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1.

DESCRIPCIÓN

Los Modelos PT 3 y PT 4 son programadores no autónomos gestionados por PC,
unidos al software SW 3.0 hacen de ellos una herramienta de trabajo ideal para el
control y la gestión de instalaciones del sistema
, con los que se pueden
gestionar y programar Emisores, Tarjetas de Memoria TM 400 y TM 1500, y el modelo
PT 4 lee y graba Llaves y Tarjetas RFID .

Características:
Creación de instalaciones para Tarjetas TM 400 y TM 1500 (para equipos de 433 y
868 Mhz) con las siguientes características:
 Generación de instalaciones con códigos aleatorios.
 Generación de instalaciones con códigos secuenciales.
 Activación del código o puesta en reserva.
 Grabación de mando desde la instalación generada.
 Indicación de entrega de mando.
 Datos de Tarjeta (TM 400 / TM 1500)
- Número de Tarjeta. Número identificador de Tarjeta.
- Personalización. Número identificador de instalador o en su
defecto el de CLEMSA “0”.
- Contraseña. Clave de acceso, solo para los controles de acceso.
 Datos informativos
- Dirección de la instalación.
- Persona de contacto.
- Teléfono de contacto.
- Fecha.
- Frecuencia de trabajo 433/868 Mhz
 Grabación de mandos sin generar una instalación.
 Copia de emisores averiados.
 Grabación de Llaves y Tarjetas RFID (Sólo Modelo PT 4)
 Gestión de Instalaciones para Llaves y Tarjetas RFID (Sólo Modelo PT 4).
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2.

CONEXIONADO

2.1. EQUIPAMIENTO NECESARIO
Equipamiento necesario para utilizar el programa:
a) Ordenador personal tipo PENTIUM® o superior con 16 MB de RAM. Se
recomienda 32 MB.
b) Entorno operativo Windows 95, 98, NT, 2000, Me, XP y 100% compatible.
c) Espacio mínimo en disco duro de 20 MB para la instalación completa del
programa.
d) Un puerto serie libre (COM1 a COM4).
e) Un lector de CD-ROM.

2.2. INSTALACIÓN DEL EQUIPO ELECTRÓNICO
Conecte el terminal macho del cable serie suministrado al equipo electrónico, y el
otro extremo al puerto serie libre de su ordenador.
Conectar el alimentador a 230V y el otro extremo al programador PT 3/PT 4.
Conexión al PT 3 / PT 4
Conexión al PC

Conexión a la red 230V

Software de gestion
SW 3.0 para PC

PT 3

P RO GRAM ADO R
PT3

Conexión con el
Emisor Mutancode

Conexión con el
Emisor Mutancode
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2.3. INSTALACIÓN DEL SOFTWARE
El software se le suministra en un CD-ROM que tiene arranque automático. Si no
arranca automáticamente, entre en el explorador de Windows, y en la unidad desde la
cual va a instalar el programa, haga doble clic sobre el archivo “Instalar.bat” del
CD-ROM.
Tras una serie de comprobaciones, el programa de instalación le mostrará una
pantalla de bienvenida así como una serie de advertencias necesarias para la
instalación.

Haga clic en “Aceptar”.
A continuación, se mostrará el directorio donde se va a proceder a instalar el
programa. Puede cambiarlo si lo desea haciendo clic sobre el botón “Cambiar
directorio”.
Para instalar el programa haga clic sobre el botón.
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Una vez haya decidido el directorio de la instalación, Pulse sobre el botón de
“Instalación del programa”.
Le pedirá ahora el grupo de programas donde instalarlo. Igual que antes, puede
cambiarlo si lo desea.

Al hacer clic sobre “Continuar”, se procederá a la copia de archivos a su disco duro.
Mostrándose el progreso de la instalación.

Una vez que se haya completado la instalación, se mostrará el siguiente mensaje
indicándolo.

Al pulsar sobre “Aceptar” se finaliza el proceso de instalación.
En su escritorio se crea un acceso directo como el que se muestra a continuación.

Cuando quiera ejecutar el programa, deberá hacer doble clic sobre el icono
anterior.
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3. FUNCIONAMIENTO
3.1. PUESTA EN FUNCIONAMIENTO
Si es la primera vez que se utiliza el Software SW 3 tendrá que detectar primero el
puerto en el cual está conectado el programador PT 3/PT 4 (Cuando se termine de
configurar esta operación no se volverá a repetir).

Para detectar el puerto en el cual esta conectado el programador PT 3/PT 4
seleccione desde el menú “Opciones” y a continuación “Puertos”.
En esta pantalla debe de seleccionar

A continuación conecte la alimentación del PT 3/PT 4 (si no estaba conectada con
anterioridad), y pulse en “Aceptar”. Empezará la búsqueda del puerto en el cual está
conectado. Una vez encontrado seleccionar “Predeterminado” y a continuación en la
siguiente pantalla en “Aceptar”.
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3.2. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA PANTALLA PRINCIPAL
En la parte superior de la pantalla se encuentran los menús desplegables y debajo
los botones de acceso directo a las funciones más utilizadas. En la parte inferior se
encuentra la barra de estado la cual nos dá informaciones adicionales como hora
actual, fecha, estado del teclado e información suplementaria de la instalación.
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3.3. MENÚS DESPLEGABLES:
3.3.1. Árbol de Menús
Archivo

Nueva Instalación
Abrir Instalación
Exportar
Copia de Seguridad
Optimizar base de datos
Salir

Leer

Tarjeta de Memoria
Emisor
Llave/Tarjeta RFID (Sólo Mod. PT 4)

Grabar

Tarjeta de Memoria (Solo visible si abierta una instalación)
Emisor
Llave/Tarjeta RFID (Sólo Mod. PT 4)

Opciones

Puertos
Colores
Copia de seguridad
Permitir códigos repetidos
Última personalización por defecto

3.3.2. Menú Archivo
Nueva instalación: Crea una instalación en blanco para realizar una nueva
instalación.
Abrir instalación: Carga de instalación seleccionada.
Exportar: Exporta los datos de las instalaciones a los siguientes formatos Excel,
Access y Texto.
Copia de seguridad: Realiza una copia de seguridad de todas las instalaciones y
las guarda en una carpeta dentro del directorio raíz de instalación ( genera una carpeta
llamada "copia de seguridad" en el nombre del fichero se queda reflejada la fecha de la
copia de seguridad y la hora a la cual se hace).
Optimizar base de datos.
Salir: Se sale de la aplicación.

3.3.3. Menú Leer
Tarjeta de Memoria. Le permite leer una Tarjeta de Memoria insertada al
programador. Una vez leídos los datos de configuración y los primeros códigos,
podremos importar la instalación o abrir la instalación si ya existía en la base de datos
10

Emisor: Lee el Emisor que tengamos conectado y puede realizarse una búsqueda en
la base datos con el código y la personalización leída.
Llave/Tarjeta RFID: Lee la Llave/Tarjeta RFID y puede realizarse una búsqueda en
la base de datos con el código y la personalización leída. (Función válida solo para
programador PT 4). Esta función no es operativa en el PT 3.

3.3.4. Menú Grabar
Tarjeta de Memoria: Puede grabar la configuración de la instalación o los códigos
de la Instalación ó ambos a la vez en la Tarjeta de Memoria que tengamos seleccionada. (TM 400 / TM 1500). Conéctelas según ilustración pág 2.
Emisor: Graba o copia mandos directamente sin tener abierta una instalación.
Llave/Tarjeta RFID: Graba o copia Llaves/Tarjetas sin tener abierta una instalación
(Función válida sólo para el programador PT 4). Esta función no es operativa en el PT 3.

3.3.5. Menú Opciones
Puertos: Desde este menú se configura el puerto del PC para detectar el PT 3/PT 4
que tenemos conectado. Se puede realizar la búsqueda del puerto automáticamente o
realizar la búsqueda manualmente seleccionando uno de los puertos activos.
Colores: Se personalizan los colores de presentación de las instalaciones (Datos de
usuarios activos, reserva o posiciones libres).
Copia de seguridad: Realiza una copia de seguridad de todas las instalaciones y
las guarda en una carpeta dentro del directorio raíz de instalación (genera una carpeta
llamada "copia de seguridad" en el nombre del fichero se queda reflejada la fecha de la
copia de seguridad y la hora a la cual se hace).
Permitir códigos repetidos. Si selecciona esta función se podrán repetir en
distintas instalaciones un mismo código (Nunca se generarán códigos iguales en una
misma instalación).
Ultima personalización por defecto. Si se deja seleccionada la opción, el
programa cargara por defecto la ultima personalización introducida (En las instalaciones que se generen nuevas).

3.3.6. Menú Ventanas
Desde este menú se podrá organizar las ventanas de las instalaciones.

3.3.7. Menú Ayuda
Contenidos. Muestra la ayuda general del programa
Acerca de. Esta pantalla le muestra datos adicionales sobre esta aplicación
(Versión, Copyright, etc.).
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3.4. BOTONES DE ACCESO DIRECTO

Leer Tarjeta
de Memoria

Nueva
Instalación

Abrir
Instalación

Guardar
Instalación

Grabar Tarjeta
de Memoria

Leer
Emisor

Grabar
Mando

Leer
Llave

3.5. MENU DE INSTALACIÓN
3.5.1. Pestaña de Instalación
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Grabar
Llave

Ayuda

Buscar

Cortar

Copiar

Imprimir

Pegar

Organizar Ventanas
en Cascada

DATOS DE TARJETA
Número: Con este número se asocia la Tarjeta de Memoria a esa instalación (Ese
número es el identificador de la instalación).
Personalización: Es la personalización de la instalación (La personalización 0
corresponde a CLEMSA), la selección se realiza desplegando la solapa de “Personalizaciones” escogiendo entre las disponibles (Campo obligatorio para generar instalación).
Contraseña: En el caso de utilizar control de acceso se puede introducir desde esta
etiqueta la clave de acceso.
CARACTERÍSTICAS
TM 400: Seleccionar para generar instalaciones de 400 usuarios en Controles de
Accesos y Receptores.
TM 1500: Seleccionar para generar instalaciones de 1500 usuarios.
¡Importante! Para generar instalaciones superiores a 1500 usuarios se tendrán que
generar 2 instalaciones de 1500 usuarios.
Frecuencia: Desde esta pestaña se tiene que seleccionar la frecuencia del equipo.
(Selección obligatoria, para la frecuencia de 868 Mhz se visualizarán más funciones).
DATOS INFORMATIVOS
Instalación: Nombre con el cual se va a identificar esa instalación (Este valor es
obligatorio, sin este valor no se puede generar la instalación).
Dirección: Datos de la dirección donde se realiza la instalación.
Contacto: Persona de contacto (Presidente de la comunidad, Gestor, Portero etc.).
Teléfono: Nº de Teléfono de la persona de contacto o del Gestor de la instalación.
Fecha: Fecha de generación de la instalación o de puesta en marcha de la instalación.
Equipos Instalados: Son datos informativos de todos los equipos que se han
instalado.
Observaciones: Datos adicionales a tener en cuenta en la instalación.
Salidas: Datos de las salidas utilizadas y del estado (Impulso o biestable, solo para
Receptores).
BARRA INFERIOR
Mapa: Genera un mapa global de la memoria, indicando con colores la memoria
libre, los códigos activos o en reserva.
Descartar: Al pulsar nos da la opción de guardar instalación o no.
Guardar. Se guardan todos los datos introducidos.
Cerrar: Se cierra la instalación sin guardar los datos introducidos en la ultima
sesión.
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3.5.2. Pestaña “Códigos / Usuarios”

Conceptos generales:
Desde cualquier celda se pueden gestionar los datos de dicha celda (2 pulsaciones
rápidas sobre la celda).
Se pueden seleccionar bloques de celdas picando con el botón izquierdo del ratón
sobre una celda y arrastrando sin soltar hasta el fin de la selección pudiendo copiar y
pegar la selección en otras instalaciones (Siempre que se tenga seleccionado la
posibilidad de repetir código).
Pulsando sobre el botón derecho dentro del contorno de la instalación saldrá el
menú desplegable que aparece en la figura 1.1.
Se pueden seleccionar columnas (Pulsar sobre la cabecera de la columna) aplicando una modificación sobre toda la columna
Ejemplo: Seleccionamos la columna Est (Estado) y pulsando el botón derecho
seleccionamos Estado y después Todos activos vemos que se aplicara a toda la
columna.
Se pueden seleccionar Celdas contiguas y activar o desactivar funciones o grabar
mandos/llaves en bloque (Estado, Entrega, Grabación etc.).
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3.5.3. Tablas

Pos: Indica la posición en la que se encuentra grabado el código en la memoria.
Est: Indica el estado de código en la instalación A = activo, el código esta operativo
en la instalación, R= Reserva, el código esta ocupando la posición pero el código no
esta operativo ( no da salida de relé).
Código: Es el código que tiene asignado el mando o llave.
Emisor: Es un indicador de que en esa instalación se utilizan o no mandos
S= Si se utiliza mando N= No se utiliza mando
Em. Grab: Indica si el Emisor esta ya grabado o se puede seleccionar a mano si se
ha grabado en la propia instalación con un Programador Portátil.
Rep. Em: Indica con un número la reposición del mando (Solo para 868 Mhz), sirve
para reponer mandos perdidos o rotos.
Llave: Indica que esa posición dispone de Llave o Tarjeta (Función válida solo para
Programador PT 4). Esta función no es operativa en el PT 3.
Llave grab.: Indica que la Llave o Tarjeta ya está grabada (Función válida solo para
Programador PT 4). Esta función no es operativa en el PT 3.
Rep. Ll.: Indica con un número la reposición de la Llave/Tarjeta (Solo para 868 Mhz
con PT 4), sirve para reponer Llave/Tarjeta perdidas o rotas.
Usuario: Nombre o descripción del usuario al cual se le dá el Mando, Llave/Tarjeta.
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3.5.4. Menú desplegable (Ver figura de página 14)
Grabar Emisores: Se grabarán uno por uno los Emisores que tengamos seleccionados, en el caso de tener sólo uno seleccionado se grabará sólo ese.
Grabar Llaves/Tarjetas: Se grabarán una por una las Llaves/Tarjetas que tengamos seleccionadas, en el caso de tener sólo una Llave/Tarjeta seleccionada se grabará
sólo esa (Función válida solo para programador PT 4). Esta función no es operativa en
el PT 3.
Copiar: Seleccionando un bloque con esta función podemos copiar datos.
Pegar: Con los datos copiados o cortados con anterioridad podemos pegarlos en
otra instalación o en la misma.
Cortar: Los datos seleccionados son cortados para insertarlos en otro sitio.
Borrar: Los datos seleccionados los borraremos.
Añadir Códigos: Desde este menú podemos crear los usuarios de la instalación
con los siguientes parámetros:
Posición inicial: Indica la posición desde donde queremos poner los
códigos. Por defecto saldrá la última posición libre.
Nº de códigos: Son los códigos que queremos dar de alta.
Usuario: Es el nombre que queremos adjudicar a cada usuario (Es recomendable que este dato se dé alta en la instalación, porque desde aquí se le
asigna a todos los usuarios el mismo nombre).
Estado: Si se quiere que estén activos (funcionando) o en reserva (dados de
alta pero sin estar funcionales, a la espera de activación en la instalación).
Generación: Secuencial, los códigos se generarán en orden incremental.
Aleatorios, se generan sin ningún tipo de orden.
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3.5.5. Instalaciones.
Desde esta pantalla se puede crear, eliminar y previsualizar sus instalaciones. Se
puede filtrar los parámetros de visualización con diferentes criterios para su comodidad.

MENÚS DISPONIBLES EN ESTA PANTALLA.
Instalación
Nueva: Crea una instalación en blanco para realizar una nueva instalación.
Abrir: Abre la instalación seleccionada.
Info: Muestra información adicional de la instalación que tenemos seleccionada sin abrir la instalación.
Imprimir: Genera una vista previa de todos los datos de la instalación
pudiendo imprimirla o exportarla a formato HTML o Texto.
Eliminar: Borra la instalación seleccionada.
Filtrar: Se puede realizar un filtraje de las instalaciones con los siguientes parámetros:
Tarjeta: Por tipo de Tarjeta de Memoria.
Frecuencia: Se muestra las instalaciones con la frecuencia seleccionada.
Código: Se muestran las instalaciones donde se encuentra ese código.
Descripción: Se muestran las instalaciones en las cuales coincida la descripción introducida.
Usuario: Se muestran las instalaciones de los usuarios seleccionados.
Se pueden encadenar todos los filtros o solo seleccionar los filtros que se deseen
para la búsqueda.
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4.

GRABACIÓN DE LLAVES Y TARJETAS RFID

Si desea escribir o leer una Llave o Tarjeta RFID, sitúela sobre el área de lectura y
escritura del Programador PT 4 tal como muestra la figura.

PT 4

PR OG RAM ADO R
PT4

Área de lectura y escritura
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5.

DISFUNCIONES
PROBLEMA

SOLUCIÓN

Da errores el software en la instalación.

Lea detenidamente las instrucciones de instalación,
si el problema persiste llame al SAT.

Da errores de comunicación entre PC y PT 3/PT 4.

Vuelva a realizar el proceso de conexiónado
del PC con el PT 3/PT 4.

Al conectar la alimentación no da un pitido inicial.

Sustituya la fuente de alimentación por otra,
si el problema persiste llame al SAT

6.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DEL EQUIPO INFORMÁTICO
Requisitos mínimos

PENTIUM® o superior con 16 MB de RAM.
Se recomienda 32 MB
Entorno operativo Windows 95, 98, NT,
2000, Me, XP y 100% compatible.
Espacio mínimo en disco duro de 20 MB
para la instalación completa del
programa.
Un puerto serie libre (COM 1 a COM 4)
Un lector de CD-ROM

DEL EQUIPO
Alimentación

12V CC

Consumo

5mA

Temperatura de funcionamiento

de –10º a +50ºC
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