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1. DESCRIPCIÓN

El programador portátil PI 2 de la familia MUTANcode es, junto con 
el programa SW 2.0, una herramienta básica de trabajo imprescindible para 

ÍNDICE
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1.1.1.- Teclas de acceso directo a los menús Emisor y TM.
Están enmarcadas en dos grupos en el teclado: para los Emisores y para las

Tarjetas de Memoria TM.
Estas teclas nos llevan de forma rápida a la opción deseada desde cualquier

menú en el que nos encontremos.
Para utilizarlas pulse primero la tecla Ctrl y a continuación la tecla de acceso

directo deseada.

Teclas de Emisores. Para acceder directamente a las funciones del MENÚ
EMISOR.
- Leer: se accede a “leer Emisor” (vea 2.2.1.).
- Grabar: se accede a “grabar Emisor” (vea 2.2.2.).
- Grabar +: se accede a “grabar Emisor incrementando código” (vea 2.2.3.).
- Duplicar: se accede a “duplicar Emisor” (vea 2.2.5.).

1.1.1.1.-

El Programador Portátil PT 2 de la familia es, junto con el programa
SW 2.0, una herramienta básica de trabajo imprescindible para los instaladores.

El Programador Portátil PT 2, conectado a un PC, se convierte en una potente
herramienta de trabajo para administrar la gestión de Emisores y Tarjetas de Memoria
modelos TM 400 y TM 1500.

lncorpora un teclado de membrana de 16 teclas para desplazarse por los menús 
que aparecen en la pantalla de cristal líquido (LCD). Dispone de conectores donde se
insertan los accesorios que ayudarán a la configuración de la personalización de los
equipos de forma cómoda y sencilla.

1.1.- TECLADO

1.- DESCRIPCION
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PT 2

3.- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ALIMENTACIÓN

INTERNA EXTERNA

12V CC
(Por alimentador
modelo CA 220 o

CA 12 de CLEM, S.A.)

CONSUMO 11 mA a 6V CC / 40mA a 12V CC

PESO 330 gr.

DIMENSIONES 227 X 46 mm117 X

6V
(4 pilas tipo AA)

1.1.1.2.- Teclas de Receptor. TM. Para acceder directamente a las funciones del
MENÚ RECEPTOR.
- Leer: se accede a “editar”. Indica la Tarjeta TM activa en ese momento (vea 2.3.1.).
- Duplicar: se accede a “duplicar Tarjeta de Memoria” (vea 2.3.2.).
- Código nuevo: se accede a “código nuevo” (vea 2.3.1.1.).
- Borrar código: se accede a “borrar código” (vea 2.3.1.2.).
- Grabar: se accede a “Grabar n Emisores” (vea 2.3.1.4.).
- Cambiar A/R: se accede a “Cambiar estado A/R” (vea 2.3.1.6.).

1.1.1.3.- Tecla de conexión al ordenador. Conexión PC, para habilitar la conexión del
Programador a un PC mediante el programa SW 2.0.

1.2.- CONEXIONES

1.2.1.- Zócalo de conexión de alimentación externa: No utilice un alimentador
externo distinto al del modelo CA 12 o CA 220 de CLEMSA, ya que podría dañarse
el Programador.

1.2.2.- Zócalo de conexión para programar Emisores. Utilice el adaptador CT 1 o CT 2.

1.2.3.- Zócalo de conexión para programar Tarjetas TM 400.

1.2.4.- Zócalo de conexión para programar Tarjetas TM 1500 o guardar la información
de instalaciones en un Módulo de Memoria TM 2.

1.2.5.- Zócalo para conexión a un PC.

1.3.- CONCEPTOS GENERALES DEL SISTEMA

1.3.1.- “Sincronización”
Debido a que en el sistema , el código varía con cada pulsación, debe

existir una sincronización entre Emisor y Receptor de forma que ambos “sepan” cual
será el siguiente código.

Si el Emisor es utilizado (pulsando) un determinado número de veces sin que al 
Receptor asociado le llegue esa transmisión, pueden (Emisor y Receptor) llegar a
desincronizarse, de forma que el Emisor dejará de activar dicho Receptor. (No se
preocupe, el número de veces que tendría que pulsarlo es lo bastante elevado para que
eso suceda). De la misma forma, si hay dos Emisores con el mísmo código, sólo uno 
de ellos estará sincronizado con el Receptor. (Si pulsamos un Emisor desincronizado
repetidas veces conseguiríamos sincronizarlo con el Receptor, pero dejaríamos al
Emisor anterior fuera de la ventana de sincronización).

« »
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1.3.2.- “Ventana de sincronización”
Es la zona de utilización en la cual el Receptor y el Emisor están sincronizados; es
decir, la zona en la que el Receptor reconocerá el código de la pulsación del Emisor
asociado.

1.4.- RECOMENDACIONES DE USO
En una misma instalación no puede haber códigos repetidos.
Los Emisores salen de fábrica con códigos diferenciados. Si los modifica y tienen

la personalización “0” corre el riesgo de que haya otro Emisor con ese mismo código,
y si las instalaciones están cerca unas de las otras, uno de los Receptores puede
quedar desincronizado (vea 1.3.), y el Emisor correspon-diente no funcionará. Lo
mismo puede suceder si tiene una personalización propia pero repite los códigos de
los Emisores.

Cada Programador PT 2 debe ir asociado a un programa SW 2.0 y viceversa, ya
que los números de instalación de las Tarjetas de Memoria están controlados por
ellos, y si usamos más de un Programador PT 2, con toda seguridad repetiríamos
números de instalación y falsearíamos esas instalaciones en la base de datos del
programa SW 2.0, y en las propias Tarjetas de Memoria.

2.- FUNCIONAMIENTO

Para acceder a los menús y a la programación de los Emisores deberá conectar
en el zócalo de conexión para alimentación externa el Alimentador CA 12 o CA 220, o 
colocar cuatro pilas de 1,5 V tipo AA en el compartimiento al efecto. Sustituya la pila
cuando en la pantalla aparezca "pilas bajas". (El Programador dejará de funcionar para
evitar que se produzcan errores en la lectura/grabación de los Emisores y Tarjetas de
Memoria).

El Programador se apagará transcurridos cinco minutos si no se efectúa ninguna
operación desde la anterior.

¡Atención! Desconecte la alimentación del Receptor o Control de Accesos
antes de extraer o conectar las Tarjetas TM 400 o TM 1500.

Ponga en uso el Programador desplazando a la posición de conectado el
interruptor de encendido. En la pantalla aparecerá "Clemsa Ver. 1" (se refiere a la versión
uno o primera). A los dos segundos desaparecerá y será sustituido por "Teclee Clave"
(por defecto, la clave a introducir será 0). Pulse Intro (por defecto en la pantalla
aparecerá "Menu Emisor"). Para acceder a otros menús distintos deberá pulsar
sucesivamente cualquiera de las teclas de flechas hasta que en la pantalla aparezca el 
menú deseado.
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podrá hacer un mantenimiento más eficaz de la misma si, al dar de alta los
Emisores, anota la posición y el destinatario e integra tales datos en la base de datos
de la instalación.

b) Creación de una instalación en el PC y pasarla a una Tarjeta de Memoria.
Cree primero la instalación en el programa SW 2.0. con los códigos escogidos (es
recomendable que sean consecutivos) y traspaselos a la Tarjeta de Memoria de la
instalación.

A continuación grabe los Emisores con los códigos introducidos en la Tarjeta de 
Memoria (es recomendable crear todos los códigos de la instalación consecutivos y
así poder grabar los Emisores con el menú 2.2.3.- Grabar Emisores incrementando el
código.

c) Creación de una instalación relacionando la posición en la Tarjeta de
Memoria del Emisor con un número concreto. Para relacionar la posición de la
memoria de la Tarjeta con la de un Emisor concreto (por ejemplo, con el número de
plaza del garaje).

Para poder dar de baja con facilidad un Emisor del que conocemos la posición
que ocupa en la Tarjeta de Memoria al saber el numero de plaza del usuario, llene toda
la Tarjeta de Memoria con códigos reserva (vea 2.3.1.6.- Códigos reserva). Según se
van entregando los Emisores a cada usuario, se modifica el código de la posición
correspondiente al código del Emisor que se le ha entregado y se pone en estado
Activo (vea 2.3.2.5.- Cambiar estado A/R Activo / Reserva) .

Mantenimiento de instalaciones:
a) En la Propia instalación. Actualice la instalación a través del Programador o

directamente dando de alta o baja a los Emisores. Una vez actualizada, haga una copia
de la Tarjeta de Memoria o guarde la instalación en un Módulo de Memoria para,
posteriormente, actualizarla en su base de datos del programa SW 2.0

b) En su oficina o puesto de trabajo. Para actualizar la instalación en su oficina o
puesto de trabajo.

¡ATENCIÓN! Necesitará la Tarjeta de Memoria en uso de la instalación o un
duplicado de esta para realizar los cambios.

Actualice los datos de la instalación en la base de datos del programa
SW 2.0. y transfiéralo a la Tarjeta de Memoria de la instalación. Tanto la base de datos

como la Tarjeta de Memoria quedarán actualizadas.
Después de realizadas estas operaciones, inserte la Tarjeta de Memoria en la

instalación.

[ ]
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b) Creación de una instalación en el PC y pasarla a una Tarjeta de Memoria.
Cree primero la instalación en el programa SW 2.0. con los códigos escogidos (es
recomendable que sean consecutivos) y traspaselos a la Tarjeta de Memoria de la
instalación.

A continuación grabe los Emisores con los códigos introducidos en la Tarjeta de 
Memoria (es recomendable crear todos los códigos de la instalación consecutivos y
así poder grabar los emisores con el menú 2.2.3.- Grabar Emisores incrementando el 
código).

c) Creación de una instalación relacionando la posición en la Tarjeta de
Memoria del Emisor con un número concreto. Para relacionar la posición de la
Memoria de la Tarjeta con la de un Emisor concreto (por ejemplo, con el número de
plaza del garaje).

Para poder dar de baja con facilidad un Emisor del que conocemos la posición
que ocupa en la Tarjeta de Memoria, al saber el numero de plaza del usuario, llene toda
la Tarjeta de Memoria con códigos reserva (vea 2.3.1.6.- Códigos reserva).

Según se van entregando los Emisores a cada usuario, se modifica el código de
la posición correspondiente al código del Emisor que se le ha entregado y se pone en
estado Activo (vea 2.3.1.5.- Cambiar estado A/R Activo / Reserva ).

2.7.- BLOQUEO DE LA TARJETA DE MEMORIA
Cubra todas las posiciones libres de la Tarjeta de Memoria con códigos de

reserva para asegurarse que nadie pueda grabar o dar nuevas altas de Emisores. De
esta forma, al estar llena la capacidad de la memoria de la Tarjeta no se podrán grabar
nuevos Emisores hasta que queden posiciones libres o se activen.

2.8.- CREACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES (altas, bajas, 
modificaciones)

Hay varias formas de crear instalaciones.

a) Creación de la instalación en la Tarjeta de Memoria y pasarla luego al PC.
Para crear instalaciones tanto en su oficina como en la propia instalación.

Dé de alta los Emisores uno por uno, sin cambiarles los códigos, en un Receptor
o Control de Accesos, vía radio o con el pulsador de programación. Cuando complete 
la instalación haga una copia de ella en otra Tarjeta de Memoria si desea tener un
c o n t r o l d e l a m i s m a o , g u á r d e l a e n u n M ó d u l o
TM 2 para luego recuperarla con el Programador PT 2 y pasarla a la base de datos del
programa SW 2.0. Además de tener esa instalación controlada, podrá hacer un
mantenimiento más eficaz de la misma si, al dar de alta los Emisores, anota la posición
y el destinatario e integra tales datos en la base de datos de la instalación.

[ ]
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Si se introduce una clave incorrecta tres veces consecutivas, el Programador
quedará bloqueado durante dos minutos, transcurridos los cuales volverá a aparecer
en la pantalla "Teclee Clave".

2.1.- ÁRBOL DE MENÚS

MENÚ EMISOR

MENÚ RECEPTOR:

MENÚ MÓDULO:

CONFIGURACIÓN:

-Anular Clave deAcceso

CONEXIÓN PC.

- Leer Emisor

- Grabar Emisor

- Grabar Emisor Incrementando Codigo

- Cambiar Personalizacion

- Duplicar emisor

- Autoapagado

- Editar

 Codigo Nuevo

 Borrar Codigo

 Grabar n Emisores

 Grabar n Emisores en bloque

 Cambiar Estado A/R (Activo/Reserva)

 Codigos reserva

 Salidas impulso/bienestable

 Cambiar personalizacion

 Cambiar clave de Tarjeta

- Duplicar Tarjeta de Memoria

- Guardar instalacion en modulo

- Recuperar instalacion de modulo

- Aumentar instalacion

- Borrar tarjeta

- Borrar instalacion

- borrar modulo

- Cambiar Clave deAcceso

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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2.2.- MENÚ EMISOR
Conecte al zócalo el adaptador CT 1 o CT 2 y a este el Emisor.
Para acceder a cualquier de las opciones del menú Emisor, pulse Intro .In t ro

CT 1

T 2

CT 2

Fig. 3
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2.2.1.- “Leer Emisor”

Pulse Intro .

En la pantalla aparecerá " " y " ", y
los números de la personalización y el
código de dicho Emisor; ej.: 0 y 1234567.

(Si aparece "Personal. No val." durante un
instante, significa que ese Emisor no tiene
una personalización válida). Pulse Intro
para salir a "Leer Emisor".

Codigo Pers.

In t ro

In t ro

Leer emisor

Personal.No val.

01234567
Pers.Codigo

Intro

Intro

2.2.2.- “Grabar Emisor”

Desde este menú se pueden grabar los Emisores de código deseado.

Pulse Intro . (Si graba un Emisor con el
mismo código que de otro Emisor en uso,
probablemente no funcionará, puesto que
estará desincronizado con el Receptor (vea
1.3.). Si casualmente funcionase es porque
t o d a v í a e s t á
dentro de la ventana de sincronización.
En breve tiempo, uno de los dos Emisores
dejará de funcionar). En la pantalla aparecerá
" ". Introduzca el código deseadoteclee codigo

In t ro

Teclee Codigo

OPERACION OKIntro

Intro
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2.5.2.- “Anular clave de acceso”
Desde este menú se puede elegir que el Programador pida o no pida la clave de

acceso cada que vez se encienda. Por defecto, como seguridad, el Programador
siempre pedirá la clave.

Pulse Intro . En la pantalla aparecerá
"Tecl. Clave". Introduzca la clave correcta
(dispone de tres oportunidades). En la
pantalla aparecerá "anular Si-1 No-2" Si se
pulsa la tecla 1 se anula la clave de
acceso; es decir, el Programador no la
pedirá al encenderlo. Si se pulsa la tecla 2

la clave estará activa; es decir, el
Programador la pedirá al encenderlo.

Si optó por que el Programador no le pida la clave de acceso y decide volver a
introducir una clave de acceso, es recomendable ir primero al menú 2.5.1.
Cambiar clave de acceso y poner una clave nueva.

2.6. CONEXIÓN PC
Desde este menú se puede conectar el programador (vea 2.10.- ACCESORIOS) a

un PC a través del programa SW 2.0.
Pulse In t ro . En la panta l la de l

Programador aparecerá "Conexion PC en

espera". y será en el PC donde se nos indicará
si la conexión es o no es correcta.

Hay varias formas de crear instalaciones.

a) Creación de la instalación en la Tarjeta de Memoria y pasarla luego al PC.
Para crear instalaciones tanto en su oficina como en la propia instalación.

Dé de alta los Emisores uno por uno, sin cambiarles los códigos, en un Receptor
o Control de Accesos, vía radio o con el pulsador de programación. Cuando complete 
la instalación haga una copia de ella en otra Tarjeta de Memoria si desea tener un
c o n t r o l d e l a m i s m a o , g u á r d e l a e n u n M ó d u l o
TM 2 para luego recuperarla con el Programador PT 2 y pasarla a la base de datos del
programa SW 2.0. Además de tener esa instalación controlada, podrá hacer un
mantenimiento más eficaz de la misma si, al dar de alta los Emisores, anota la posición
y el destinatario e integra tales datos en la base de datos de la instalación.

In t ro

1

2
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Tecl. Clave

Anular
Si-1     No-2

Intro

1 2

Intro
Conexion PC

en espera



En breve tiempo, uno de los dos Emisores
dejará de funcionar). En la pantalla aparecerá
" ". Introduzca el código deseado
(los códigos válidos van del 1 al 8388606)
pulse Intro . Si la operación ha sido
correcta, en la pantalla aparecerá "OPERACION

OK".

2.2.3.- “Grabar Emisor incrementando el código”

Desde este menú se puede grabar un número determinado de Emisores de forma
rápida con códigos distintos y así facilitar su control.

Pulse Intro . En la pantalla aparecerá
"teclee pers.". Introduzca la personalización
con la que quiere grabar los Emisores y
pulse Intro . En la pantalla aparecerá
"teclee codigo". Introduzca el código inicial
asignado y pulse Intro . En la pantalla
aparecerá el mensaje "OPERACION OK".
Presione de nuevo la tecla Intro . En la
pantalla aparecerá el código del siguiente
Emisor a grabar (el programa incrementa
automáticamente el código a grabar; de esta
forma se evita grabar Emisores con códigos
duplicados). Pulse Esc después de
grabar el último Emisor. Es importante
llevar un control de los códigos ya graba-
dos para no duplicarlos y evitar los
trastornos que pudiera acarrearle (vea
1.3.1. Sincronización).

2.2.4.- “Cambiar Personalización”

Pulse Intro . En la pantalla aparecerá
"Teclee Pers.". Introduzca la perso-nalización
deseada y pulse Intro . Aparecerá el
mensaje "Inserte Emisor en el conector", hágalo y
pulse Intro . Si la operación ha sido
c o r r e c t a e n l a p a n t a l l a a p a r e c e r á
"OPERACION OK".

teclee codigo

In t ro

In t ro

In t ro

In t ro

In t ro

Esc

In t ro

In t ro

In t ro

Teclee Codigo

Teclee Pers.

OPERACION OKIntro

Intro

Intro

Intro

Teclee  Pers.

Inserte Emisor
en el conector

OPERACION OK

Intro

Intro

Intro

Esc

¡ATENCIÓN! Con esta opción sólo se modifica
el código; la personalización sigue siendo la
misma que ya tenía el Emisor.
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Pulse Intro
Codigo XXXXX

Pulse Intro para acceder al menú Borrar instalacion o a Borrar Modulo .

2.4 1.- “Borrar instalación”
Desde este menú se pueden borrar los datos grabados de cualquier instalación.
Pulse Intro . En la pantalla aparecerá

"Inserte Modulo". Insértelo en su zócalo y pulse
Intro . En la pantalla aparecerá la primera
instalación grabada. Busque con las teclas
de flecha hasta visualizar en la
pantalla el número de instalación que se
desea borrar y pulse Intro para borrarla.

2.4.2.- “Borrar Módulo TM 2”
Desde este menú se pueden borrar los datos de todas las instalaciones grabadas

en un Módulo para dejarlo vacio.
Pulse Intro . En la pantalla aparecerá

"Borrar Modulo?". Pulse Intro para borrarlo.
En la pantalla aparecerá "OPERACION OK".
Pulse Esc para cancelar la operación.

2.5.- MENÚ CONFIGURACIÓN
Desde este menú se pueden cambiar las claves de acceso al Programador o

anularlas.
Pulse Intro para acceder al menú deseado.

2.5.1.- “Cambiar clave de acceso”
Desde este menú se puede cambiar la clave de acceso al Programador.
Las claves validas son del 0 al 9999 (por defecto, la clave de acceso al

programador sale de fábrica con el 0; es recomendable cambiarla para una mayor
seguridad de las instalaciones).

Pulse Intro . En la pantalla aparecerá
"Camb. Clave Progm.". Introduzca la clave
e l e g i d a y p u l s e
Intro . A partir de este momento, al
encenderlo, el Programador le solicitará
siempre esta clave.

" " " "In t ro

In t ro

In t ro

In t ro

In t ro

In t ro

Esc

In t ro

In t ro

In t ro

Intro

Intro

Intro Inserte modulo

Instal. N: XX

Instal. N: 10

OPERACION OK

OPERACION OK

Borrar Modulo?Intro

Intro Esc
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Pulse Intro . En la pantalla aparecerá
" ". Pulse Intro . Si la
operación ha sido correcta en la pantalla
aparecerá "OPERACION OK". si existieran
códigos repetidos en las Tarjetas, el
Programa-dor cancelará la operación).

2.3.6.- “Borrar Tarjeta”
Desde este menú se pueden borrar todos los códigos de Emisores grabados en

una Tarjeta de Memoria TM 400 o TM 1500, manteniéndose grabados el resto de los
datos de configuración (personalización, número de instalación, salidas I/B, etc.).

Pulse Intro . En la pantalla aparecerá
"Borrar Tarjeta?". Pulse Intro para borrar
los códigos o Esc para cancelar la
operación.

2.4.- MENÚ MÓDULO TM 2
Desde este menú se puede variar la información contenida en los Módulos de

Memoria TM 2.
Los Módulos de Memoria sirven para guardar en ellos varias instalaciones (vea

2º párrafo de 2.3.3.).
Tiene dos funciones principales:
a) Como copia de seguridad. Para guardar varias instalaciones en un Módulo de 

Memoria TM 2.
Nota: si se hace una copia en un Módulo de Memoria tenga en cuenta que, en el 

plazo de algo más de un año, dependiendo del uso de la instalación, la copia quedará 
inútil ya que se desincroniza de los Emisores (vea 1.3.). Es recomendable, en este
caso, al menos una vez al año, renovar la copia para tener actualizada la instalación.

b) Como enlace entre un PC y las instalaciones para guardar temporalmente las
altas o bajas de usuarios que se hayan realizado in situ en la instalación.

Transfiera las instalaciones al Módulo TM 2 desde la Tarjeta de Memoria TM 400
o TM 1500 (vea 2.3.3.- Guardar instalación en Módulo).

Antes de continuar con el proceso es conveniente situarse ante su PC.
Inserte el Módulo TM 2 en el zócalo del Programador y siga los pasos del menú 

2.3.4.- Recuperar instalación de módulo.
Conecte el Programador PT 2 a su PC y siga los pasos descritos en el apartado a)

de 2.6.- CONEXION PC para que la información pase al PC.

Traspasar datos

In t ro

In t ro

In t ro

In t ro

Esc
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Traspasar datosIntro

Intro OPERACION OK

Borrar Tarjeta?Intro

Intro Esc

2.2.5.- “Duplicar Emisor”

¡ATENCIÓN! Utilice esta opción solo para sustitución de Emisores averiados o para
cambiar la opción de “autoapagado”.

Pulse Intro . En la pantalla aparecerá
"Inserte Emisor en el conector". Inserte el Emisor
que desee duplicar (Emisor origen) en el
conector intercalando el zócalo apropiado
(fig. 3). Pulse Intro . En la pantalla
aparecerá "Inserte Emisor destino".

Retire el Emisor anterior (Emisor
origen) del conector e inserte el que desea
duplicar (Emisor destino) y pulse Intro .
Si la operación ha sido correcta en la
pantalla aparecerá "OPERACION OK". Si por el 
contrario ha habido algún error, en la
pantalla aparecerá "Error cambiar Emisor" (en el
de origen o en el de destino).

2.2.6.- “Autoapagado”
Los Emisores salen de fábrica con la función de autoapagado activada (solo

emiten durante 25 segundos aunque se les mantenga presionado el pulsador).
Pa ra suspende r l a func ión de

autoapagado pulse Intro . En la pantalla
aparecerá el estado de autoapagado (por
defecto "Activo"). Pulse una de las teclas de
flecha para cambiar de estado
"Desactivado". Pulse Intro para aceptar. En
la pantalla aparecerá "Autoapagado". A partir
de ahora todos los Emisores que programe
tendrán la última opción de autoapagado
elegida.

Si solo desea suspender la función de
autoapagado a unos pocos Emisores,
seleccione la opción "desactivado". Vaya al
menú "duplicar emisor" para duplicarlos sobre
sí mismos. Pulse Intro . En la pantalla
aparecerá "Inserte Emisor en el conector" (fig. 3).

In t ro

In t ro

In t ro

In t ro

In t ro

In t ro

Inserte Emisor
en el conector

Inserte Emisor
destino

OPERACION OK

Intro

Intro

Intro

Desactivado

Duplicar Emisor

Inserte Emisor
en el conector

Intro

Autoapagado
Activo

Autoapagado
Desactivado

AutoapagadoIntro

Intro
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Insértelo (Emisor origen) en el
conector intercalando el zócalo apropiado
(fig. 3). Pulse Intro . En la pantalla
aparecerá "Inserte Emisor destino". Pulse Intro

de nuevo. Si la operación ha sido
c o r r e c t a e n l a p a n t a l l a a p a r e c e r á
"OPERACION OK". Si por el contrario ha
habido algún error, en la pantalla aparecerá
"Error cambiar Emisor".

De esta forma el Emisor seguirá funcionando correctamente y sin autoapagado.
No olvide volver a configurar el autoapagado como "Activo", para que los Emisores

que programe tengan esta característica.

2.3.- MENÚ RECEPTOR
Es necesario que las Tarjetas de

Memoria TM estén previamente conectadas
en su zóca lo co r r espond i en t e de l
Programador (si no hay ninguna Tarjeta TM
conectada en la pantalla aparecerá "Inserte

tarj. TM").
Pulse Intro . En la pantalla aparecerá

el modelo de Tarjeta de Memoria con la cual 
vamos a operar: ej. "Operativa TM 400". (Si
aparece "Memoria no valida" esa Tarjeta no tiene
una personalización válida o está averiada).

¡ATENCIÓN! Siestá operandosobre
unaTarjeta deMemoria
TM400y desea operarsobre otradel

modelo TM1500,oviceversa, debepulsar
ESC.Yvolver aentraralMENÚRECEPTOR.

Para acceder a cualquiera de las
opciones del menú Receptor pulse
Intro .

2.3.1.- “Editar”
Dentro de este menú se encuentran las opciones más comunes de

mantenimiento de la instalación (vea 2.1.- Arbol de Menús). Pulse Intro para
acceder a ellas.

In t ro

In t ro

In t ro

In t ro

In t ro

Inserte Emisor
destino

OPERACION OKIntro

Intro
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Fig. 4
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TM 1500
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Tarjeta de memoria
TM 400

¡Anote los datos de la instalación creada ya que será el único control que
tendrá sobre ella para cuando desee recuperarla!

El número de instalación puede que ya esté grabado en la Tarjeta de Memoria y
será con el que se cree la instalación en el Módulo. Si la Tarjeta no tiene número de
instalación, será el Programador el que se lo asigne; siendo este número par y
correlativo para evitar que se asigne el mismo número a dos instalaciones.

2.3.4.- “Recuperar instalación en Módulo TM 2”
Desde este menú se puede recuperar una instalación guardada en un Módulo TM

2 para grabarla en una Tarjeta de Memoria (TM 400 o TM 1500).
Pulse Intro . En la pantalla aparecerá

"Inserte modulo". Insértelo en su zócalo y pulse
Intro . En la pantalla aparecerá el número
de la primera instalación almacenada en el
Módulo. Busque con las teclas de flecha

hasta visualizar en la pantalla el
número de instalación que se desea
recuperar. Pulse Intro . En la pantalla
aparecerá "Inserte Tarjeta de destino". Inserte
una Tarjeta de Memoria TM 400 o TM 1500
en el zócalo correspondiente. Pulse de
nuevo Intro . En la pantalla aparecerá
"OPERACION OK" (si la Tarjeta de Memoria no 
se graba correctamente o no es la adecuada 
en la pantalla aparecerá "Error de Memoria").

¡Al recuperar los datos de una instalación de un Módulo TM 2 sobre una
Tarjeta de Memoria los datos anteriores que tuviese esta Tarjeta de Memoria se
perderán!

2.3.5.- “Aumentar instalación”
Desde este menú se pueden pasar los datos de una Tarjeta de Memoria

TM 400 a una Tarjeta TM 1500 para, por ejemplo, cambiar en una instalación un Control
de Accesos con capacidad para 400 usuarios, a uno de 1500 usuarios sin necesidad de
dar nuevamente de alta a todos los usuarios (no es necesario que la Tarjeta TM 1500
este vacía; puede tener Emisores ya grabados siempre que no se repita ningún código
con los de la Tarjeta TM 400).

Antes, es necesario tener conectadas las dos Tarjetas (TM 400 y
TM 1500) en sus respectivos zócalos (Fig. 4).

In t ro

In t ro

In t ro

In t ro

Intro

Intro Inserte modulo

Instal. N: XX

Inserte tarjeta
de destino

Intro

OPERACION OK

Error de Memoria
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2.3.2.- “Duplicar Tarjeta de Memoria”
Desde este menú se puede realizar un duplicado de una Tarjeta de Memoria. Su

uso más común es en instalaciones con una puerta de entrada y otra de salida con un
Receptor en cada puerta.

Una vez dados de alta todos los Emisores de uno de los Receptores se hace un
duplicado de la Tarjeta de Memoria de ese Receptor, se monta en el otro Receptor y
toda la instalación queda operativa.

Pulse Intro . En la pantalla aparecerá
"Inserte Tarjeta a duplicar". Insértela en el zócalo
correspondiente y pulse Intro . En la
pantalla aparecerá "Inserte Tarjeta de destino".
Insértela en su zócalo y pulse Intro . Si la
operación ha sido correcta en la pantalla
aparecerá "OPERACION OK".

Nota: Si se hace un duplicado de una Tarjeta de Memoria con el fin de tener una
copia de seguridad de la instalación, tenga en cuenta que, en el plazo de algo más de
un año, dependiendo del uso de la instalación, la copia quedará inútil ya que se
desincroniza de los Emisores (vea 1.3.). Es recomendable, en este caso, hacer un
duplicado de la Tarjeta de Memoria, al menos una vez al año, para tener actualizada la
instalación.

2.3.3.- “Guardar instalación en Módulo TM 2”
Desde este menú se pueden guardar un número determinado de Tarjetas de

Memoria (instalaciones) en un Módulo TM 2 (vea 2.4.- MENU MODULO para más
detalles). El número de Tarjetas que se pueden almacenar en un Módulo depende del
tipo de Tarjeta: TM 400 16 Tarjetas; TM 1500 4 Tarjetas; TM 400 + TM 1500 en función
de la combinación de ambas (1 Tarjeta TM 1500 ocupa lo mismo que 4 Tarjetas TM
400).

Pulse Intro . En la pantalla aparecerá
"Inserte Tarjeta instalacion". Insértela en el zócalo
correspondiente y pulse Intro . En la
pantalla aparecerá "Inserte modulo".

Insértelo en su zócalo (fig. 4) y pulse
Intro . En la pantalla aparecerá
"OPERACION OK" y el número de instalación
creado (si se produce algún error en la
grabación o el Módulo se llena, en la
pantalla aparecerá "Error" o
"No hay espacio en el Modulo" respectivamente).

In t ro

In t ro

In t ro

In t ro

In t ro

In t ro
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Inserte Tarjeta
a duplicarIntro

Intro

Intro

OPERACION OK

Inserte Tarjeta
de destino

Inserte tarjeta
instalacionIntro

Intro

Intro

OPERACION OK

Inserte modulo

2.3.1.1.- Código nuevo
Pulse Intro . En la pantalla aparecerá

"Teclee Codigo" Introduzca el código y vuelva a
pulsar Intro . En la pantalla aparecerá la
posición donde se ha grabado, el número de
código y el estado. Ej: "Pos. 41 Codigo 1234567

Est A". Pulse de nuevo Intro para volver a
"Teclee Codigo".

Si introducimos un código que ya ha sido grabado, en la pantalla aparece "Codigo

ya existe". Pulse de nuevo Intro para que vuelva a solicitárnoslo.

2.3.1.2.- Borrar Código.
Hay disponibles varias maneras de borrar el código de un Emisor de la

instalación.
Pulse Intro . En la pantalla aparecerá

"Seleccione: CTRL lNTRO o Flechas".
a) Conociendo el código del Emisor.

Pulse Intro . En la pantalla aparecerá
"Teclee Codigo". Introduzca el código conocido
y pulse Intro . En la pantalla aparecerá
"Codigo borrado" (si el código no existe en la
pantalla aparecerá "Codigo no existe")

b) Conociendo la posición del Emisor.
Pulse Ctrl . En la pantalla aparecerá

o"Posicion n .". Teclee el número de la posición
deseada y pulse Intro . En la pantalla
aparecerá dicha posición con su código y
estado (si no es esa la posición deseada
puede cambiar de posición con las teclas de
flecha). Pulse la tecla C . El código
quedará borrado y esa posición libre.

c) Desplazándose por las posiciones
de la Tarjeta TM. Pulse una de las teclas de
flecha . En la pantalla aparecerá la
posición: inicial (flecha abajo) o final (flecha
arriba) de la Tarjeta de Memoria. Desde
cualquiera de esas opciones se puede
alcanzar el resto de las posiciones de la
Tarjeta de Memoria. Cuando se alcance la
posición o código deseado, pulse la tecla C

. El código quedará borrado y esa
posición libre.

In t ro

In t ro

In t ro

In t ro

In t ro

In t ro

In t ro

Ct r l

In t ro

C

C

Teclee Codigo

Teclee Codigo

Intro

Intro

Intro

Pos.  Codigo Est.

 41 1234567 A

Seleccione:
CTRL INTRO o Flechas

Codigo borrado

Codigo no existe

Intro

Intro

Intro

Intro

Teclee Codigo

o
Posicion n .Ctrl

C
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Pos.  Codigo Est.
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Pos.  Codigo Est.
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Pos.  Codigo Est.

   X XXXXXX   X



las posiciones de la Tarjeta de
Memoria. Cuando se alcance la posición o
código deseado, pulse la tecla C . El
código quedará borrado y esa posición libre.

2.3.1.3.- Grabar "n" Emisores.
Desde esta opción del menú se puede grabar un número indeterminado de

Emisores en la Tarjeta de Memoria. Es necesario tenerlos físicamente ya que hay que
conectarlos al Programador para que queden grabados en la Tarjeta de Memoria.

Pulse Intro . En la pantalla aparecerá
"n . emisor 1 " . Inserte en el conector
correspondiente el Emisor que queremos
grabar en la Tarjeta TM. Pulse Intro . En la
pantalla aparecerá la posición, el código y el 
estado del Emisor.

Repita la operación anterior tantas veces como Emisores desee grabar (si la
pantalla indica "Codiqo ya existe" significa que ese Emisor ya está grabado en la Tarjeta
TM).

2.3.1.4.- Grabar "n" Emisores en bloque.
Desde esta opción del menú se puede grabar en la Tarjeta de Memoria un

determinado número de Emisores con posiciones y códigos correlativos.
Pulse Intro . En la pantalla aparecerá

o"n . de emisores". Introduzca el número total de
Emisores a grabar en la Tarjeta TM (si el
número de Emisores introducido excede el
espacio libre en la Tarjeta de Memoria en la
pantalla aparecerá "Error"). Pulse Intro . En
la pantalla aparecerá "Teclee el codigo inicial".
Introduzca el código desde el que desea
comenzar a grabar los Emisores y pulse
Intro .

En la pantalla aparecerá "OPERACION OK". (si entre los códigos que quiere crear
hubiera alguno ya grabado en la Tarjeta de Memoria en la pantalla indicará cual es (el
primero de ellos) y al pulsar Intro aparecerá "Codigo ya existe" y no se grabará ningún
código del bloque introducido. Reinicie la operación asegurándose que no haya
ningún código repetido.

Si graba un número elevado de Emisores en bloque en una Tarjeta de Memoria
TM 1500 con códigos ya grabados, la operación puede tardar varios minutos en
realizarse.

C

In t ro

In t ro

In t ro

In t ro

In t ro

In t ro

C
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n . de emisores

Intro

Intro

Intro
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OPERACION OK

N. Emisor
1

N. Emisor
2

Intro

Intro

Intro

Pos.  Codigo Est.

   X 1234567 A

Pulse Intro . En la pantalla aparecerá
"Canal 1 2 3 4 I I I I" (la cifra del número del canal
s e c o r r e s p o n d e
con la de la tecla; ej: el canal 1 con la tecla del
número 1). Pulse la tecla correspondiente al
número de canal que se desee cambiar. En la
pantalla se sustituirá la letra "I" (impulso) de
debajo del canal por una "B" (biestable) o
viceversa; es decir; la "B" por la "I". Lo que
aparece en la pantalla es lo que queda
grabado en la Tarjeta de Memoria.

2.3.1.8.- Cambiar personalización.
Desde esta opción del menú se puede cambiar la personalización a una Tarjeta de

Memoria por otra personalización.
Pulse Intro . En la pantalla aparecerá

la personalización de la Tarjeta. Pulse de
nuevo Intro . En la pantalla aparecerá
"Teclee pers.”. Introduzca la personalización
deseada y pulse Intro . En la pantalla
aparecerá "OPERACION OK" (si se introduce
una personalización no valida en la pantalla
aparecerá "Error").

Si se cambia la personalización a una Tarjeta de Memoria, por seguridad no
funcionará, salvo en una instalación nueva o en la que tenga esa personalización.
Ejemplo: No funcionará si se cambia la personalización a una Tarjeta de Memoria
montada en un Receptor con personalización 0 y se vuelve a montar en ese mismo
Receptor.

2.3.1.9.- Cambiar Clave de la Tarjeta.
Desde esta opción del menú se puede cambiar la clave a una Tarjeta de Memoria

TM.
Esta es la clave de acceso para las opciones en los Controles de Acceso. Las

claves válidas son del 0 al 9999 (por defecto, de fábrica sale con la clave 0).
Pulse Intro . En la pantalla aparecerá

"Nueva Clave de Tarjeta". Introduzca la nueva
clave y pulse Intro . Si la operación ha
sido correcta en la pantalla aparecerá
"OPERACION OK".

In t ro

In t ro

In t ro

In t ro

In t ro

In t ro

Teclee pers.

Pers. 0

Intro

Intro

Intro

OPERACION OK

Error
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2.3.1.5.- Cambiar estado A/R (Activo / Reserva).
Desde esta opción del menú se puede cambiar el estado en que se encuentra

grabado un Emisor en la Tarjeta de Memoria a Activo o Reserva. El estado "Activo"
indica que ese Emisor es funcional y el estado "Reserva" que ese otro Emisor está dado
de alta en la Tarjeta de Memoria pero no es funcional; es decir, cuando sea pulsado, el
Receptor o Control de Accesos no hará caso a ese Emisor. Hay disponibles varias
maneras de cambiarlo.

Pulse Intro . En la pantalla aparecerá
"seleccione: CTRL INTRO o Flechas".

a) Conociendo el código del Emisor.
Pulse Intro . En la pantalla aparecerá
"Teclee Codigo". Introduzca el código conocido
y pulse Intro . En la pantalla aparecerá la
posición, el código y el estado. Pulse Intro

para cambiar el estado de "Activo" a
"Reserva" o viceversa. Cuando tenga el
estado deseado, pulse Esc para volver al
inicio de este menú.

b) Conociendo la posición del Emisor.
Pulse Ctrl . En la pantalla aparecerá

o"Posicion n .". Teclee el número de la posición
deseada y pulse Intro . En la pantalla
aparecerá dicha posición con su código y
estado (si no es esa la posición deseada
puede cambiarla por medio de las teclas de
flecha). Pulse Intro para cambiar el
estado de Activo a Reserva o viceversa.
Cuando tenga el estado deseado, pulse Esc

para volver al inicio de este menú.

c) Desplazándose por las posiciones
de la Tarjeta TM. Pulse una de las teclas de
flecha . En la pantalla aparecerá la
posición: inicial (flecha abajo) o final (flecha
arriba) de la Tarjeta de Memoria. Desde
cualquiera de esas opciones se puede
alcanzar el resto de las posiciones de la
Tarjeta de Memoria.

In t ro

In t ro

In t ro

In t ro

Esc

Ct r l

In t ro

In t ro

Esc

Cuando se alcance la posición o
código deseado, pulse Intro para
cambiar el estado de "Activo" a "Reserva" o
viceversa. Cuando tenga el estado configu-
rado como desea, pulse Esc para volver
al inicio de este menú.

2.3.1.6.- Códigos Reserva.
Desde esta opción del menú se puede grabar un bloque de Emisores con

posiciones y códigos correlativos en la Tarjeta de Memoria en estado Reserva; es
decir, no operativos hasta que se les cambie al estado "Activo".

Pulse Intro . En la pantalla aparecerá
"Posicion Inicial". Introdúzcala y pulse Intro .
En la pantalla aparecerá "Posicion Final".
Introdúzcala y pulse Intro (si el número
de posiciones introducidas excede el
espacio libre en la Tarjeta de Memoria en la
pantalla aparecerá "Error").

En la pantalla aparecerá "Teclee el codigo

inicial". Introduzca el código con el que desea
comenzar a grabar los Emisores. Pulse Intro

. En la pantalla aparecerá "OPERACION OK".
(Si entre los códigos que quiere crear
hubiera alguno ya grabado en la Tarjeta de
Memoria, la pantalla indicará cual es
-el primero de ellos-, al pulsar Intro
aparecerá "Codigo ya existe", y no se grabará
ningún código del bloque introducido.
Reinicie la operación asegurándose que no
haya ningún código repetido.

2.3.1.7.- Salidas Impulso/Biestable.
Desde esta opción del menú se puede cambiar la forma de operar de las salidas

del Receptor.
El modo "Impulso" es el normal de operación, es decir, el relé de salida del

Receptor está activado mientras le llega el código correcto.
El modo "Biestable" es el que, tras una recepción de código válida, activa el relé de

salida del Receptor, quedando así hasta que se recibe otro código válido.

In t ro

Esc

In t ro

In t ro

In t ro

In t ro

In t ro

Seleccione
CTRL INTRO o Flechas

Intro

Intro

Intro

Intro

Teclee codigo

Intro

Intro

o
P o s i c i o n n .
50

Ctrl

-14- -15-

Pos.  Codigo Est.

   X 1234567 A

Pos.  Codigo Est.

   X 1234567   R

Pos.  Codigo Est.

 50 XXXXXXX A

Pos.  Codigo Est.

 50 XXXXXXX   R

Intro

Pos.  Codigo Est.

   X XXXXXXX A

Pos.  Codigo Est.

   X XXXXXXX A

Pos.  Codigo Est.

   X XXXXXXX   R

Posicion Inicial

Teclee el
codigo inicial

Intro

Intro

Intro

Posicion Final

Intro OPERACION OK

Si graba un número elevado
de Emisores en bloque en una
tarjeta de memoria TM 1500 con
códigos ya grabados, la operación
puede tardar varios minutos en
realizarse.


