
NOTA DE APLICACIÓN nº7

Sistema de telemando e-code
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Posiciona es un método de reposición que permite la gestión completa de una instalación desde el software SW-

ecode. Con Posiciona el instalador posee el control total sobre las altas, bajas y reposiciones de una instalación. 

Utilizaremos Posiciona preferentemente en alguno de estos casos:

n En instalaciones grandes, en general, en las que no queramos que los usuarios introduzcan claves 
ni toquen nada.

n En instalaciones muy complejas, con múltiples niveles y jerarquías de permisos.

n Cuando buscamos dejar la instalación completamente cerrada bajo nuestro control. 

Veamos un ejemplo muy sencillo, de una comunidad grande que tiene una puerta de entrada / salida. En 
total hay 1000 posibles usuarios, de los cuales en principio sólo entregaremos 500 emisores y el resto se 

irá entregando según lo soliciten. Para todas las instalaciones Posiciona, es necesario el uso del 

programador PG-Code y del software SW-ecode, ya que es con él, con el que gestionaremos la 
instalación. Veamos a ver paso a paso lo que hay que hacer:

1.- Creamos una nueva instalación.

n Abrimos el software SW-ecode, y en el menú archivo elegimos Nueva Instalación.

n En la ventana que se nos abre, rellenamos todos los campos necesarios:

l Método de reposiciónàPosiciona

l AltaRemotaà Desmarcado

l Personalizaciónà1261 (por ejemplo, cada uno la suya)

l DSVirtual à Aleatorio. 

n A continuación, una vez rellenos todos los campos, pulsamos en el botón Crear Instalación.

n Un ejemplo de cómo quedaría la pantalla sería este
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n Añadimos los receptores necesarios, en nuestro caso uno.

àPulsamos el botón Añadir, y nos saldrá una ventanita preguntando el nombre del Receptor. Le 
llamaremos Entrada-Salida y pulsamos el botón OK.

2.- Configuramos el receptor

Lo siguiente que vamos a hacer es configurar convenientemente el receptor de nuestra instalación, y 
grabar las opciones en su memoria.

n Lo primero es pinchar la memoria en el zócalo del programador.

n Hacemos doble clic sobre el icono del receptoràAparece la ventana de configuración del 
receptor
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n Configuramos los parámetros necesarios

l El equipo tiene una personalización distinta a la que voy a grabarà Activada, seleccionaremos 
la Personalización 0 en el menú desplegable, porque estamos usando un equipo nuevo.

l Comunicación con el Receptor à Zócalo.

l N Salidas de Relé à Aquí mantenemos el 1. Para la salida 1 seleccionamos el canal 1. Si 
tuviéramos otra combinación, la seleccionaríamos aquí.

n Pulsamos el botón Añadir a Instalación à En el receptor se grabará la configuración.

Nota: Si tuviésemos más de un receptor en la instalación, tendríamos que repetir el proceso con todos 
ellos. Es imprescindible configurar los receptores siempre antes de grabar los emisores.

3.- Creamos los usuarios de la instalación.

Al lado de la pestaña de Instalación está la pestaña de Usuarios. En ella se muestra el estado de todos los 
usuarios de una instalación. En ella también crearemos el número de usuarios posibles de la instalación. 
En nuestro caso crearemos 1000 usuarios.

n Seleccionamos las opciones de generación de usuarios:

l modo de generaciónà Lineal.

l Posición de inicioà 1.

l Número de usuarios a generarà 1000

l Desde el usuarioà 1.

n Pulsamos el botón Generar, y se nos creará la lista de usuarios cómo en el ejemplo:
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4.- Vinculamos los usuarios al receptor.

A continuación tenemos que indicar en qué receptor va a funcionar cada usuario.

Como sólo tenemos un receptor, hacemos lo siguiente:

n Seleccionamos todos los usuarios de la instalación, pulsando el botón derecho del ratón, y 
eligiendo la opción Seleccionar todo.

n Con todos los usuarios seleccionados, volvemos a pulsar con el botón derecho del ratón y elegimos 
la opción Añadir a receptor.

n Aparecerá una ventanita para seleccionar los receptores de la instalación en los que van a funcionar 
los emisores à en  nuestro caso sólo hay uno, lo seleccionamos y pulsamos sobre el botón Añadir.
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5.- Grabamos los emisores. 

Como ya hemos dicho antes, vamos a entregar sólo 500 emisores, aunque podamos tener hasta 1000 
usuarios. Seguiremos los siguientes pasos:

n Preparamos físicamente los 500 emisores que vamos a dejar dados de alta en el receptor

n Pulsamos sobre el botón derecho del ratón en el usuario de Posición 1, y elegimos la opción 
Grabar Emisores desde aquí à Nos aparecerá la pestaña Grabar Emisor con los datos del 
emisor a grabar.
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n Configuramos con cuidado las Opciones de Comunicación

l El equipo tiene una personalización diferente a la que voy a grabarà Seleccionado

l Personalización à 0, ya que los emisores son nuevos.

l El equipo tiene las mismas contraseñas que voy a grabar àSeleccionado, no vamos a poner 
contraseñas.

n Pulsamos el botón Grabar à aparecerá una ventana informando del emisor que se va a proceder a 
grabar. Pulsaremos en un tecla del emisor correspondiente, y se producirá la grabación de éste, 
hecho que verificaremos con los destellas de los LED del emisor y los pitidos del programador.

n Vamos pulsando sucesivamente todos los emisores, hasta dejarlos grabados todos.

Nota: Si estamos regrabando emisores que ya funcionan en alguna instalación, deberemos pulsar el botón 
interior de programación para grabar los emisores. 



Ele
ctr

ón
ica

www.clemsa.es

a member of the FAAC Group

6.- Sincronizamos los datos con la memoria del receptor

A continuación tenemos que pasar todos los datos de los emisores que hemos grabado a la memoria del 
receptor, para que puedan funcionar

n Volvemos a pinchar la memoria del receptor en el zócalo del programador

n Pulsamos sobre la pestaña Usuarios en base de datos, y veremos los usuarios que están pendientes 
de grabar en la tarjeta de memoria. Comprobamos que no nos hemos equivocado y está todo 
correcto.

n Pulsamos Leer Tarjeta para sincronizar. Nos informará que no hay emisores dados de alta en el 
receptor y aceptaremos. àNos aparecerá la pestaña Tarjeta de memoria del Receptor, que debe 
estar vacía.
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n Pulsamos el botón Sincronizar con Base de Datos à Aparecerá una ventana preguntándonos el 
tipo de sincronización. 

l Marcaremos la opción Combinar los datos de PC con los del receptor

l Pulsamos el botón sincronizar à En la tarjeta de memoria quedarán grabados los usuarios de la 
base de datos que estaban pendientes, y veremos su listado en la pestaña Tarjeta de Mamoria del 
Receptor.

l Ahora si vamos a la pestaña Usuarios en la Base de datos, veremos que el estado de los emisores 
ya dados de alta en el receptor ha cambiado a verde.
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7.- Instalamos físicamente el receptor

Ya hemos terminado todos los pasos con el software y el programador, sólo nos queda instalar físicamente 
el receptor en la puerta.

n Colocamos la tarjeta de memoria en el receptor

n Configuramos el interruptor de programación:

l AltaDirectaàON.

l Alta por pulsadoràON.

l Acceso RFàON.

l CodigoPINàON.

Los emisores grabados funcionarán directamente en el receptor. Cuando se pulsen en su cercanía, la 
primera vez se sincronizarán y las demás veces funcionarán normalmente.

8.- Para entregar nuevos emisores… 

Una vez que los equipos ya están instalados, puede ser que nos pidan nuevos emisores.

En nuestro caso, nos han pedido 4 emisores nuevos. Procederemos de la siguiente forma:

n Nos dirigiremos a la pestaña Usuarios y seleccionaremos el o los emisores a grabar de los que 
teníamos Pendientes. Los diferenciaremos en la Base de Datos, ya que los que están Pendientes de 
grabar aparecen con la Letra P en la columna de estado y los que están ya grabados aparecen con la 
letra A de activos.
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n Pulsamos con el botón derecho del ratón sobre la selección, y elegimos la opción Grabar 
emisores seleccionadosà Nos aparecerá la pestaña Grabar Emisor con los datos del emisor a 
grabar.

n Debemos configurar bien las Opciones de Comunicación, marcando la casilla El equipo tiene 
una configuración diferente a la que voy a grabar y seleccionando la Personalización 0, si los 
emisores son nuevos.

n Pulsamos el botón Grabar àAparecerá una ventana informando del emisor que se va a proceder 
a grabar.
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n Pulsamos en un tecla del emisor correspondiente àSe producirá la grabación de éste, hecho que 
verificaremos con los destellos de los led del emisor y los pitidos del programador.

n Repetimos la operación para los 4 nuevos usuarios

Estos emisores ya se pueden entregar en la instalación, y como el receptor está en el modo Altadirecta, al 
pulsar los emisores, estos se darán de alta en el receptor sin ningún tipo de manipulación.

Nota: Sería conveniente hacer una sincronización de la Tarjeta de Memoria del Receptor con la Base de 
Datos. Aunque los emisores que se dan de alta de esta forma funcionan correctamente en la instalación, en 
la pestaña Usuarios en la Base de Datos aparecerán como Pendientes de grabar mientras no se haga una 
sincronización. Sin embargo, no es obligatorio.
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