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1.-

DESCRIPCIÓN

El programador portátil PT 1 es una herramienta básica de trabajo de la
familia MUTANcode, imprescindible para los instaladores, para grabar códigos,
cambiarlos o darlos de baja en los emisores y tarjetas de memoria modelo
TM 400.
Dispone de un teclado de membrana de 16 teclas para desplazarse por los
menús que aparecen en la pantalla de cristal líquido (LCD) que incorpora,
además, 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
(Vea figura 2)
1.1.1.-Teclas 1 a la 0

1

0

1.1.2.-Teclas de flecha

: para configurar el código, clave, etc.
: para avanzar o retroceder en los menús.

1.1.3.-Tecla ESC

Esc

: para salir del menú en uso.

1.1.4.-Tecla INTRO

Intro

: para ejecutar o validar.

1.1.5.-Tecla * (asterisco)
equipos.
1.1.6.-Tecla C
introducida.

: para leer el código y la personalización de los
C

: para borrar o anular el último carácter u orden

1.2.-CONEXIONES
1.2.1.-Zócalo de conexión de alimentación
externa:
No utilice un alimentador
externo
distinto
al
del modelo
CA 220 o CA 12 de CLEM, S.A. 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.
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1.3.-CONCEPTOS GENERALES DEL SISTEMA
1.3.1.-Sincronización
Debido a que en el sistema MUTANcode 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 hay dos emisores con el mismo código solo uno de ellos estará
sincronizado con el receptor. (Si pulsamos el emisor desincronizado repetidas
veces conseguiríamos sincronizarlo con el receptor, pero dejaríamos al emisor
anterior fuera de la ventana de sincronización).
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
1.4.1.-En una misma instalación no puede haber códigos repetidos.
Los Emisores salen de fabrica con códigos diferenciados. Si los modifica y
tiene la personalización "0" corre el riesgo de que haya otro emisor con ese
mismo código y, si las instalaciones están cerca unas de otras, uno de los
receptores puede quedar desincronizado, y el emisor correspondiente no
funcionará. Lo mismo puede suceder si tiene una personalización propia pero
repite los códigos de los emisores.

2.-

FUNCIONAMIENTO

Para acceder a los menús y a la programación de los emisores, deberá
conectar en el conector para alimentación externa, el alimentador CA 220 o CA
12, o bién colocar una pila de 9V tipo PP3 en el compartimento al efecto. La
autonomía del programador es de unas 50 horas alimentado con pila. Es
recomendable sustituir la pila cuando disminuya el contraste de la pantalla, ya
que se pueden producir errores en la lectura/grabación de los emisores y tarjetas
de memoria.
El programador emitirá diez pitidos suaves cada cinco minutos sin efectuar
operaciones como recordatorio de que permanece encendido.
¡Atención! Desconecte la alimentación del receptor o control de
accesos antes de extraer o conectar las tarjetas TM 400.
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2.1.-Ponga en uso el programador
desplazando a la posición de
conectado el interruptor de
encendido.
-Aparecerá en pantalla "Clemsa
Ver.1".

PT 1

1

2
4

3
5
7

6
8
C

9
0

Esc
Intro

Clemsa
Ver.1

-A los 3 segundos desaparecerá
acompañado de un pitido suave y
0
Teclee clave
será sustituido por "Teclee clave:"
por defecto, la clave a introducir
será 0.
-Presione la tecla Intro Intro : por
Intro
Menu emisor
defecto aparecerá en pantalla "Menu
emisor".
-(Para acceder a otros menús distintos deberá presionar sucesivamente
cualquiera de las teclas de flechas
hasta que aparezca en pantalla el menú
deseado).
-Si se introduce una clave incorrecta 5 veces consecutivas, el programador
quedará bloqueado durante 5 minutos, transcurridos los cuales volverá a aparecer
en la pantalla :
Teclee clave

2.2.-ÁRBOL DE MENÚS
2.2.1.-EMISOR:
-

Leer Emisor
Grabar Emisor
Grabar Emisor Incrementando Codigo
Cambiar Personalizacion

2.2.2.- RECEPTOR:
- Grabar Codigo
- Borrar Codigo
- Salidas Impulso / Biestable
- Duplicar Tarjeta
- Baja Colectiva
- Cambiar Clave a Tarjeta
- Cambiar Personalizacion

2.2.3.-CONFIGURACIÓN:
- Cambiar Clave
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2.3.-MENÚ EMISOR
Conecte al zócalo el adaptador CT 1 o CT 2 y a éste el emisor.
Para acceder a cualquiera de las funciones del menú emisor, presione la tecla
Intro Intro .
T2
PT 1

Esc

0 9

7 5 3

C 8 6

1

4 2

PT 1
Intor

CT 1

CT 2
Fig. 3

2.3.1.-"Leer emisor"
Presione la tecla Intro

Intro

.

Aparecerá en la pantalla "Pers." y
" Codigo " y los números de la
personalización y el código de dicho
emisor; ej.: 0 y 1234567.
(Si aparece . " No coincide
Personalizacion" durante un instante,
ese emisor no tiene una personalización
Esc
válida). Presione la tecla Escape........
para salir a "Leer emisor". (Si la
pantalla no varía es señal de que el
emisor está averiado o mal conectado).

Intro

Pers.
0

Codigo
1234567

No coincide
Personalizacion

Esc

Leer emisor

2.3.2.-"Grabar emisor"
Esta opción se usa para grabar los emisores con el código deseado.
(Si graba un emisor con el mismo código de otro emisor en uso
probablemente no funcionará, puesto que estará desincronizado con el
receptor, si casualmente funcionase es porque todavía está dentro de la ventana
de sincronización. En breve, uno de los dos emisores dejará de funcionar).
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Presione la tecla Intro Intro .

Intro

Teclee Codigo

Aparecerá en la pantalla "Teclee
Codigo".

Introduzca el código deseado -los
códigos válidos van del 1 al 8388606- y
presione la tecla Intro Intro .Si la operación
ha sido correcta aparecerá en la pantalla
la personalización del emisor y el código
grabado; ej: "Pers. 0 Codigo 1234567".

Intro

Pers.
0

Codigo
1234567

¡ATENCIÓN! Con esta opción sólo se
modifica el código ; la personalización
sigue siendo la misma que ya tenía
el emisor.

2.3.3.-"Grabar emisor Incrementando"
Esta opción le permite grabar un número determinado de emisores de
forma rápida, con códigos distintos y así facilitar su control).
Presione la tecla Intro Intro .
Aparecerá en la pantalla "Pers". (la
asignada al programador) y "Codigo" (el
asignado por el programador). Presione
la tecla Intro Intro . Si la operación ha sido
correcta aparecerá brevemente en la
pantalla el mensaje " O K " y a
continuación el siguiente código a
grabar.

Intro

Intro

Pers.
0

Codigo
1234567

OK

El programador incrementa automáticamente el código a grabar sin
posibilidad de modificarlo; de esta forma se evita grabar emisores con códigos
duplicados, ya que el último código grabado queda en la memoria del
programador y la próxima vez que lo encienda comenzará a grabar por el código
siguiente a ese último grabado).
Cambio de personalización desde
este menú: Presione la tecla " “
(asterisco)
. Aparecerá en la pantalla
"Personalizacion 0". Presione la tecla
superior de las de flecha
hasta alcanzar
el número de personalización deseada.
Presione la tecla Intro Intro . Si la operación
ha sido correcta aparecerá brevemente en
la pantalla el mensaje "OK".
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Personalizacion
0
Personalizacion
X

Intro

OK

Nota.- El cambio de personalización
sólo afecta a este menú y es
permanente hasta volver a cambiarla.

2.3.4.-"Cambiar Personalización"
Presione la tecla Intro Intro .
Aparecerá en la pantalla
"Personalizacion 0". Presione la tecla
superior de las de flecha
hasta
alcanzar el número de personalización
deseada. Presione la tecla Intro Intro. Si la
operación ha sido correcta aparecerá
brevemente en la pantalla el mensaje
"OK".

Personalizacion
0

Intro

Personalizacion
X

OK

Intro

2.4.-MENÚ RECEPTOR
Es necesario que las tarjetas de memoria TM 400 estén previamente
conectadas en su lugar correspondiente. Si no es así, al realizar alguna operación
aparecerá en pantalla el mensaje "error".

Esc

0 9

7 5 3

C 8 6

1

4 2

PT 1
Intro

Fig. 4

Para acceder a cualquiera de las
funciones del menú receptor presione la
tecla Intro Intro .

MENU
RECEPTOR

Intro

2.4.1.- "Grabar codigo"
Presione la tecla Intro Intro .
Aparecerá en la pantalla "Teclee
Codigo". Tras introducir el código vuelva
a presionar la tecla Intro Intro .
Aparecerá en la pantalla la
posición donde se ha grabado y el
número de código; ej: "Pos. 41 Codigo
1234567", a continuación aparecerá
brevemente en la pantalla el mensaje
"OK" seguido de "Teclee Codigo".

Intro

Intro

Teclee Codigo

Pos.
41

Codigo
1234567

OK

Teclee Codigo
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(Cuando introducimos un código ya grabado aparece por unos instantes
en la pantalla el mensaje " Codigo Repetido" antes de volver a solicitarnos el
código).
Codigo repetido

Si aparece "No coincide Personalizacion" durante un instante, esa
tarjeta no tiene una personalización válida.
No coincide
Personalizacion

Si en lugar de introducir un código conectamos un emisor al programador,
al presionar la tecla Intro Intro se grabará el código de ese emisor en la tarjeta de
memoria indicándonos la posición y el código grabado.
2.4.2.-"Borrar Codigo"
Disponemos de varias maneras de borrar el código de un emisor de la
instalación:
2.4.2.1.-Conociendo el código del emisor.
Presione la tecla Intro Intro , en la pantalla
aparecerá "Teclee Codigo".
Introduzca el código conocido y
presione la tecla Intro Intro. En la pantalla
aparecerá la posición y el código
introducido. Presione la tecla C C y el
código quedará borrado.

Intro

Intro

Teclee Codigo

Codigo
1234567

Pos.
X

C

2.4.2.2.-Conociendo la posición del emisor.
Presione la tecla Intro Intro , en la pantalla
aparecerá "Teclee Codigo", presione
de nuevo la tecla Intro Intro , en la
pantalla
aparecerá
la
primera
posición de la tarjeta TM 400.
Presione la tecla " "
. En la pantalla
aparecerá "Teclee Posicion".
Teclee el número de la posición deseada
y presione la tecla Intro Intro . En la
pantalla aparecerá dicha posición.
Presione la tecla C C y el código
quedará borrado.

Intro

Intro

*
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Teclee Codigo

Codigo
1234567

Pos.
1

Teclee Posicion

Intro

Codigo
1234567

Pos.
X

C

2.4.2.3.-Moviéndose por las posiciones de la tarjeta TM 400.
Presione la tecla Intro Intro , en la pantalla
aparecerá "Teclee Codigo",presione
de nuevo la tecla Intro Intro , en la
pantalla aparecerá la primera posición
de la tarjeta TM 400. Presione las teclas
de flecha
hasta que en la pantalla
aparezca la posición deseada. Presione
la tecla C C y el código quedará
borrado. En la
pantalla aparecerá
"Posicion (la elegida) y codigo
libre".

Intro

Intro

Teclee Codigo

Codigo
1234567

Pos.
1

C
Pos.
x

Codigo
Libre

2.4.2.4.-Poseyendo el emisor cuyo código queremos borrar.
Conéctelo al programador (Vea
fig. 3) y presione la tecla Intro Intro . En la
pantalla aparecerá "Teclee Codigo".
Presione de nuevo la tecla
Intro ,
Intro.....
el programador leerá el
código del emisor y en la pantalla
aparecerá la posición y el código del
emisor. Presione la tecla C ......
y el
C
código quedará borrado.

Intro

Intro

Teclee Codigo

Codigo
1234567

Pos.
X

C

2.4.3.- "Salidas Impul/Bies"
Cambia la forma de operar de las
salidas del receptor.

Salidas
Impul/Bies

2.4.3.1.-El modo Impulso es el normal de operación, es decir; el relé de salida
del receptor está activado mientras le llega el código correcto.
2.4.3.2.-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,
que es cuando el relé vuelve a quedar en estado de reposo hasta que se reciba otro
nuevo código válido, y así sucesivamente.
Presione la tecla Intro Intro .
1234
Canal
Intro
IIII
Aparecerá en la pantalla "Canal 1234
IIII".
(La cifra del número del canal se corresponde con la de la tecla; ej: el canal 1
3.-la tecla del número 1). Presione la tecla correspondiente al número de
con
canal que se desee cambiar. En la pantalla se sustituirá la letra "I" de debajo del
canal por una "B" o viceversa, es decir; la "B" por la "I".
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Presione la tecla Intro Intro .
Si la operación ha sido correcta
aparecerá brevemente en la pantalla el
mensaje "OK".

OK

Intro

2.4.4.-"Duplicar Tarjeta" (TM 400)
Inserte Tarjeta
Presione la tecla Intro Intro .
Intro
a Duplicar
Aparecerá en la pantalla "Inserte
Tarjeta a Duplicar".
Introduzca la tarjeta de memoria
Intro Inserte Tarjeta
TM 400 a duplicar en el conector del
Destino
programador (ver fig. 4). Presione la
tecla Intro Intro .. Espere hasta que
Intro
OK
aparezca en la pantalla "Inserte
Tarjeta de Destino".
.
Retire la tarjeta del conector del programador e inserte en su lugar la
tarjeta destino. Presione la tecla Intro Intro . Si la operación ha sido correcta
aparecerá brevemente en pantalla el mensaje "OK"

(Ejemplo típico: para instalaciones donde haya un receptor de entrada y
otro de salida con solo dar de alta a los usuarios en un receptor, y duplicar este, ya
tendremos creada la instalación. Una vez grabadas colóquelas en cada receptor a
utilizar).
Nota: si 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.).
2.4.5.-"Baja Colectiva"
Dará únicamente de baja todos los códigos que haya grabados en la tarjeta
de memoria TM 400 manteniendo el resto de la configuración de la tarjeta: la
personalización, la clave de la tarjeta y la configuración de las salidas.
Presione la tecla Intro Intro.
Aparecerá en la pantalla "Confirmar
Baja". Al presionar la tecla C C
se
borrarán los códigos de la tarjeta.
Presione la tecla Esc Esc para cancelar y
retornar al principio de este menú.
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Confirmar Baja

Intro

C

Esc

Baja Colectiva

2.4.6.-"Cambiar Clave a Tarjeta"
Cambia la clave de la tarjeta TM 400. Esta es la clave de acceso a las
opciones en los controles de acceso MC 400. (Por defecto sale de fabrica a 0. Las
claves válidas son del 0 al 9999).
Presione la tecla Intro Intro .
Aparecerá en la pantalla: "Nueva
Clave: "Introduzca la nueva clave
deseada y presione la tecla Intro Intro . Si
la operación ha sido correcta aparecerá
en la pantalla el mensaje "OK".

Intro

Nueva Clave:

Intro

OK

Intro

Personalizacion
0

2.4.7.-"Cambiar Personalizacion"
Presione la tecla Intro Intro .
Aparecerá en
la pantalla
"Personalizacion 0". Presione las
teclas de flecha
hasta encontrar el
número de personalización deseada y
presione la tecla Intro Intro . Si la
operación ha sido correcta aparecerá
brevemente en la pantalla el mensaje
"OK".

Personalizacion
X

Intro

OK

2.5.-MENÚ CONFIGURACIÓN
2.5.1.-"Cambiar Clave" (de acceso al programador)
(La clave válida, por defecto, hasta que se cambie por otra es "0").
Presione la tecla Intro Intro .
Aparecerá en la pantalla "Nueva
Clave".
Introduzca la nueva clave deseada desde
el número 0 al 999999 y presione la
tecla Intro Intro . Si la operación ha sido
correcta aparecerá brevemente en la
pantalla el mensaje "OK" y la nueva clave
habrá quedado grabada.

Intro

Nueva Clave:

000000

Intro

OK
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3.-

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PT 1
INTERNA

ALIMENTACIÓN

12V CC

(Por pila
tipo PP3)

(Por alimentador
modelo CA 220 o
CA 12 de CLEM, S.A.)

DIMENSIONES

140 X 92 X 53 mm
5 mA

CONSUMO

230 gr.

PESO

4.-

EXTERNA

9V

ACCESORIOS

CT 1

CT 2

Adaptador para
Microtransmisor

Adaptador con cable
para Microtransmisor

4.1.-ACCESORIOS OPCIONALES
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CA 12

CA 220

Alimentador
para automovil

Alimentador
de red 220V/12V CC

