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Conector RJ11 para teléfono local
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LED de indicación estado dispositivo (rojo)
LED intensidad campo GSM200 (verde)
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Jumpers JP11 y JP12 para selección Línea telefónica / Módulo
GSM200
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Conector RJ45 para módulo GSM200
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Botón de reseteo
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Bornes de alimentación 230Vac
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Conector para FlashKey
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Toma serial para conexión a CPU del ascensor
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Fusible de protección batería (1A)
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Bornera
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Bornera
Borne de Tierra para línea telefónica fija
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LTI

Entrada línea telefónica fija / interfaz GSM universal

LTO

Salida Línea telefónica

TEL

Teléfono Local

VV1+

Salida Manos-libres 1

VV1-

Común Manos-libres 1

VV2+

Salida Manos-libres 2

VV2-

Común Manos-libres 2

VV3+

Salida Manos-libres 3

IN3

Entrada Gong

AL1

Entrada Alarma 1

AL2

Entrada Alarma 2

AL3

Entrada Alarma 3

AR

Indicador alarma recibida

+12

Salida 12Vdc (max. 100mA)

C

Común para entradas IN1, IN2 y IN3

IN1

Entrada Filtro alarma

IN2

Entrada Alarma Auxilia

RL1

Contactos Relé 1

RL2

Contactos Relé 2

BATT

Batería

AI

Indicador alarma enviada

UA

No utilizado

LD

Línea datos para conexión Multi-link

DESCRIPCÍON

CONEXIÓN DE LA LÍNEA TELEFÓNICA
El dispositivo permite utilizar la línea telefónica fija O BIEN, previa instalación
del módulo Esse-ti GSM200 u otra interfaz GSM universal, la línea GSM.

Módulo GSM200





Para instalar el Módulo GSM200 remitirse también al Manual de Uso del
mismo.
Comprobar que los Jumpers JP11 y JP12 están en posición 2-3 (hacia el
conector RJ45).
Conectar el conector RJ45 al módulo GSM200 mediante el cable
suministrado con el equipo.

Línea telefónica fija / interfaz GSM universal




Conectar el borne de tierra (con el símbolo ), para que la protección de
la línea telefónica sea más eficaz, a una toma de tierra eficaz.
Comprobar que los Jumpers JP11 y JP12 están en posición 1-2, hacia
fuera (configuración de fábrica).
Conectar la línea telefónica al borne LTI.

Jumper JP11 – JP12

Módulo GSM200

CONEXIÓN DE LA LÍNEA TELEFÓNICA

Línea telefónica fija /
interfaz GSM universal

Página 4

OPERACIONES PARA PROBAR LA
CORRECTA INSTALACIÓN
1. PROGRAMAR
 Entrar en programación: descolgar el auricolar del teléfono local y
.
marcar

Se oye el tono de invitación a marcar.
 Programar la línea telefónica: marcar

para el Módulo GSM200 o

para la línea telefónica fija o una interfaz GSM universal.
 Programar un número para la alarma de socorro:
marcar
<número telefónico>
.
 Grabar el mensaje de identificación del ascensor (máx. 22 segundos),
con las informaciones sobre la ubicación de la instalación:
marcar
, pronunciar el mensaje y colgar.
 Para escuchar: descolgar el auricolar y marcar

.

 Efectuar una llamada externa para verificar que la línea telefónica
y marcar el número telefónico para efectuar la
funciona: marcar
prueba.

2. INTENTAR UN PROCEDIMIENTO DE ALARMA
 Apretar el pulsador de alarma.
Se envia la alarma.
3. CONTESTAR A LA ALARMA
-1o modo: activación manos-libres a través del codigo “Activación manoslibres” (configuración de fábrica)
 Contestar desde el número llamado.

Se escucha el mensaje.
 Marcar

para hablar con la persona atrapada.

-2 o modo: activación manos-libres automática
 Contestar desde el número llamado.
 Hablar con la persona atrapada.

Página 5

OPERACIONES PARA PROBAR LA CORRECTA INSTALACIÓN

Nota: el utilizo del 1° o del 2° modo se define a través de la
programación “Modo activación manos-libres” (codigo 78).
4. RESETEAR LA ALARMA
-1o modo: resetear la alarma a través del codigo “Fin” (configuración de
fábrica)
 Para resetear la alarma marcar

.

o

-2 modo: resetear la alarma automáticamente
 Para resetear la alarma colgar o marcar

.

Nota: el utilizo del 1° o del 2° modo se define a través de la
programación “Modo reseteo alarma” (codigo 77).
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:

).

Botón de reseteo
Utilización del botón de reseteo (E en la imagen a pág. 2):
 Presión breve
Permite la interrupción de una llamada de alarma en curso.
La breve presión corresponde a descolgar el teléfono local y marcar
*<Palabra llave>#.
 Presión larga (10 segundos)
Permite el reseteo del dispositivo.
La presión larga va a reiniciar el dispositivo sin interrumpir el suministro de
alimentación.
La presión del botón de reseteo no modifica la programación del
dispositivo.

OPERACIONES PARA PROBAR LA CORRECTA INSTALACIÓN
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ESQUEMAS DE CONEXIÓN
Ejemplo con 3 terminales manos-libres activos
independientes
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ESQUEMAS DE CONEXIÓN

Ejemplo de conexión multi-ascensores (Multi-link)

ESQUEMAS DE CONEXIÓN
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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
< palabra clave INSTALADOR u OPERADOR >

ACCESO A LA
PROGRAM.

(de fábrica:

SALIDA DE LA
PROGRAMM.

(de fábrica:

TIPO DE LÍNEA
TELEFÓNICA
(INST)

)

< palabra clave INSTALADOR u OPERADOR >
)
Línea telefónica fija / interfaz GSM universal
Módulo Esse-Ti GSM200
FUENTE

NÚMEROS
TELEFÓNICOS
(INST)
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(posición
de 01 a
12)

RECEPTOR

pulsador
de alarma

ADEMCO

alarma
tecnológica y
de diagnóstico

USUARIO

llamada
periódica de
test
automático

ESSE-TI

-

CLI

aviso de
alarma
enviada

SMS
(solo con
GSM200)

aviso de
alarma
acabada

P100

…
(X..X =
núm.telef.
máx. 20
cifras)

PROGRAMACIÓN

PROGRAMACIÓN BÁSICA
ELIMINAR
NÚMERO DE
TELÉFONO
(INST)

(posición de 01 a
12)

MODO
ACTIVACIÓN
MANOS-LIBRES
(INST)

activación manos-libres a través del codigo
“Activación manos-libres”

MODD RESETEO
ALARMA
(INST)

resetear la alarma automáticamente

activación manos-libres automática

resetear la alarma a través del codigo “Fin”
día de la semana
DOMINGO
LUNES

FECHA
(INST)

MARTES
MIERCOLES

(dd)

(mm)

(aa)

JUEVES
VIERNES
SABADO
HORA
(INST)
GRABAR
MENSAJES
(INST)
ESCUCHAR
MENSAJES
(INST/OPER)
TIPO DE
INSTALACIÓN
(INST)

(hhmm; de 0000 a 2359)
mensaje de identificación
(max. 22 sec.)
mensaje de cortesía
(max. 22 sec.)
mensaje de cortesía

(beep)

grabar y
colgar

(escuchar)

messaggio di cortesia
1 manos-libres activo
2 manos-libres activos
3 manos-libres activos

ALARMA BATERÍA
DESCARGADA
(INST)

PROGRAMACIÓN

alarma deshabilitada
alarma habilitada
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PROGRAMACIÓN BÁSICA
ALARMA FALTA
DE
ALIMENTACIÓN
DE LA RED
ELÉCTRICA
(INST)

alarma deshabilitada
de 01 a 99 = alarma habilitada con intervalo de falta
tensión de tantos minutos como unidades

ALARMA DE
DIAGNÓSTICO
(INST/OPER)

alarma deshabilitada
alarma habilitada

IDENTIFICACIÓN
PROTOCOLO
ADEMCO / P100
(INST)

código de identificación max. 10
cifras:

IDENTIFICACIÓN
PROTOCOLO
ESSE-TI
(INST)

]

código de identificación de 10 cifras:

Periodicidad

DATOS TEST
AUTOMÁTICO
(INST)

[

...

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

Hora de la
llamada

(hhmm; de 0000 a 2359)

Habilitación del
test automático

test automático no habilitado
test automático habilitado

Efectuar una llamada
de test manualmente

VOLUMENES
MANOS-LIBRES
(INST/OPER)

MANOS-LIBRES 1

...
(volumen del altavoz;
3 impostación de fábrica)

MANOS-LIBRES 2

...
(sensibilidad del
micrófono; 8 impostación de
fábrica)

MANOS-LIBRES 3
MESSAGGI
VOLUMENES
MENSAJES
(INST/OPER)

GONG GIORNO
GONG NOTTE

VOLVER A
ESCUCHAR LA
PROGRAMACIÓN
RESTABLECER
VALORES DE
FÁBRICA
(INST)
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...

...
(volumen;
mensajes: 2 impostación de
fábrica;
gong: 1 impostación de fábrica)

(prefijo código programación))

PROGRAMACIÓN

Programación avanzada
PROGRAMACIÓN AVANZADA
SUBSTITUCIÓN
PALABRA CLAVE
INSTALADOR
(INST)
SUBSTITUCIÓN
PALABRA CLAVE
OPERADOR
(INST)

…

(vieja)

..

(nueva)

..

(nueva)

…

(vieja)

..

(nueva)

..

(nueva)

italiano
inglés
aléman
LENGUA
(INST)

francés
polaco
portugués
ruso
español
Italia/Suiza/Portugal/Polonia/Bulgaria
Inglaterra
Israel
Grecia

TONE DECODER
(INST)

Austria (digital)
Alemania
Francia
Australia
Rusia/Hungría
Países Bajos/Croacia

PULSADORES DE
ALARMA
NORMALMENTE
CERRADOS /
ABIERTOS
(INST)
RETRASO PARA
EL PULSADOR DE
ALARMA
(INST)

PROGRAMACIÓN

normalmente cerrados

normalmente abiertos

(segundos, de 0 a 9; 2 impostación de fábrica)
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PROGRAMACIÓN AVANZADA
ALAMRA
AUXILIAR
(INST)

alarma deshabilitada

HABILITACIÓN
FILTRO
(INST/OPER)

deshabilitado

ENTRADA FILTRO
NC/NA
(INST/OPER)

normalmente cerrado

CODIGO
“RECONOCIMIENTO”
(INST)
CODIGO
“ACTIVACIÓN
MANOS-LIBRES”
(INST)
CODIGO “FIN”
(INST)
CODIGO
“EXCLUSIÓN”
(INST)
DURATA
CONEXIÓN EN
VIVA-VOZ DE
ALARMA
(INST)
NÚMERO DE
LLAMADAS A LO
MISMO NÚMERO
DE TELÉFONO
PARA CADA
CICLO DE
LLAMADA
(INST)
CICLOS DE
LLAMADAS PARA
LLAMADA DE
ALARMA TECN. Y
LLAMADA TEST
(INST)
CICLOS DE
LLAMADAS PARA
LLAMADA DE
EMERGENCIA
(INST)
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alarma habilitada

habilitado

normalmente abierto

…

(de 1 a 3 cifras; 5 impostación de fábrica)

[

]

…

(de 1 a 3 cifras; 0 impostación de fábrica)

[

]

…

(de 1 a 3 cifras; 9 impostación de fábrica)

[

]

…

(de 1 a 3 cifras; 1 impostación de fábrica)

[

]

(minutos, de 2 a 9)

(llamadas, de 1 a 9)

(cíclos, de 0 a 9; 0 = 10 cíclos; 3 impostación de fábrica)

(cíclos, de 0 a 9; 0 = ciclos ilimitados)

PROGRAMACIÓN

PROGRAMACIÓN AVANZADA
RESPUESTA
AUTOMÁTICA
(INST)
DURACIÓN
CONEXIÓN
DESPUÉS DE
RESPUESTA
AUTOMÁTICA
(INST)

(número de timbrazos antes de la respuesta, de 0 a 9;
0= ninguna respuesta; 1 impostación de fábrica)

(minutos, de 1 a 9)

RELÈ 1

mismo comportamiento salida

AI

mismo comportamiento salida

AR

activo en ausencia de alimentación 230Vac

FUNCIONAMIENTO RELE’
(INST)

abrepuerta
RELÈ 2

activo durante toda la duración de la
llamada de petición de ayuda
activo mientras se está apretando los
pulsadores de alarma

relè 1 fijo - relè 2 fijo
INTERMITENCIA
RELE’
(INST)

relè 1 intermitente - relè 2 fijo
relè 1 fijo - relè 2 intermitente
relè 1 intermitente - relè 2 intermitente

GENERACIÓN
DTMF POR
GSM200
(INST)

LECTURA
INTENSIDAD DE
CAMPO GSM200
(INST)

FUNCIÓN
MULTI-LINK
(INST)

PROGRAMACIÓN

DTMF generadas por la red GSM
DTMF generadas por el Helpy L300
(duración DTMF = X * 50ms)

Cifras escuchadas o leídas
0-12
13-18
19-24
>24

Calidad
Ausencia de red o
campo no garantizado
Nivel bajo
Nivel medio
Nivel alto

(da 0 to 9; 1 = master, 0 = deshabilitada)
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PROGRAMACIÓN VÍA SMS (SOLO CON GSM200)
Todas las programaciones factible de local a través del teléfono local pueden
ser hechas via SMS.
La programación vía SMS se puede efectuar desde cualquier teléfono móvil u
otro dispositivo capaz de enviar SMS.
Un SMS notifica que la programación ha sido hecha con exito. El SMS se envía
desde el Helpy L300 hacia el número que envió el mensaje de programación.
ATENCIÓN
Las programaciones efectuadas trmite SMS enviados a través de la
red Internet podrían no tener éxito si no se respecta el formato
necesario.

Formato del mensaje de programación
Cada SMS de programación, debe de tener la palabra llave "instalador", que
permite de acceder a todas las programaciones, y debe respectar el siguiente
formato:
ET-HL3 *xxx# n…n n…n n…n
O bien:
ET-HL3 : inicio cadena de programación
*xxx# : cadena de palabra clave instalador (de fábrica xxx = 0)
n…n : código de programación (ej. codigo para habilitar el control batería:
521).
Para hacer más programaciones insertar en serie los relativos codigos separados
de un espacio, poner atención a no exceder el número de caracteres permitidos
desde un SMS (160 caracteres).

Formato del mensaje que notifica la programación
hecha con exito
El SMS que notifica que la programación ha sido hecha con exito se genera
desde el Helpy L300 apenas recibido el SMS de programación.
El formato del mensaje de notifica es el siguiente:
IP DTv DTv DTv OP
O bien:
IP : se ha tenido acceso a la programación (In Prog)
DTv: cadena de parámetro programado (v=parámetro)
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PROGRAMACIÓN

OP : se ha salido de la programación (Out Prog).
En el caso que se programe un número de teléfono la cadena de parámetro
programado tiene el formato:
DTaNbNy…y
O bien:
a: fuente
b: receptor
y…y: números telefónicos
En el caso de codigo errado, en correspondencia del mismo, se devuelve la
cadena ER.
En el caso de palabra clave errada se devuelve la cadena RL ER seguida de
tantos ER cuantos son los codigos de programación enviados.
Nota: la visualización de los datos programados en el mensaje de
confirmación, podria no ser íntegra sino parcial, en función
de las caracteristicas del dispositivo que recibe el mensaje.

Ejemplos
Parámetros que poner:
- fecha: jueves 04/02/16
- horas: 21.15
- llamada de test : habilitada
SMS de programación:
ET-HL3 *0# 364040216 352115 341
SMS de programación tenida con exito:
IP DT4040216 DT2115 DT1 OP
Parámetros que poner:
- número 0717506066 en primera posición asociado a la Alarma Pulsador
(fuente) en modalidad Usuario (destinatario)
- número 0717506105 en segunda posición asociado a la Llamada de Test
(fuente) en protocolo Esse-ti (destinatario)
SMS de programación:
ET-HL3 *0# 2101120717506066# 2102330717506105#
SMS de programación tenida con exito:
IP DT1N2N0717506066 DT3N3N0717506105 OP
PROGRAMACIÓN
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UTILIZACIÓN
En las tablas:


: descolgar el auricolar del teléfono local;



: descolgar el auricolar del teléfono local y marcar
la programación.

para empezar

Utilización local
UTILIZACIÓN LOCAL
CONVERSACIÓN
CON LA CABINA

CONVERSACIÓN
MANOS-LIBRES 1

CONEXIÓN CON UN
MANOS-LIBRES

MANOS-LIBRES 2
MANOS-LIBRES 3
DESACTIVA TODOS

LLAMADAS
EXTERNAS

<NÚMERO TELEFÓNICO>

CONTROL RELE’
ABREPUERTA

RELE’ 1
RELE’ 2

Utilización remota con Helpy L300 a reposo
 Llamar al Helpy L300 y esperar la respuesta.
 Después de escuchar una serie de tonos y el mensaje de identificacion
<palabra clave>
(de fábrica:
).
del ascensor, marcar
 Ahora se pueden efectuar todas las programaciones, es posible la
conexión con los manos-libres y activar los relé para abrir puertas.
UTILIZACIÓN REMOTA CON HELPY L300 A REPOSO
MANOS-LIBRES 1
CONEXIÓN MANOS-LIBRES

MANOS-LIBRES 2
MANOS-LIBRES 3
DESACTIVA TODOS

CONTROL RELE’ ABREPUERTA
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RELE’ 1
RELE’ 2

UTILIZACIÓN

NOTAS

NOTAS
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NOTAS

Esse-ti

s.r.l.

Via G. Capodaglio, 9
62019 Recanati (MC) – ITALY
Tel. +39 071 7506066  1
Fax +39 071 7506057
www.esse-ti.it
e-mail: support@esse-ti.it

