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En esta Nota de Aplicación se profundiza en el uso del modo Posiciona en instalaciones e-code. Se 
recomienda leer primero la Nota de Aplicación nº7 – Instalaciones en modo Posiciona.

Vamos a emplear dos herramientas nuevas:

AltaRemota:

Es un sistema para dar de alta emisores que ya están reservados previamente en la memoria del receptor. 
Primero se reserva un usuario en la memoria y después, el día que se necesite, se graba un mando con los 
datos necesarios. Cuando el mando se acciona en las proximidades del receptor, se da de alta.

La principal ventaja del uso de Posiciona con AltaRemota frente a, simplemente Posiciona, la 
encontramos cuando tengamos instalaciones complejas, con varios niveles de jerarquía. Aquí se va a 
poder dar emisores de alta, hacer reposiciones, etc, sin desplazarse a la instalación y sin necesidad de usar 

Alta Supervisada.

Emisores de Servicio:

Son emisores que pueden abrir en todas las instalaciones de un instalador.

Los emisores de servicio se tienen que reservar en la memoria de los receptores donde se vayan a emplear, 
y no puede haber más de 20 en un receptor.

La característica principal de un emisor de servicio en una instalación es que nunca va a perder el 
sincronismo, porque siempre va a funcionar en modo IFF (bi-direccional).

Se puede usar cualquier emisor normal para Emisor de Servicio. Lo especial está en la memoria del 
receptor. Un emisor puede funcionar como Servicio en una instalación y completamente normal en otra 
instalación diferente.

Eso sí, el tipo de instalación debe ser Posiciona con AltaRemota.

ATENCIÓN!! Todas las instalaciones en las que se quiera usar Emisores de Servicio deben tener el 

mismo DSVirtual. 

Veamos un ejemplo sencillo y bastante común: 

l Comunidad que tiene dos puertas comunes a todos los usuarios, una puerta de entrada y otra de 
salida. 

l En total hay 200 plazas de garaje. 

l Se ha solicitado la entrega de 2 emisores por plaza.

l Queremos reservar 5 emisores para los trabajos de mantenimiento. Estos 5 emisores van a ser 
“usuarios de servicio” que vamos a dar de alta en todas nuestras instalaciones.

l En un principio se van a entregar 100 emisores. Los demás se irán entregando según se vayan 
solicitando.

Decidimos preparar una instalación con reposición en modo Posiciona, con alta de mandos por 

AltaRemota, porque nos va a facilitar el uso de “usuarios de servicio”.

También optamos por mantener la posibilidad de Alta Supervisada, lo que nos da la flexibilidad de 
ampliar el nº de usuarios más allá de nuestras previsiones iniciales, si fuera necesario
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1.- Preparamos la lista de usuarios

El primer paso es prepararnos un plan de usuarios, para saber cómo vamos a distribuir los números de 
Usuario. Aquí cada uno lo puede hacer como le guste. Nosotros vamos a hacer un listado con el nº de 
usuario que le corresponde a cada cliente.

Hemos reservado unos pocos usuarios por si fuera necesario dar de alta a nuevos emisores. En cualquier 
caso, si fuera necesario ampliar el nº de usuarios de la instalación más allá de lo reservado inicialmente, 
bastaría con generar nuevos usuarios, sincronizar la memoria del receptor,  y grabar los emisores. 

2.- Creamos una instalación para los emisores de servicio.

Vamos a crear una instalación ficticia, en la que vamos a tener los usuarios de servicio que van a poder 
entrar en todas las instalaciones.

l Abrimos el software SW-ecode, y en el menú archivo elegimos Nueva Instalación a la que 
llamaremos “emisores de servicio”.

l En la ventana que se nos abre, rellenamos todos los campos necesarios, marcando como método 

de reposición Posiciona y AltaRemota.

l Pondremos la Personalización y el DSVirtual de la instalación. ¡ATENCIÓN¡ en todas las 
instalaciones que queramos usar emisores de servicio, habrá que poner la misma Personalización 

y el mismo DSVirtual. 

l Una vez rellenos todos los campos, pulsamos en el botón Crear Instalación.

Un ejemplo de cómo quedaría la pantalla sería este:
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Nº Usuario Plaza Cliente

0001 - 0005 ------------- Usuarios de servicio

0006 - 0007 1 Blas de Lezo

0008 - 0009 2 Gonzalo Fernández

………… ………….. ……………………………………………………………………..

0404 – 0405 200 Luis Daoíz y Torres

0406 - 0505 ------------- En reserva, para nuevas altas
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Ahora pulsamos en la nueva pestaña que ha aparecido llamada Usuarios.

Vamos a crear 10 “usuarios de servicio” que nos servirán para todas nuestras instalaciones.

Para ello marcaremos lo siguiente:

l modo de generación: Lineal.

l Posición de inicio: 1.

l Número de usuarios a generar: 10

l Desde el usuario: 1

Pulsamos el botón Generar, y se nos creará la lista de usuarios.

Ya tenemos generada nuestra instalación de emisores de servicio, para usarla posteriormente en las 
instalaciones en que sea necesario.

¡ATENCIÓN!, el número de usuarios de servicio máximo por instalación es de 20.
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3.- Creamos la instalación real

n En el menú Archivo elegimos Nueva Instalación.

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

l Método de reposición à Posiciona. 

l AltaRemota à Activado. 

n Daremos un nombre a la instalación y pondremos la misma Personalización y el mismo DSVirtual 
que pusimos en la instalación de los emisores de servicio.

n Pulsamos el botón Crear Instalación, y ahora podemos añadir los receptores necesarios. En 
nuestro caso dos, uno entrada y otro de salida.

n Pulsamos el botón Añadir, y nos saldrá una ventanita preguntando el nombre del Receptor. 
Creamos dos con los nombres de entrada y salida respectivamente.
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4.- Añadimos los usuarios de servicio

n Usuarios.

n Volvemos a la instalación donde tenemos nuestros emisores de servicio, y en la ventana de 
Usuarios, seleccionamos los 5 emisores que vamos a añadir a la instalación, pulsamos el botón 
derecho del ratón, y elegimos la opción Copiar.

n A continuación nos dirigimos a la ventana Usuarios de la instalación real, y pulsando sobre la 
ventana el botón derecho del ratón, elegimos la opción Pegar, y nos aparecerán los emisores de 
servicio seleccionados.

Ahora hacemos clic en la pestaña 
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5.- Generamos el resto de usuarios de la instalación 

En esta misma ventana, seleccionaremos el modo de generación de usuarios de la siguiente forma:

l Modo de generaciónà Lineal.

l Posición de inicioà 6.

l Número de usuarios a generarà 500

l Desde el usuarioà 6

n Al pulsar el botón Generar, se generará la lista de usuarios con los parámetros elegidos.

6.- Asignamos los usuarios a cada receptor

A continuación vamos a asignar los usuarios a los receptores correspondientes.

n Primero seleccionaremos sólo los emisores de servicio, y pulsamos el botón derecho del ratón 
sobre la selección, elegimos la opción Reservar en Receptor para emisor de servicio à se abre 
una ventanita con los receptores de la instalación,  seleccionamos los dos, y pulsamos sobre el 
botón Reservar.
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En la columna Receptores de la pantalla, veremos que ahora aparece el nombre del receptor en el que 
funcionará cada emisor, y en la columna Estado aparecen como RSV.

n Seleccionamos los 100 usuarios que vamos a entregar en principio en la instalación y que ya se 
entregarán funcionando (no seleccionamos los de servicio que ya están asignados), o sea del 6 al 105. 
Pulsamos en el botón derecho del ratón sobre la selección, y elegimos la opción Añadir a Receptor.
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n Como en el caso anterior, nos aparece una ventanita para seleccionar los receptores de la 
instalación en los que van a funcionar los emisores àSeleccionamos los dos y pulsamos sobre el 
botón Añadir.

Y del mismo modo, veremos como en la columna Receptores, aparece el nombre del receptor en el que 
funcionará cada emisor, pero en la columna de Estado aparece una P de Pendiente.
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A continuación vamos a dejar preparados el resto de emisores de la instalación en modo AltaRemota, para 
ir grabándolos y enviándolos en el futuro, según vayan siendo necesarios en la instalación.

n Seleccionamos los emisores que irán en AltaRemota, que en nuestro caso serán del 106 al 505. 
Pulsamos el botón derecho del ratón sobre la selección y elegimos la opción Reservar en 

Receptor para AltaRemotaà Se abre una ventanita con los receptores de la instalación à 
seleccionaremos los dos, y pulsamos sobre el botón Reservar.

En la columna Receptores de la pantalla, veremos que ahora aparece el nombre del receptor en el que 
funcionará cada emisor, y en la columna Estado aparecen como RS.
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7.- Configuramos los receptores de la instalación

Ya tenemos creada nuestra instalación en la base de datos, ahora hay que pasar las configuraciones a los 
receptores y emisores.

n Cogemos la tarjeta de memoria del receptor de entrada y la pinchamos en el programador.

n Nos dirigimos a la ventana Instalación, y pulsamos dos veces sobre el icono del receptor de entrada.

n En la ventana que nos aparece, configuramos los parámetros necesarios: 

l Tendremos cuidado con las opciones de comunicación à Si el equipo a grabar es nuevo 
seleccionamos la opción “el equipo tiene una personalización distinta a la que voy a 
grabar”, y seleccionaremos la Personalización 0

Nota: Todos los receptores vienen con la personalización 0 por defecto. Si estamos trabajando 
con la Personalización 0, o sabemos que el receptor ya tiene la personalización deseada, 
marcaríamos la casilla “el equipo tiene la misma personalización que voy a grabar”.

l En el apartado Comunicación con el Receptor seleccionaremos la casilla Zócalo.

l Pulsamos el botón Añadir a Instalación, y en el receptor se grabará la configuración.
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n Repetiremos las mismas acciones, pero seleccionando el receptor de salida. 

l Hay que cambiar el canal de funcionamiento asignado a la salida1, para que funcione con el 
canal 2, ya que si no lo modificáramos, al pulsar una tecla activaríamos los dos receptores.

8.- Grabamos los emisores

n Con los receptores ya configurados, preparamos físicamente los 105 emisores, para grabarlos 
según nos lo pida el programa.

n Nos dirigimos a la pestaña Usuarios de la instalación.
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Para no mezclar los emisores de servicio con los normales de la instalación, vamos a hacer la grabación en 
dos pasos diferenciados.

a) Primero grabaremos los emisores de servicio, para lo cual seleccionaremos con el ratón los 5 
emisores de servicio de la instalación, que en nuestro caso ocupan las 5 primeras posiciones.

l 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

l 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.

l Pulsamos el botón Grabar  à Aparecerá una ventana informando del emisor que se va a proceder 
a grabar àPulsaremos en un tecla del emisor correspondiente, y se producirá la grabación.
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l Ahora en pantalla se le irá pidiendo que vaya pulsando consecutivamente los siguientes emisores 
según se va produciendo correctamente la grabación, hasta completar la grabación de los 5 
emisores seleccionados.

¡ATENCIÓN! Los emisores de servicio sólo se deben grabar una vez. Si ya se han grabado en una 
instalación no hay que volver a grabarlos para que funcionen en otras, bastará con que los hayamos 
copiado en la base de datos de la instalación como se indicó en el punto 4.

b) Volvemos a la pestaña Usuarios de la instalación y seleccionamos el primer usuario normal de la 
instalación, que en  nuestro caso es el de la posición 6. Pulsamos con el botón derecho del ratón 
sobre la selección, y elegimos la opción Grabar emisores desde aquí à aparecerá la pestaña 
Grabar Emisor con los datos del emisor a grabar.
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l Verificamos que las opciones de Comunicación estén correctas.

l Pulsamos el botón Grabar àAparecerá una ventana informando del emisor que se va a 
proceder a grabar àPulsaremos en un tecla del emisor correspondiente, y se producirá la 
grabación

l Ahora en pantalla se nos va pidiendo que vayamos pulsando consecutivamente los siguientes 
emisores según se va produciendo correctamente la grabación. Continuamos hasta que quedan 
grabados todos los emisores pendientes, en nuestro caso hasta el 106.

Los emisores que hemos grabado se darán de alta en el receptor cuando se pulsen en su cercanía, mediante 
un protocolo de comunicación especial de alta seguridad.

9.- Grabamos los usuarios en las memorias de los receptores

n Pulsamos sobre la pestaña Usuarios en base de datos del receptor de entrada con la tarjeta de 
memoria correspondiente puesta en el zócalo del programador, y veremos los usuarios que están 
pendientes de grabar en la tarjeta de memoria. 
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n Pulsamos Leer Tarjeta para sincronizar. Nos informará que no hay emisores dados de alta en el 
receptor y aceptaremos. Nos aparecerá la pestaña Tarjeta de memoria del Receptor, que en 
principio estará vacía.

n Pulsamos el botón Sincronizar con Base de Datos àAparecerá una ventana preguntándonos el 
tipo de sincronización à Marcaremos la opción Combinar los datos de PC con los del receptor 
y pulsamos el botón sincronizar àEn la tarjeta de memoria quedarán grabados los usuarios de la 
base de datos que se han reservado.

n Repetiremos las mismas acciones, pero seleccionando el receptor de salida y colocando la tarjeta 
de memoria correspondiente al receptor de salida en el zócalo del programador.. 
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10.- Preparamos físicamente los dos receptores

Colocamos las tarjetas de memoria en sus receptores correspondientes, y configuramos en estos el 
interruptor de programación:

n Alta SupervisadaàON

n Alta por pulsadorà ON

n Acceso RFàON

n CodigoPINàON

11.- Grabación de nuevos emisores

Una vez que los equipos ya están instalados, nos irán pidiendo nuevos emisores para esa instalación. 
Debemos hacer lo siguiente:

n Nos dirigiremos a la pestaña Usuarios y seleccionaremos el o los emisores a grabar de los que 
teníamos en Reserva. Los diferenciaremos en la Base de Datos, ya que los que están pendientes de 
grabar aparecen cómo RS y los ya grabados cómo AR.

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.
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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 àPulsaremos en un tecla del emisor correspondiente, y se producirá la grabación de este.

n Ahora en pantalla se nos irá pidiendo que vayamos pulsando consecutivamente los siguientes 
emisores según se va produciendo correctamente la grabación, hasta completar la grabación de los 
emisores seleccionados.

Una vez grabados los emisores, se podrán entregar en la instalación, ya que se darán de alta solos, al 
pulsarlos cerca del receptor.
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