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DESCRIPCÍON 

Sistema de alarma específico para instalación detrás de la botonera de cabina. 

 

 

 

 

 

A Bornera 

B Módulo altavoz integrado 

C Indicador alarma enviada 

D Indicador alarma recibida 

E Micrófono integrado 

F LED estado del dispositivo ( ) 

G Pulsador de reset 

H Puerto serie para conexión a PC 

I Pulsador de alarma  

L Ranura para tarjeta micro SD 

M Agujeros para el montaje

 

 

 

 

 

Modelos de Helpy Compact 

MODELO LEDS BATERÍA 
ALTOVOZ 

MICRÓFONO 

HELPY COMPACT • • • 

HELPY COMPACT W/O LED  • • 

HELPY COMPACT BASIC   • 

HELPY COMPACT EB 

(sólo placa electrónica) 
  • 

HELPY COMPACT EB MTL    

 



DESCRIPCÍON Página 3  

Bornera 

LTI Entrada línea telefónica fija / interfaz universal (2G/3G/4G) 

LTI Entrada línea telefónica fija / interfaz universal (2G/3G/4G) 

 Borne Tierra para la línea telefónica fija 

LTO Salida línea telefónica doméstica 

LTO Salida línea telefónica doméstica  

TEL Teléfono local 

— Negativo 

RL1 NO Relè (contacto normalmente abierto) 

RL1 NC Relè (contacto normalmente cerrado) 

RL1 C Relè (contacto común) 

+ Entrada alimentación (10 Vdc - 30 Vdc) 

— Negativo 

AI Indicador alarma enviada (12 Vdc o 0 Vdc a través del jumper J16) 

AR Indicador alarma recibida (12 Vdc o 0 Vdc a través del jumper J17) 

+12 Salida 12 Vdc max. 100 mA 

C Común(1) para entradas AL1 y IN1 

— Negativo 

AL1 Entrada(2) Alarma 1 

AL2 Entrada(3) Reset (libremente programable) 

IN1 Entrada(2) Filtro alarma 1 (libremente programable) 

ALT2 Salida para la conexión del altavoz del módulo de audio pasivo 

(techo o fondo de la cabina) 

MIC2 Entrada para la conexión del micrófono del módulo de audio pasivo 

o del cable micrófono (techo o fondo de la cabina) 

MIC3  Entrada para la conexión del micrófono del módulo de audio pasivo 

o del cable micrófono (techo o fondo de la cabina) 

— Negativo 

AL1 Entrada(2) Alarma 1 

S Salida para la conexión del altavoz del módulo de audio long range 

(foso) 

M1 Entrada para la conexión del micrófono del módulo de audio long 

range (foso) 
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M2 Entrada para la conexión del micrófono del módulo de audio long 

range (foso) 

— Negativo 

AL1 Entrada(2) Alarma 1 

 

 (1) : se puede conectar al borne -, al borne +12 o a una referencia externa 
 (2) : permite la conexión de pulsadores a contacto libre (NA o NC) o de pulsadores 

alimentados  

 (3) : permite la conexión de contactos libres (NA o NC)  

 

Montaje 

Helpy Compact se puede fijar por medio de 2 tornillos o tramite adhesivo de 

goma perforado suministrado con el producto: 

➢ Quitar la película de un lado del adhesivio de goma. 

➢ Fijar el adhesivo de goma a la botonera poniendo atención para hacer 
corresponder el agujero del micrófono del Helpy Compact (E en la 

imagen de la pág. 2) a un agujero libre de la botonera. 

➢ Quitar la película del otro lado del adhesivo de goma. 

➢ Fijar Helpy Compact al adhesivo de goma poniendo atención a la 

correspndencia de los agujeros. 
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CONEXIÓN MÓDULOS DE AUDIO 

Helpy Compact está equipado de un módulo de audio integrado. 

Es posible conectar a Helpy Compact hasta 2 módulos de audio pasivos o 

cables con micrófono y hasta 2 módulos de audio long range. 

En el techo y en el fondo de la cabina se pueden instalar módulos de audio 

pasivos o cables con micrófono. En el foso, si procede, se debe instalar un 

módulo de audio long range. 

➢ Efectuar las conexiones como indicado en el cuadro: 

 
BORNES 

BORNES  

HELPY COMPACT 

DISTANCIA  

MÁXIMA 

MÓDULO DE  

AUDIO PASIVO 

A ALT2 6 m 

(con cable  

blindado) 

B MIC2 o MIC3 

– – 

 

CABLE CON 

MICRÓFONO 

hilo rojo MIC2 o MIC3 longitud del cable  

(3 m) hilo blanco – 

 

MÓDULO DE 

AUDIO LONG RANGE 

S S 

50 m M M1 o M2 

– – 
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CONEXIÓN PULSADORES DE 
ALARMA 

➢ Conectar los pulsadores según uno de los esquemas siguiente. 

Pulsador de la cabina 

Es posible utilizar, para la cabina del ascensor, pulsadores de alarma con 

contactos libres o pulsadores alimentados. 

Pulsador con contactos libres 

 

Pulsador alimentado (12~ 24Vdc) – 2 soluciones 
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Otros pulsadores 

Los pulsadores del techo, del fondo de la cabina o del foso sólo pueden 

conectarse a un terminal AL1 si son del mismo tipo que el pulsador de la cabina 

(contactos libres o alimentados, normalmente abiertos o normalmente 

cerrados). 

Los pulsadores del techo, del fondo de la cabina o del foso sólo pueden 

conectarse al terminal AL2 si están libres de tensión. 

Nota: la entrada reset (AL2) debe ser configurada como entrada de 

alarma por medio de la programación “Configuración 

entradas” (códigos 390 o 55). 
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CONEXIÓN FILTRO 

➢ Conectar el contacto del filtro según uno de los esquemas siguiente. 
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CONEXIÓN DE LOS INDICADORES 

El INDICADOR DE ALARMA INVIADO, de color AMARILLO, se enciende 

apretando uno de los pulsadores de socorro para señalar que el procedimiento 

de alarma empezó. El INDICADOR DE ALARMA GRABADO, de color 

VERDE, se enciende cuando empieza la comunicación.  

Alginos modelos de Helpy Compact tienen los indicadores integrados. En 

cualquier caso es posible contectar indicadores exteriores. 

➢ Conectar los indicadores exteriores a Helpy Compact según uno de los 

esquemas siguiente. 

Salida 12 Vdc (configuración de fábrica) 

  

Salida 0 Vdc  
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OTRAS CONEXIONES 

CONEXIÓN LÍNEA TELEFÓNICA 

Linea telefonica fija o enlace universal (2G/3G/4G) 

➢ Conectar la línea telefónica fija o el enlace universal a los bornes LTI. 

➢ Conectar el borne de tierra (indicado por el símbolo ), a una toma de 

tierra efficaz para asegurar una mejor protección de la línea telefónica 

fija. 

CONEXIÓN TELÉFONO LOCAL 

➢ Conectar el teléfono local, para la programación y empleo del 
dispositivo, a los bornes TEL y – (no es necesario respetar ninguna 

polaridad).  

CONEXIÓN CONTACTO RESET 

Es posible usar un contacto libre de tension (normalmente abierto o 

normalmente cerrado). 

➢ Conectar el contacto reset a os bornes AL2 y –. 

CONEXIÓN RELÉ 

➢ Conectar el contacto externo a os bornes RL1 NO (o RL1 NC) y RL1 C. 
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Ejemplo de conexión con módulo de audio en el foso  

 



Página 12 OTRAS CONEXIONES  

Ejemplo de conexión con módulo de audio en el fondo de la 
cabina 
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ENCENDER / APAGAR 

ENCENDER 

➢ Conectar la alimentación externa (10 Vdc - 30 Vdc) a los bornes + y —. 

Helpy Compact se enciende y el LED estado dispositivo empiaza a parpadear. 

APAGAR 

Modelos con batería integrada 

➢ Desconectar la alimentación externa (10 Vdc - 30 Vdc) de los bornes + y 

—. 

➢ Mantener presionado el pulsador de reset. 

➢ Cuando todos los LEDse encienden, manenert presionado también el 

pulador de alarma integrado. 

Todos los LED se apagan. 

Modelos sin batería integrada 

➢ Desconectar la alimentación externa (10 Vdc - 30 Vdc) de los bornes + y 

—. 

El LED estado dispositivo se apaga. 
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OPERACIONES PARA PROBAR LA 
CORRECTA INSTALACIÓN 

1. PROGRAMAR 

➢ Entrar en programación: descolgar el auricolar del  teléfono local y 

marcar .  

Se oye el mensaje “Programación activada”. 

➢ Programar un número para la alarma de socorr:  

marcar  <número telefónico>  . 

➢ Grabar el mensaje de identificación del ascensor, con las informaciones 
sobre la ubicación de la instalación:  

marcar   y, después el mensaje “Correcto”, pronunciar el 

mensaje y colgar.  

➢ Para escuchar: descolgar el auricolar y marcar . 

➢ Efectuar una llamada externa para verificar que la línea telefónica fija o 

el enlace universal funciona: marcar  y marcar el número telefónico 

para efectuar la prueba. 

2. INTENTAR UN PROCEDIMIENTO DE ALARMA 

➢ Apretar el pulsador de alarma para mas de 3 segundos (configuración 

de fábrica).  

Se envia la alarma. 

3. CONTESTAR A LA ALARMA 

Nota: la modalidad de activación de la comunicación con la persona 

que pidió el socorro se define a través de la programación 

“Modo activación vivavoz” (codigo 78). 

-1o modo: activación vivavoz automática después los mensajes  

(configuración de fábrica) 

➢ Contestar desde el número llamado. 

La conexión con el módulo de audio empieza después la escucha del mensaje 

“Solicitud de ayuda” y del mensaje de identificación del ascensor. 

➢ Hablar con la persona atrapada. 

-2o modo: activación vivavoz a través del codigo “Activación vivavoz”   
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➢ Contestar desde el número llamado. 

Se escucha el mensaje “Solicitud de ayuda” y el mensaje de identificación del 

ascensor. 

➢ Marcar  para hablar con la persona atrapada. 

-3o modo: activación vivavoz automática sin mensajes 

➢ Contestar desde el número llamado. 

➢ Hablar con la persona atrapada. 

4. RESETEAR LA ALARMA 

Nota: la modalidad de reset de la alarma se define a través de la 

programación “Modo reseteo alarma” (codigo 77). 

-1o modo: resetear la alarma a través del codigo “Fin” (configuración de 

fábrica) 

➢ Para resetear la alarma marcar . 

-2o modo: resetear la alarma automáticamente 

➢ Para resetear la alarma colgar (o marcar ). 

-3o modo: resetear la alarma automáticamente con reconocimiento local 

➢ Para terminar la llamada colgar. 

➢ Para terminar la alarma presionar el pulsador de reset o cerrar la 

entrada reset. 

Se envia una llamada de fin alarma. 

➢ Contestar desde el número llamado. 

➢ Marcar . 

La alarma termina automaticamente después 6 horas si no se cierra la entrada 

de reset. 

Nota: la entrada reset se puede configurara por medio de la 

programación “Configuración entradas” (códigos 390 o 55). 

Nota: si no fuera posible terminar el procedimiento de alarma desde 

remoto (por ej. el número telefónico programado es 

incorrecto) es sufficiente coger el auricolar del teléfono local 

y marcar *< palabra clave ># (de fábrica: ) o 

apretar el pulsador de reset. 
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UTILIZACIÓN DEL PULSADOR DE RESET 

Nota: el reset no modifica la programación del dispositivo. 

Utilización del pulsador de reset (G en la imagen de la pág. 2): 

- Presión corta 

Permite la interrupción de una llamada de alarma en curso.  

La presión corta corresponde al descolgar el teléfono local y marcar la 

secuencia * <Palabra llave> #. 

- Presión prolongada (10 segundos)  

Permite el reset del dispositivo es decir el reinicio de Helpy Compact sin 

quitar la alimentción. 

Nota: es posible rellamar el reset del dispositivo también por medio 

del código de programación 995*0#. 
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PROGRAMACIÓN 

En las tablas: 

− INST indica que la programación es permitida al instalador 

− OPER indica que la programación es permitida al operador 

− las programaciones de fábrica se destacan en negrita 

Programación básica 

PROGRAMACIÓN BÁSICA 

ACCESO A LA 

PROGRAM. 

 <palabra clave INSTALADOR u OPERADOR>   

(de fábrica:   ) 

SALIDA DE LA 

PROGRAMM. 

 <palabra clave INSTALADOR u OPERADOR>  

(de fábrica:   ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NÚMEROS 

TELEFÓNICOS 

(INST) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* la programación 

del número activa 

automáticamente la 

alarma/llamada 

 
 

(posición 

de 01 a 24) 

FUENTE RECEPTOR 

…   

(X..X = 

núm.telef. 

máx 20 

cifras; 

* = Pausa de 

2 segundos) 

 pulsador de 

alarma 
— 

 alarmas 

bateria * 
 USUARIO 

 llamada 

periódica de 

test 

automático* 

 ESSE-TI 

—  CLI 

— 
 SMS  

(sólo con 

4G.VoLTE) 

 alarma 

diagnóstica 

módulo de 

audio 

integrado* 

 P100 

 alarma falta 

de alimentción 

externa 

— 

 alarma 

auxiliar 
— 

 fin alarma — 
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PROGRAMACIÓN BÁSICA 

ELIMINAR 

NÚMERO DE 

TELÉFONO  

(INST) 

 
 

(posición de 01 a 

24) 

 

 

 

 

 

 

 

 

FECHA * 

(INST) 

 

 

* programar de 

nuevo en caso de 

apagado completo 

 

DÍA DE LA SEMANA 

     

 (dd)   (mm)    (aa) 

 DOMINGO 

 LUNES 

 MARTES 

 MIERCOLES 

 JUEVES 

 VIERNES 

 SABADO 

HORA * 

(INST)   (hhmm da 0000 a 2359) 

GRABAR 

MENSAJES 

(INST) 
 

  
mensaje de 

identificación  

(max. 25s) 
(grabar) (colgar) 

  
mensaje de 

cortesía (max. 25s) 

ESCUCHAR 

MENSAJES 

(INST/OPER) 
 

  
mensaje de 

identificación 
(escuchar) 

  
mensaje de 

cortesía 

ALARMA BATERÍA 

DESCARGADA 

(INST) 
 

 alarma deshabilitada 

 alarma habilitada 

PUNTO DE 

CONTROL DE LA 

TENSIÓN DE LA 

BATERÍA  

(INST) 

 

 control efectuado en los bornes + y – 

 control efectuado en la batería integrada 

(impostación de fábrica: 

0 para los modelos sin batería integrada 

1 para los modelos con batería integrada) 



PROGRAMACIÓN Página 19  

PROGRAMACIÓN BÁSICA 

LÍMITE POR 

ALARMA BATERÍA 

EN LOS BORNE + 

Y – 

(INST) 

 
…  (mV, de 1 a 5 cifras;  

             11500 impostación de fábrica) 
[ ] 

ALARMA 

SUSTITUCIÓN  

BATERÍA *  

(INST)  

* sólo modelos con 

batería integrada 

 

 alarma deshabilitada 

 alarma habilitada 

DATOS TEST 

AUTOMÁTICO 

(INST) 

Periodicidad 

días   (días, de 1 a 9; 3 impostación de fábrica) 

Hora de la 

llamada  
 (hhmm, de 0000 a 2359;  

                 0400 impostación de fábrica) 

Habilitación 

del test 

automático 
 

 test automático no habilitado 

 test automático habilitado  

      (EN 81-28:2018) 

 test automático habilitado   

      (EN 81-28:2004) 

Efectuar una llamada 

de test manualmente 

 

CÓDIGO DE 

IDENTIFICACIÓN 

PROTOCOLOS 

(INST) 

 

 

 Esse-ti 
…   

(código de identificación)  
[ ] 

 P100 

VOLUMENES 

MÓDULOS DE 

AUDIO 

(INST/OPER) 

 

  
altavoz  

(de 1 a 9; 3 

impostación 

de fábrica) 

 
micrófono 

(de 1 a 9; 5 

impostación 

de fábrica) 

[ ] 

VOLUMEN 

MENSAJES 

(INST/OPER) 
 

 (de 1 a 4; 3 impostación de fábrica; 4=volumen 

altavoz, 3=¾ del volumen altavoz, 2=½ del volumen 

altavoz, 1=¼ del volumen altavoz) 

VOLVER A 

ESCUCHAR LA 

PROGRAMACIÓN 

(INST) 

...  (prefijo código programación)  

RESTABLECER 

VALORES DE 

FÁBRICA  

(INST) 
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Programación avanzada 

PROGRAMACIÓN AVANZADA 

SUBSTITUCIÓN 

PALABRA CLAVE 

INSTALADOR “0” 

(INST) 

 
…  [ ]  

(vieja) 

..  [ ]  ..  [ ] 

(nueva)            (nueva) 

SUBSTITUCIÓN 

PALABRA CLAVE 

OPERADOR “1” 

(INST) 

 
…  [ ]  

(vieja) 

..  [ ]  ..  [ ] 

(nueva)            (nueva) 

ENTRADAS 

NORMALMENTE 

CERRADOS/ 

ABIERTOS 

(INST) 

 

 
entrada  

(1=AL1 

2=AL2  

3=IN1) 

  
tipo 

(0=normalmente 

cerrado 

1=normalmente 

abierto) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESET 

ENTRADAS *  

(INST) 

 

 

 

 

*  para la 

configuración 

completa de las 

entradas, ver la Guía 

de Programación 

Experta 

 

 AL2=entrada alarma / IN1=entrada filtro 

 AL2=entrada auxiliar / IN1=entrada filtro 

 AL2=entrada alarma / IN1=entrada gong 

 AL2=entrada auxiliar / IN1=entrada gong 

 AL2=entrada reset / IN1=entrada filtro 

 AL2=entrada reset / IN1=entrada gong 

 AL2=entrada reset / IN1=entrada alarma 

 AL2=entrada reset / IN1=entrada auxiliar 

 AL2=entrada alarma / IN1=entrada alarma 

en lectura el valor 9 indica entradas programadas 

 tramite el código 390 
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PROGRAMACIÓN AVANZADA 

EJEMPLO DE 

CONFIGURACIÓN 

DE ENTRADAS 

(INST) 

Configuración:  

AL2= entrada "técnico en el sitio" 

IN1=entrada “fuera de servicio”  

 

Códigos a marcar para: 

- configurar la entrada de AL2 como biestable: 390207  

- configurar la entrada de IN1 como biestable: 390307 

- configurar el número del destinatario de la notificación "técnico en el 

sitio": 201 13 15 X <número telefónico> # 

- configurar el número del destinatario de la notificación “fin de la 

intervención del técnico”: 201 14 16 X <número telefónico> # 

- configurar el número del destinatario de la notificación “fuera de 

servicio”: 201 15 17 X <número telefónico> # 

- configurar el número del destinatario de la notificación “en servicio”: 

201 16 18 X <número telefónico> # 

donde X= receptor (modo de notificación): 

2= usuario 

3= Esse-ti 

4= CLI 

6= P100 

- si receptor 3, configurar el ID del protocolo Esse-ti: 

222 YYYYYYYYYY 

- si receptor 6, configurar el ID del protocolo P100: 

223 ZZZZZZZZ# 

- si receptor 6, personalizar los códigos del protocolo P100 utilizando 

el software e-stant (código de programación 203) 

 

Nota: AL2 y IN1 se configuran automáticamente como normalmente 

cerrados; si los contactos conectados están normalmente abiertos: 

- configurar la entrada de AL2 como normalmente abierta: 4121# 

- configurar la entrada de IN1 como normalmente abierta: 4131# 

 

RETRASO PARA 

LOS PULSADORES 

DE ALARMA 

(INST) 

  (segundos, de 2 a 9; 3 impostación de fábrica) 

NOTIFICACIÓN 

ERROR DE 

CONEXIÓN DEL 

PULSADOR 

(INST) 

 

 tipo de notificación 

    (0=notificación 

    1=llamada de     

    emergencia) 

 periodicidad 

     (1=10 minutos 

     2=1 hora 

     3=1 día) 

HABILITACIÓN 

DEL MENSAJE DE 

PULSACIÓN DEL 

PULSADOR 

INSUFICIENTE 

(INST) 

 

 mensaje deshabilitado  

 mensaje habilitado 
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PROGRAMACIÓN AVANZADA 

HABILITACIÓN 

DE UN PITIDO AL 

PULSAR EL 

BOTÓN 

(INST) 

 

 pitido deshabilitado 

 pitido habilitado 

ALARMA FALTA 

DE ALIMENTCIÓN 

EXTERNA * 

(INST)  

* sólo modelos con 

batería integrada 

 

 alarma deshabilitada 

 alarma habilitada con retraso de activación de  

          XX minutos (de 01 a 99) 

LÍMITE POR 

ALARMA FALTA 

DE ALIMENTCIÓN 

EXTERNA  

(INST) 

 
…  (mV en los bornes + y -, de 1 a 5  

             cifras; 9000 impostación de fábrica) 
[ ] 

ALARMA 

DIAGNÓSTICA 

MÓDULO DE 

AUDIO 

INTEGRADO 

(INST) 

 

 alarma deshabilitada 

 alarma habilitada 

HABILITACIÓN 

FILTRO 

(INST/OPER) 
 

 filtro deshabilitado 

 filtro habilitado 

BY-PASS FILTRO 

(INST/OPER)   (segundos, de 15 a 30; 99= ningún bypass) 

FUNCIONAMIEN-

TO ALARMA EN 

AUSENCIA DE 

LÍNEA 

TELEFÓNICA  

(INST) 

 

 LED AI encendido y mensaje de cortesía 

 LED AI apagado y ningún mensaje de cortesía 

 LED AI encendido y ningún mensaje de cortesía 

REPETICIONES 

MENSAJE DE 

CORTESÍA EN 

ALARMA  

(INST) 

 

 (segundos de espera entre un mensaje de  

          cortesía y otro, de 02 a 59; 00= ningún  

          mensaje de cortesía; 01= un mensaje de  

          cortesía para cada llamada) 

RETRASO EN EL 

ENVÍO DE LA 

LLAMADA 

DESPUÉS DEL 

MENSAJE DE 

CORTESÍA  

(INST) 

 

 (segundos de espera después del mensaje de  

     cortesía antes de enviar la llamada, de 0 a 9; 

     3 impostación de fábrica) 
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PROGRAMACIÓN AVANZADA 

DIFUSIÓN 

MENSAJE 

“COMUNICACIÓN 

ACTIVA” A LA 

ACTIVATION DEL 

MÓDULO DE 

AUDIO 

(INST) 

 

 jamás 

 sólo en caso de conexión remota 

 siempre 

MODO 

ACTIVACIÓN 

VIVAVOZ EN 

ALARMA 

(INST) 

 

 activación vivavoz a través del codigo    

     “Activación vivavoz” 

 activación vivavoz automática después de los   

     mensajes 

 activación vivavoz automática e inmediata (ningún  

     mensaje) 

MODD RESETEO 

ALARMA  

(INST) 
 

 resetear la alarma automáticamente 

 resetear la alarma a través del codigo “Fin” 

 resetear la alarma automáticamente con  

     riconoscimiento local 

CODIGO 

“RECONOCIMIEN

TO” (INST) 
 

…  (de 1 a 3 cifras;  

            5 impostación de fábrica) 
[ ] 

CODIGO 

“ACTIVACIÓN 

VIVAVOZ” 

(INST) 

 
…  (de 1 a 3 cifre;  

            0 impostación de fábrica) 
[ ] 

CODIGO “FIN” 

(INST)  
…  (de 1 a 3 cifre;  

            9 impostación de fábrica) 
[ ] 

CODIGO 

“EXCLUSIÓN” 

(INST) 
 

…  (de 1 a 3 cifre;  

            1 impostación de fábrica) 
[ ] 

RESTABLECI-

MIENTO 

MENSAJES 

(INST) 

 

 mensaje de identificación 

 mensaje de cortesía 

IDIOMA 

(INST) 

(los idiomas 

disponibles pueden 

variar según el 

modelo o el país de 

instalación) 

 

 (idioma: 00 italiano, 01 inglés, 02 aléman,  

         03 francés, 04 polaco, 05 portugués,  

         06 ruso, 07 español, 09 checo, 10 croata,  

         11 griego, 13 esloveno, 19 chino,  

         21 flamenco, 23 sueco, 26 eslovaco) 
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MENSAJE DE 

CORTESÍA MULTI 

IDIOMA (INST) 
 

  
(segundo idioma) 

  
(tercero idioma) 

[ ] 

TONE DECODER 

(INST) 

(el valor de fábrica 

puede variar según 

el modelo o el país 

de instalación) 

 

 (país: 00 IT/SM/AL/BA/GM/MK/MT/NO,  

         01 GB/AE, 02 DE/LB/LU, 03 FR/GP/GF, 04 PL,  

         05 PT, 06 RU/BY, 07 ES/AD/CY, 08 BG/BR/KY/     

         DK/ID/IR/IS/KW/MO/MW/MX/PY/UY/VE/YE/ZM/ 

         FO/LR, 10 HR, 11 GR/EE/FI, 12 NL/AW/VU,  

         13 SI, 14 HU, 15 IL, 16 AT, 17 AU, 18 CH,  

         19 CN, 20 US/CA/JM/AI/AG/BB/BM/VG/DM/MS/   

         KN/TT/TC 21 BE, 22 QA, 23 SE, 24 IN, 25 TR,  

         26 CZ/SK/LT/MD, 27 TN/SA, 28 DZ, 29 MA,  

         30 RS, 31 RO, 32 JO, 33 JP, 34 PE, 35 PA,  

         36 AR, 37 CO, 38 IE) 

RECONOCIMIEN-

TO DEL TONO 

CONTINUO COMO 

TONO DE 

DESCONEXIÓN 

(INST) 

 

 no  

 sí 

DURACIÓN 

CONEXIÓN EN 

VIVAVOZ EN 

ALARMA  

(INST) 

  (minutos, de 2 a 9) 

NÚMERO DE 

LLAMADAS A LO 

MISMO NÚMERO 

DE TELÉFONO 

PARA CADA 

CICLO DE 

LLAMADA  

 (INST) 

  (llamadas, de 1 a 9) 

CICLOS DE 

LLAMADAS PARA 

LLAMADA DE 

EMERGENCIA 

 (INST) 

  (ciclos, de 1 a 9; 0=ciclos ilimitado) 

CICLOS DE 

LLAMADAS PARA 

LLAMADA DE 

ALARMA 

TECNOLOGICA Y 

LLAMADA TEST 

(INST) 

 
 (ciclos, de 1 a 9; 0=10 ciclos;  

      3 impostación de fábrica) 
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PROGRAMACIÓN AVANZADA 

TIEMPO DE 

ESPERA ENTRE 

LLAMADAS DE 

EMERGENCIA A 

LO MISMO 

NÚMERO DE 

TELÉFONO 

(INST) 

 
 (da 0 a 9; 0=30 segundos, 1=60 segundos, 2=90  

     segundos, …, 9=300 segundos) 

TIEMPO DE 

ESPERA ENTRE 

LLAMADAS 

TECNOLÓGICAS O 

DE TEST A LO 

MISMO NÚMERO 

DE TELÉFONO 

(INST) 

 
 (minutos, de 01 a 99;  

         00=30 segundos, 02 impostación de fábrica) 

DURACIÓN DE LA 

LLAMADA A CADA 

NÚMERO  

(INST) 

  (segundos, de 15 a 60) 

DURACIÓN 

LLAMADA CLI 

(INST) 
 

 (segundos, de 00 a 99;  

         10 impostación de fábrica) 

RESPUESTA 

AUTOMÁTICA 

(INST) 
 

 (número de timbrazos antes de la respuesta, de 1  

     a 9; 0=ninguna respuesta; 2 de fábrica) 

FUNCIONAMIEN-

TO DESPUÉS 

RESPUESTA 

AUTOMÁTICA 

(INST) 

 

 modalidad de programación 

 conexión directa con la cabina 

DURACIÓN 

CONEXIÓN 

DESPUÉS DE 

RESPUESTA 

AUTOMÁTICA  

(INST) 

  (minutos, de 1 a 9) 

GENERACIÓN 

DTMF 

(INST) 
 

 (de 1 a 9; 2 impostación de fábrica;  

     duración DTMF=X*50 ms) 

FUNCIÓN  

MULTI-LINK 

(INST) 
  (de 0 a 9; 1 = master, 0 = deshabilitada) 
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FUNCIONAMIEN-

TO RELE’ 

(INST) 
 

 mismo comportamiento salida AI 

 mismo comportamiento salida AR 

 activo en ausencia de alimentación externa 

 abrepuerta 

 activo durante toda la duración de la llamada de  

      petición de ayuda 

 activo mientras se está apretando los  

      pulsadores de alarma 

 activo en ausencia de línea telefónica 

 activo con batería descargada 

INTERMITENCIA 

RELE’ 

(INST) 
 

 relè fijo 

 relè intermitente (500 ms ON / 500 ms OFF) 

LECTURA 

TENSIONE 

BATERÍA 

(INST) 

  (valor expresado en mV) 

LECTURA 

TENSIONE 

ALIMENTACIÓN 

EXTERNA (INST) 

  (valor expresado en mV) 

 

 

TEST ALARMAS 

 (INST)  

 pulsador de alarma 

 alarma bateria 

 llamada periódica de test automático 

 alarma diagnóstica módulo de audio integrado 

 alarma falta de alimentción externa 

 alarma auxiliar 

 fin alarma 
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Programación local mediante software e-stant 

Es posible programar el Helpy Compact mediante ordenador utilizando el cable 

propietario USB/serial y el software específico e-stant. 

El software e-stant además permite de: 

- actualizar el firmware de Helpy Compact 

- personalizar los mensajes de Helpy Compact 

- programar una tarjeta micro SD para utlilizar en la programación, 

personalización de los mensajes y actualización del firmware del Helpy 

Compact. 

Se puede efectuar el download del software e-stant al siguiente link: 

https://www.esse-ti.it/en/download/software-request 

Programación local mediante tarjeta micro SD  

Mediante tarjeta micro SD apropiadamente preparada es posible: 

- programar el Helpy Compact 

- actualizar el firmware de Helpy Compact 

- personalizar los mensajes de Helpy Compact. 

Para la utilización de la tarjeta micro SD ver las relativas instrucciones. 

Programación remota 

Es posible programar el Helpy Compact a distancia: 

- por medio del teléfono (via tonos DTMF) 

- mediante un software compatible con el protocolo EPT (via tonos DTMF)  
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UTILIZACIÓN 

Utilización local 

 : descolgar el auricolar del teléfono local 

 : descolgar el auricolar del teléfono local y marcar    para empezar la programación  

 

UTILIZACIÓN LOCAL 
CONVERSACIÓN CON LOS 

MÓDULOS DE AUDIO  CONVERSACIÓN 

PROGRAMACIONES  …  

CONVERSACIÓN CON LOS 

MÓDULOS DE AUDIO 

  CONVERSACIÓN 

  DESACTIVA CONVERSACIÓN 

LLAMADAS EXTERNAS    <NÚMERO TELEFÓÓNICO> 

CONTROL RELE’ ABREPUERTA 
   

Utilización remota con Helpy Compact en reposo 

➢ Llamar a Helpy Compact y esperar la respuesta. 

➢ Escuchar el mensaje de identificacion del ascensor, si presente. 

➢ Marcar  para hablar con los módulos de audio. 

o  

➢ Marcar < palabra clave >  (de fábrica: ) para empezar la 

programación. 

➢ Ahora se pueden efectuar todas las programaciones, es posible la 

conexión con los módulos de audio y activar el relé para abrir la puerta: 

UTILIZACIÓN REMOTA CON HELPY COMPACT A REPOSO 

PROGRAMACIONES …  

CONVERSACIÓN CON LOS 

MÓDULOS DE AUDIO 

 CONVERSACIÓN 

 DESACTIVA CONVERSACIÓN 

CONTROL RELE’ ABREPUERTA  
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LEDES 

LED estado del dispositivo ( ) 

Normal funcionamiento no en alarma 

 

Alarma  

 

Conexión voz en curso  

 

Ausencia de batería o batería descargada (máx. 1h de funcionamiento en 

stand-by)  

 

Ausencia de línea telefónica  

 

Mal funcionamiento pulsador  
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Indicador alarma enviada (amarillo) 

Alarma  

 

Indicador alarma recibida (verde) 

Conexión voz en curso  

 

Aviso falta llamada test (EN 81-28:2018) 

Para señalizar el fallo de una llamada de test el indicador Alarma enviada y el 

indicador Alarma recibida parpadean de forma alterna hasta la siguiente 

llamada, de test o de alarma, que tiene éxito. 

Indicador alarma enviada  

 

Indicador alarma recibida  
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NOTAS 

REEMPLAZO DE BATERÍA 

Modelos con batería integrada 

ATENCIÓN 
En caso de sustitución de la batería de backup 

integrada usar exclusivamente una batería 

sustitutiva proporcionada por Esse-ti. 

➢ Quitar el tornillo puesto en la parte posterior del Helpy Compact. 

➢ Soltar la tapa presionando las lengüetas situadas arriba o abajo. 

➢ Girar la tapa hacia la derecha prestando atención al cable de conexión 

del altavoz. 

➢ Desconectar la batería para reemplazar y conectar la nueva. 

➢ Reposicionar y fijar la tapa prestando atención al micrófono. 

➢ Volver a apretar el tornillo en la parte posterior. 

DECLARACIÓN UE DE CONFORMIDAD 

Por la presente, Esse-ti S.r.l. declara que el tipo de equipo Helpy Compact es 

conforme con las Directivas 2014/33/EU - 2014/30/EU.  

El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la 

dirección de Internet siguiente:  

https://www.esse-ti.it/dichiarazioni-di-conformita 
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