPLO 13 Desactivación del perfil 001 desde la entrada 1 del periférico 4.

< PERFIL >
ACCESO
< PERFIL ACCESO >
001

< DESACTIVAR >
PERFIL ACCESO

PER0: 1234567890
St: 1111000000

DES.
P 001

1

PER
04

IN
1

PER1: 1234567890
St: 0000001111

DES.
P 000

2

PER
00

IN
1

PER2: 1234567890
St: 0000000000

DES.
P 000

3

PER
00

IN
1

DES.
P 000

15

PER
00

IN
1

DES.
P 000

16

PER
00

IN
1

HOR0: 1234567890
St: 0110000000
HOR1: 1234567890
St: 0000000000
HOR2: 1234567890
St: 0000000001
RELES : 12
St : 11
RELACION
P 001

PER
20

REL
5

Interoperabilidad con un sistema de alarma de intrusión:
El menú “DESACTIVAR PERFIL DE ACCESO” permite asignar una partición en la central con entrada del controlador de puerta
programable. La entrada programable asociada a un PERFIL DE ACCESO. Por lo tanto, si el PERFIL DE ACCESO está activo y la entrada
programable está activada desde la central, los usuarios que tengan este mismo PERFIL se les negará el acceso a los lectores que forman
parte de ese PERFIL DE ACCESO. Se pueden manejar hasta 16 particiones de esta manera.
Para cambiar al estado ST, basta con pulsar la tecla correspondiente al nº de la parte superior
Ejemplo: para activar los periféricos 1, 2, hay que pulsar las teclas 1,2.
A cada pulsación -> ST bascula de 0->1, o viceversa
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GRUPOS DE ACCESO

CREACION DE
GRUPOS DE ACCESO

Nivel Requerido:
Menú [GRUPO DE ACCESOS]

Este menú permite asignar hasta 4 perfiles de acceso a uno o varios usuarios.
Hay 32 grupos de acceso a definir del 01 al 32. Por defecto el grupo propuesto es el 01.
La función antipassback activada prohibirá a los usuarios de este grupo entrar 2 veces seguidas o incluso salir 2 veces seguidas, según el
grado de antipassback. Sus accesos serán rechazados y deberán esperar a la inicialización horaria o a la intervención del administrador
del sistema para poder acceder de nuevo.
Hasta 24 días festivos y 4 periodos de vacaciones pueden ser definidos. Durante un día festivo o un periodo de vacaciones, el acceso será
rechazado, independientemente de los horarios.

EJEMPLO 14

Construcción de un grupo de acceso 01 en el cual están incluidos únicamente 2 perfiles de acceso, 120 y
098, con o sin Antipassback y un periodo de vacaciones del 1 al 30 de Agosto.

< GRUPOS DE ACCESO>
GRUPO ACCESO
01
GRUPO 01
1º PERFIL 120
GRUPO 01
2º PERFIL 098
GRUPO 01
3º PERFIL 000
GRUPO 01
4º PERFIL 000
< GRUPO CON >
ANTIPASS

< GRUPO SIN >
ANTIPASS

< FESTIVOS >
DIA GRUPO 01

< FESTIVOS >
PERIODO GRUPO 01

< FESTIVOS GRUPO 01 >
DIA: **/**

< FESTIVOS GRUPO 01 >
F1:01/08=>31/08
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FECHA/HORA

AJUSTE DEL
RELOJ INTERNO
Nivel Requerido:

Menú [FECHA/HORA]
Menú que permite la puesta en hora del reloj interno y la activación o no del cambio automático de horario verano-invierno.
Bajo la forma DD/MM/AA hh/mm
El sistema del reloj está protegido por una pila interna, con una autonomía de 10 años.
Es posible compensar un eventual desfase del reloj, en segundos de compensación al mes. Si lo aumentamos retrasamos el reloj y si lo
disminuimos lo adelantamos. Valores desde -127 a +127.
Seleccionar la activación o no del cambio automático de la hora verano-invierno, así como la zona horaria Europa o Estados Unidos. Después se muestra en pantalla el movimiento de los segundos del reloj. Esto permite comprobar que el reloj funciona correctamente.
Si la pila se agota, la central puede perder la fecha 01/01/11 y permanecer realizando pitidos cada varios segundos hasta actualizar la
fecha. En este estado, los accesos no se restringen por horario.
Posibilidad de ajuste de hora automatico por servidor NTP.

AJUSTES DERIVADOS
< 025 >

SYNC CON
SERVIDOR NTP

MANUAL
20 / 05 / 12
** ** **

EUROPA

11 : 19
** **
AJUSTES DERIVADOS
< 025 >

ASIA
OCEANIA

< VERANO-INVIERNO >
AUTOMATICO SI

< VERANO-INVIERNO >
AUTOMATICO NO

AMERICA SUR
AMERICA NORTE

<

EUROPA

>

<

U.S.

>

AFRICA
GENERAL
16

Fuera del modo de programación, la pantalla muestra:
La hora y la fecha bajo la forma DD/MM/AA hh/mm
y el día en mayúscula L: Lunas M: Martes X: Miércoles J: Jueves V: Viernes S: Sábado D: Domingo
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BORRAR

BORRAR
USUARIOS

Menú [BORRAR] Submenú [BORRAR USUARIOS]
Menú que permite la eliminación de uno o más usuarios desde el 0001 hasta el 3000, o 9999 para
todos
< BORRAR >

Nivel Requerido:

< BORRAR >
USUARIO
USER **** DEL

BORRAR
MOVIMIENTOS

Menú [BORRAR] Submenú [BORRAR MOVIMIENTOS]
Menú que permite le eliminación de los movimientos hasta una fecha concreta, o
automáticamente los que superen un número de días con respecto a la fecha actual, requisito
administrativo (Ley de protección de datos).

Nivel Requerido:

< BORRAR >
AUTOMATICO SI
< BORRAR >
MOVIMIENTOS

< BORRAR MOV >
POR FECHA

< BORRAR MOV >
AUTOMATICAMENTE

FECHA DE FIN
** ** **

ANTERIOR A
_ _ _ DIAS

Menú [BORRAR] Submenú [BORRAR RESET TOTAL], [BORRAR PARÁMETROS],
[BORRAR ACTIVACION PERM.]

RETORNO
AL ESTADO INICIAL

Menú que permite el retorno al estado de fábrica de la central, con o sin guardar los movimientos.
Esta acción debe ser confirmada por un código.
CODIGO
50568314
50568313

RESET TOTAL
de fabrica
deja usuarios y perifericos

PARAMETROS
deja movimientos
deja movimientos,
usuarios, perifericos

Nivel Requerido:

< BORRAR >

< BORRAR >
RESET TOTAL

< BORRAR >
PARAMETROS

CONFIRMACION
CODE: ********

CONFIRMACION
CODE: ********

< BORRAR >
ACTIVACION PERM.

BORRAR
< SI >
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< NO >

Accesorios

LECTOR INTERNO:
LE-EM

LECTOR ENROLADOR 125KHZ ACCESORIO DE LA CENTRAL CT-EVOLUTION

Características principales del lector enrolador LE-EM
Tipo de material

Lector

Designación

Lector enrolador de proximidad 125KHz para central CT-EVOLUTION

Comunicación con la central

Bus serie RS485 - por conector interno Macho/Hembra

Dimensiones caja de metal auto-protegida

60x84mm

Entorno de la instalación

Interior de 0° a 50° C

Peso

0.1 kg
LE-EM31

Conexión del lector enrolador LE-EM

RS232

CT4000CB

A
B

J1

RS485

N
P

A-P

12V cc

CR2032

CT4000-A2

CONEXIÓN DEL LECTOR ENROLADOR LE-EM [continuación]
El conector para el lector enrolador

Un lector enrolador puede ser insertado sobre
la placa CT4000CB para el enrrolamiento de
tags125KHz con el lector LE-EM y 13.56MHz con el
lector LE-MI.

AC

DC

B

A

Direccionamiento del lector enrolador interno a la central
Debe estar todo con alimentación. El interfaz debe estar insertado sobre el conector interno a la central.
8
- En el capítulo IDENTIFICAR PERIFÉRICO de la central, indicar la dirección única del periférico así como su tipo. (Ver tabla: Valores a
programar).
- Después de validar con A, el periférico es funcional.
Valores a programar
PER (periférico)

TYP (tipo)

P (protección)

S (salida)

E (entrada)

Poner 31

Activación: poner 2
Desactivación: poner 0

No aplicable

No aplicable

No aplicable
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LECTOR INTERNO:
LE-MI

LECTOR ENRROLADOR 13.56MHZ ACCESORIO DE LA CENTRAL CT- EVOLUTION

Características principales del lector enrolador LE-MI
Tipo de material

Lector

Designación

Lector enrrolador de proximidad 13.56MHz para la central CT- EVOLUTION

Designación

Bus serie RS485 – por conector interno Macho/Hembra

Dimensiones caja de metal autoprotegida
(kxlxp)

75x95mm

Entorno de la instalación

Interior de 0° à 50°C

Peso

0.1 kg

J2

J1

PER31 LE-MIF

Conexión del lector enrolador LE-MI
El conector para lector enrolador
RS232

Un lector enrrolador puede ser insertado sobre la placa CT4000CB para el enrrolamiento de tags 125KHz con el lector LE-EM y 13.56MHz con el lector LE-MI

CT4000CB

A
B

J1

RS485

AC

N

DC

B

A

P
A-P

12V cc

CR2032

CT4000-A2

Opciones complementarias disponibles
Elección del formato de
comunicación de salida

Elección del formato de tag

Establecer un corto circuito entre los 2 pines de J1 con el fin de seleccionar el formato de salida
del lector y conectar la alimenta-ción.
Por defecto este es W44.
Con el corto circuito, el número de bips corresponden al formato de salida elegido.
1 = WIEGAND 44
2 = WIEGAND 44 INVERSO
3 = WIEGAND 26
4 = WIEGAND 26 INVERSO
5 = WIEGAND 34
6 = WIEGAND 34 INVERSO
7 = DATACLOCK 10 DIGITOS
8 = DATACLOCK 10 DIGITOS INVERSO
9 = DATACLOCK 10 DIGITOS DE WIEGAND
10 = DATACLOCK 10 DIGITOS DE WIEGAND INVERSO

J1

Establecer un cortocircuito entre los 2 pines de J2 con el fin de seleccionar el formato de tag y
conectar la alimentación.
Con el cortocircuito, el número de bips corresponden al formato de salida elegido.
1 = MIFARE STANDART Por rdefecto.
8
2 = MIFARE PROPRIETARIO

J2

Direccionamiento del lector enrrolador interno a la central
Debe estar todo con alimentación. El interfaz debe estar insertado sobre el conector interno a la central.
- En el capítulo IDENTIFICAR PERIFÉRICO de la central, indicar la dirección única del periférico así como su tipo. (Ver tabla: Valores a
programar).
- Después de validar con A, el periférico es funcional.
Valores a programar
PER (periférico)

TYP (tipo)

P (protección)

S (salida)

E (entrada)

Poner 31

Activación: poner 2
Desactivación: poner 0

No aplicable

No aplicable

No aplicable
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Interfaz
PROLONGADOR
DE BUS: PROBUS

INTERFAZ DE EXTENSION DE BUS RS485 ELA

Cableado y configuración del interfaz PROBUS
TIPO de matériel

Interfaz bus ELA

Désignacion

Interfaz d’extension de bus ELA + 1.000m, Max. 2 interfaz /bus central

Communicacion con la centrale

Bus série RS485 entre A1 B1

Nouvelle branche de bus

Bus série RS485 entre A2 B2

Alimentacion

12V ca-cc 40mA

Dimensions du boîtier BODER

110x110x48mm

Environnement d’installacion

Intérieur de 0° à 50°C

Poids

0.1 kg

A2 - B2

A1 - B1

Bus Principal A1-Connection RS485
Bus Principal B1-Connection RS485

Bus Secundario B2-Connexion RS485
Bus Secundario A2-Connexion RS485

Alim.

Conexion del PROBUS

Negativo 12Vdc.ac alimentacion
Positivo12Vdc.ac alimentacion

Posicionamiento en el bus ELA
Un interfaz ELA debe estar en relación con la central directamente a través del bus principal A1,B1 y el periférico en el bus secundario
A2,B2 de un PROBUS. La regla de direccionamiento de los periféricos como la regla de las resistencias de terminaciones se aplica tanto
al bus principal como al/a los bus(es) secundario(s). El interfaz PROBUS no aumenta el número de periféricos sobre una central, donde el
máximo se queda en 31, repartidos entre el bus principal de la central y el/los bus(es) secundario(s) del PROBUS.
2 PROBUS máximo por central.

Conexion del PROBUS
La
alimentacion

El interfaz debe estar alimentado por una alimentación 12 V. continua y vigilada
por una batería.
Las bornas de alimentación no están polarizadas.

Alim.

Bus principal
Bus principal de datos de la central.
Tiene que estar conectado en el lado del bus donde se sitúa la central
Bus secundario

A1 - B1
Alimentation

A

A2 - B2
Alimentation

A

Bus secundario de datos para la creación de una nueva sección de 1000 m. Si son
necesarios resistencias de terminaciones (RFL) deben estar posicionadas en las
extremidades de esta nueva sección de bus.
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Accesorios

Interfaz
PROLONGADOR
DE BUS: PROBUS

Ramal tipo de un bus integrando los interfaz Probus
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CIRCUITO DE PROTECCION RS485 - WIEGAND
DATACLOCK: SEPRO

CIRCUITO DE PROTECCIÓN PARA INTERFAZ RS485 –WIEGAND-DATACLOCK

Cableado y configuración del circuito de protección
Tipo de material

Circuito de protección

Designación

Circuito de protección para bus ELA y bus lector

Intercado serie del bus:

RS485 – WIEGAND - DATACLOCK

Alimentación

Ninguna

Dimensiones caja metálica auto-protegida
(kxlxp)

40x15mm

Entorno de instalación

Interior de 0° à 50°C

Peso

0.05Kg

Conexión del SEPRO

Localización del SEPRO
Un SEPRO por interfaz a proteger. Debe estar situado lo más cerca del interfaz a proteger.

Conexión del SEPRO

Bus Line

Conector que recibe la señal RS485 o WIEGAND o DATACLOCK original a proteger.
La tierra eléctrica debe estar conectada a GND sea sobre el bus line o bus device.

Bus Device

Conector que retorna la señal RS485 o WIEGAND o DATACLOCK protegida.
La tierra eléctrica debe estar conectada a GND sea sobre el bus line o bus device.
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A/W0 B/W1 GND
DEVICE

Utiles

PROGRAMACION
RAPIDA

La configuración de fábrica de la POWER-EVOLUTION es la siguiente:
El GRUPO DE ACCESO 01 incluye el PERFIL DE ACCESO 001 que incluye
todos los PERIFERICOS, el HORARIO 01 7/7D, 24/24H, y el RELÉ 1 activo con
un TIEMPO de 003 segundos.

Etapa 3: Enrolar los controladores de puerta CP-ELA

El plan de direccionamiento es el siguiente:

PER: Dirección del periférico
Teclear el valor de 01 a 30 de la dirección del periférico.
TYP: Tecnología del lector
Teclear 0 para desinstalar el periférico
Teclear 1 si el periférico conectado debajo es un teclado ACIE
Teclear 2 si el periférico conectado es un lector
Teclear 3 si el periférico es una interfaz de 8 relés.

Dirección

Designación

00

Central (no modificable)

Tipo

Protección

Salida

Entrada

01
02
03

En el menú PERIFERICOS, introducir los valores necesarios a la configuración de
los módulos controladores de puerta.

P: Estado NC o NA de la entrada GT
Teclear 0 para normalmente abierto
Teclear 1 para normalmente cerrado

04
05
06

O:El periférico está definido como salida de zona
Teclear 0 para no definirlo como salida de una zona
Teclear 1 para definirlo como salida de una zona

07
08
09

I: El periférico está definido como entrada de zona
Teclear 0 para no definirlo como entrada de una zona
Teclear 1 para definirlo como entrada de una zona

10
11
12

Etapa 4: Enrolar los identificantes de usuarios

13

En el menú USUARIOS, introducir los identificantes de acceso de los diferentes
titulares de tags o de códigos.

14
15
16

Los identificantes pueden ser de 3 tipos:

17

COD: para los usuarios de un código secreto
TAG: para los poseedores de un tag
TEL: para los poseedores de un telemando

18
19
20

Para un código:
- Elegir su código secreto de 1 a 8 cifras

21
22

- asignar un grupo de acceso 01

Para un TAG o un TEL:
- Elegir el modo secuencial o no
- En la pantalla PRESENT TAG, presentar el tag delante del lector enrolador
(dirección 31) o presionar el telemando (el receptor radio que está en la
dirección 30)
- Asignar un grupo de acceso 01

23
24
25
26
27
28

ULTIMA VENTANA DEL MENU DE ENROLAR TAGs

29
30

GRUPO ACCESO
USER: 0017 01

31

Etapa 1: Entrar en modo programación

N° de usuario

Teclear el código maestro + P (el código de fábrica es 000)
En caso de olvido del código maestro, hacer lo siguiente:
• Quitar la alimentación de la central.
• Colocar el jumper N/P de la posición N a la P.
• Volver a conectar la alimentación (bip…)
• Volver a colocar el jumper a la posición N.
• La central se encontrará en modo programación.

Grupo de acceso por defecto

Estas 4 etapas realizadas, no os queda más que efectuar el
test de instalación, lectores, botones, elementos de fijación.
Después de los test funcionales realizados, establecer a
continuación el sistema según el deseo del ciente.

Etapa 2: Puesta en hora de la central
En el menú FECHA/HORA, introducir la fecha y la hora y validar Si/No el cambio automático de la hora.
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TABLA DE
CORRESPONDENCIA
DE ENTRADAS-IN

Las interfaz ELA integran diferentes posibilidades de creación de funciones lógicas entre entradas y salidas. Las funciones internas no son
accesibles y no pueden ser modificadas.
- La función BLOQUEO DE LECTURA se activa mientras la entrada I esté a 0V.
- La función MANDO DE RELÉS se activa según los parámetros de temporización validados en el menú relés de la central.
- La función PUERTA FORZADA se activa si se ha creado una relación entrada-salida.
- La función TIEMPO SOBREPASADO se activa si se ha creado una relación entrada-salida.
- La función 30” BLOQUEO se activa tras una presentación consecutiva de 8 indentificaciones rechazadas.
- La función ACCESO TRAS PRESENTACION DE IDENTIFICACION se activa si una relación entrada-salida se creó anteriormente,pero en
todos los casos activará,según el plannig de horario, el relé asociado al perfil de acceso de grupo afectado al usuario si este ya está activo
en el sistema.
- La función BATERIA BAJA se activa si se ha creado una relación entrada-salida.
- La función ACCESO en CAMBIO DE ESTADO INICIAL DE ENTRADA se activa si se ha creado una relación etrada-salida.
Una relación entrada salida se construye a través de POSICION USUARIO:IN>USER>OUT
Una relación de salida se construye a través de POSICION USUARIO:USER>OUT
ATENCION: Si la POSICION DE USUARIO está asociada a un usuario activo del sistema, la salida OUT se activará tanto a la presentación del
usuario, como a la solicitud de entrada IN.
Evento desencadenante
UTL CP ELA
Contacto entre I y C
Impulsión entre BP y C
Cambio de estado entre GT y C
Cambio de estado entre GT y C
8 códigos rechazados (tag) consecutivos
Presentación de código o de tag
UTL RX-MIFARE
Impulsion entre BP y C
Cambio de estado entre G y C
Cambio de estado entre G y C
8 códigos rechazados (tag) consecutivos
Presentación de código o de tag
UTL serie RT
Contacto entre I y C
Impulsión entre BP y C
Cambio de estado entre GT y C
Cambio de estado entre GT y C
Presentación de un telecomando
UTL serie LP
Contacto entre I y C
Impulsión entre BP y C
Cambio de estado entre GT y C
Cambio de estado entre GT y C
Pila del tag
Presentación de un tag
UTL serie BIOMAT
Impulsión entre BP y C
Cambio de estado entre GT y C
Cambio de estado entre GT y C
8 códigos rechazados (tag) consecutivos
Presentación de un código o de un tag
Interfaz ascensor IO8-ELA
Cambio de estado inicial de entrada
Cambio de estado inicial de entrada
Cambio de estado inicial de entrada
Cambio de estado inicial de entrada
Cambio de estado inicial de entrada
Cambio de estado inicial de entrada
Cambio de estado inicial de entrada
Cambio de estado inicial de entrada

Evento resultante

Entrada eléctrica

Relación IN

Relación
USER

Relación OUT

Evento sistema

Bloqueo de lectura
Mando relé 1
Puerta forzada
Tiempo sobrepasado
30’’ de bloqueo
Acceso

I-C
BP-C
GT-C
GT-C
-

IN1
IN2
IN5
-

USER. N° x
USER. N° x
USER. N° x
USER. N° x

Relés N° x
Relés N° x
Relés N° x
Relés N° x

Acceso USER x
Acceso USER x
Acceso USER x
Acceso USER x

Mando relé 1

30’’ de bloqueo
Acceso

BP-C
G-C
G-C
-

IN1
IN2
IN5
-

USER. N° x
USER. N° x
USER. N° x
USER. N° x

Relés N° x
Relés N° x
Relés N° x
Relés N° x

Acceso USER x
Acceso USER x
Acceso USER x
Acceso USER x

Bloqueo de lectura
Mando relé 1
Puerta forzada
Tiempo sobrepasado
Acceso

I
BP-C
GT-C
GT-C
-

IN1
IN2
-

USER. N° x
USER. N° x
USER. N° x

Relés N° x
Relés N° x
Relés N° x

Acceso USER x
Acceso USER x
Acceso USER x

Bloqueo de lectura
Mando relé 1
Puerta forzada
Tiempo sobrepasado
Acceso

I-C
BP-C
GT-C
GT-C
-

IN1
IN2
IN4
-

USER. N° x
USER. N° x
USER. N° x
USER. N° x

Relés N° x
Relés N° x
Relés N° x
Relés N° x

Acceso USER x
Acceso USER x
Acceso USER x
Acceso USER x

Mando relé 1
Puerta forzada
Tiempo sobrepasado
30’’ de bloqueo
Acceso

BP-C
GT-C
GT-C
-

IN1
IN2
IN5
-

USER. N° x
USER. N° x
USER. N° x
USER. N° x

Relés N° x
Relés N° x
Relés N° x
Relés N° x

Acceso USER x
Acceso USER x
Acceso USER x
Acceso USER x

Acceso
Acceso
Acceso
Acceso
Acceso
Acceso
Acceso
Acceso

E1-E1
E2-E2
E3-E3
E4-E4
E5-E5
E6-E6
E7-E7
E8-E8

IN1
IN2
IN3
IN4
IN5
IN6
IN7
IN8

USER. N° x
USER. N° x
USER. N° x
USER. N° x
USER. N° x
USER. N° x
USER. N° x
USER. N° x

Relés N° x
Relés N° x
Relés N° x
Relés N° x
Relés N° x
Relés N° x
Relés N° x
Relés N° x

Acceso USER x
Acceso USER x
Acceso USER x
Acceso USER x
Acceso USER x
Acceso USER x
Acceso USER x
Acceso USER x
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VERSIONES
COMPATIBLES

RS485: versiones UC y UTL compatibles
Unidades tratamiento local

Comentarios

PROTEC-ELA

Sin supervisión

CP-ELA

A partir de la versión INELA50D* 100% compatible

PROTEC-POWER

A partir de la versión INELA50D* 100% compatible

BIOMAT-EM

A partir de la versión BIOMAT08B* 100% compatible

BIOMAT-MIFARE

A partir de la versión BIOMIF27DX1* 100% compatible

RT485 ELA

Sin supervisión

RT245

A partir de la versión RT245-6H3X* 100% compatible

RT868

100% compatible

LP245

A partir de la versión LP245-9-5X* 100% compatible

LP868

100% compatible

RX-MIFARE

A partir de la versión RXMIFARE-F8* 100% compatible

SU485 ELA

A partir de la versión CKELA-7P* 100% compatible

SUN-ELA

A partir de la versión TEL48520EBX* 100% compatible

PM485 ELA

A partir de la versión PR485ZJ12* 100% compatible

IO8 ELA

A partir de la versión TARIO8B* 100% compatible

PROBUS

100% compatible

SEPRO

100% compatible

TCP/IP:
versiones UC e interfaz compatibles
Software Windows

Comentarios

NVR-AC7040-EV

A partir de la versión 1.5.0.30023607.tar la compatibilidad es al 100%

NVR-AC7080-EV

A partir de la versión 1.5.0.30023607.tar la compatibilidad es al 100%

NVR-AC7016-EV

A partir de la versión 1.5.0.30023607.tar la compatibilidad es al 100%

NVR-AC7032-EV

A partir de la versión 1.5.0.30023607.tar la compatibilidad es al 100%

COM: aplicaciones compatibles
Software Windows

Comentarios

USB

Control de acceso únicamente - Comunicación local únicamente

RJ45

Control de acceso y video - Comunicación local o distante

*Para las versiones anteriores, no hay supervisión.

FUNCIONAMIENTO
LED AMARILLO DE
UN Interfaz


El LED amarillo no se enciende con
una activación del jumper N/P

El jumper N/P no hace contacto..

Apretar los bornes del jumper con el fin de establecer un
contacto limpio.

El interfaz está con poca tensión o sin ella.

Alimentar el interfaz en el rango de tensiones de 11 a 13
voltios.

El interfaz esta estropeado

Reemplazar el interfaz

El LED amarillo no se enciende con una Los datos del lector son D&C y el jumper W/D del
presentación de un usuario en el lector interfaz está en W



Restablecer el correcto formato de comunicación

Los datos del lector son W y el jumper W/D del
interfaz está en D

Restablecer el correcto formato de comunicación

Las líneas de datos del lector están cortadas o
invertidas

Restablecer la continuidad de los datos C.D0 y D.D1 del
lector

El lector no reconoce el formato del usuario presentado

Controlar el manual del lector asociado al interfaz

El lector está con poca tensión

Alimentar el lector en el rango de tensiones establecidas por
el fabricante

La entrada I del interfaz CP ELA está conectando a la
entrada C o a OV

Eliminar el enlace I –C a menos qu esta sea necesaria a una
función SAS o a un acceso seguro por vehículos.

El LED se enciende una vez cuando se
presenta un usuario delante del lector

Los datos del lector se reproducen, pero la central
no puede responder porque los cables A y B del bus
están cortados.

Restablecer la continuidad del bus RS485 entre A y B.

El LED se enciende 1 vez con una
solicitud de la entrada IN1

La solicitud es detectada, pero la central no puede
responder porque los cables A y B del bus están
cortados, así que la relación de salida deberá de
ejecutarse sobre la misma CP-ELA

Restablecer la continuidad del bus RS485 entre A y B.
Cambiar el CI LT1785

La relación de salida se ejecuta en otro interfaz
CP-ELA.







El LED se enciende 2 veces con una
presentación de un usuario delante
del lector

Los datos del lector provenientes del lector se reproducen, la central autoriza el acceso.

El LED se enciende 2 veces con una
solicitación del BP

La solicitud es aceptada, la central autoriza el acceso.

El LED se enciende 2 veces con una
solicitación de la entrada GT (IN1)

La solicitud es aceptada, la central autoriza el acceso.
Y la relación de salida se ejecuta si existe.

El LED se enciende 2 veces más
lentamente con una presentación de
un usuario delante del lector

Los datos provenientes del lector se reproducen, la
central autoriza el acceso, pero uno de los 2 cables A Restablecer la continuidad del bus RS485 entre A y B
o B está cortado o no esta conectado correctamente.

El LED se enciende una vez, después

 8 veces con una presentación de un
usuario delante del lector

Los datos provenientes del lector se reproducen,
pero la central rechaza el acceso.
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Interpretar el listado de los movimientos con el fin de analizar la causa del rechazo

