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Interfaz inalámbrico para Centrales Cableadas Instrucciones Instalación

1111. INTRODUCCIÓN. INTRODUCCIÓN. INTRODUCCIÓN. INTRODUCCIÓN
1.1 Generalidades del sistema
El MCR-308 es un receptor inalámbrico PowerCode diseñado
para convertir una central cableada en un sistema híbrido
inalámbrico, como se muestra en la Figura 1.
Con el MCR-308 sirviendo de interfaz entre los transmisores
inalámbricos y la central, las entradas de la central "ven" bucles
de alarma cableados, como si estuvieran conectados a equipos
cableados. El estado de las salidas del receptor determina si las
entradas de zona de la central están en alarma o no.

Figura 1. Aplicación Típica del MCR-308
Una característica importante del MCR-308 es su compatibilidad
con los transmisores estándar PowerCode y CodeSecure™.
Los transmisores CodeSecure™ se utilizan principalmente para
armar/desarmar el sistema de alarma o en otras aplicaciones de
control, para prevenir la "captura de código" por personas con
malas intenciones.
Se dispone de tres modos de funcionamiento:
   Normal - el receptor se encuentra en estado de recepción.
   Aprender - almacenamiento del código de identificación del

transmisor y expansor en la memoria del MCR-308.
   Test - permite al instalador realizar pruebas del sistema.

1.2  Opción de expansión del sistema
Aunque el MCR-308 sólo incorpora 4 salidas de zona, es capaz de
controlar mayor número de zonas añadiendo módulos expansores
MCX-8, conectados a través del bus de 4 hilos (ver Figura 2). Para
más información sobre el MCX-8, consulte el manual DS4050-.

Figura 2. Configuración de sistema ampliado
Se pueden añadir hasta 3 expansores a cada unidad MCR-308.
Cada expansor proporciona 8 salidas adicionales, que junto a las
4 del expansor hacen un total de 28 salidas.
Si multiplicamos 28 salidas de zona por 4 equipos inalámbricos,
podemos contar con un total de 112 equipos inalámbricos con
códigos diferentes utilizados por un único sistema.

1.3 Salidas disponibles
A. Salidas de Zona
El MCR-308 presenta 4 salidas de zona (ampliable a 28 salidas -
ver Párrafo 1.2). Cada zona puede memorizar los códigos de
hasta 4 transmisores/detectores que se encuentren en el área
protegida (vea Párrafo 1.4 más abajo).

B. Salidas de estado
Además de las 4 salidas de zona, el MCR-308 incorpora 4 salidas
de estado, que funcionan de la siguiente forma:
   Tamper - esta salida se activa cuando se detecta la

transmisión de tamper en un transmisor, en un expansor o en
el propio receptor MCR-308.

   Inactividad - esta salida se activa si un transmisor
supervisado no envía su mensaje de presencia dentro de un
periodo de 4 horas.  

   Pila baja - esta salida se activa al recibir un mensaje de pila
baja de uno de los transmisores/detectores. La salida vuelve
a reposo cambiando la pila que está mandando el mensaje
de pila baja y transmitiendo de nuevo.  

   Interferencia - esta salida se activa cuando se detecta una
interferencia del canal de radio durante más de 30 segundos.
Vuelve a reposo unos segundos después del cese de la
interferencia.

C. Tarjeta de Relés opcional
La unidad RL-8, es una tarjeta de 8 relés, que complementa al
MCR-308, donde son necesarias salidas de contactos libres de
tensión.
Para este tipo de aplicaciones se recomienda utilizar el equipo
MCR-308/RL, que unifica en una misma carcasa un MCR-308 y
un RL-8 ya interconexionados desde fábrica.
La tarjeta RL-8 puede ser usada con el expansor MCX-8, para
convertir las ocho salidas de colector abierto en contactos secos.
Para esta aplicación se recomienda utilizar el equipo MCX-8/RL,
que unifica en una misma carcasa un MCX-8 y un RL-8 ya
interconexionados desde fábrica. Para más información sobre el
RL-8, consulte el manual DE-5712-.

1.4  Capacidades de aprendizaje
Para su correcto funcionamiento, se le debe "enseñar" al
MCR-308 el código de identificación de cada uno de los transmi-
sores inalámbricos que se usen en el sistema. De esa forma,
cada transmisor quedará asociado con cada salida de zona (se
permiten hasta 4 transmisores por salida de zona), y cada
expansor (si se utiliza) quedará reconocido por el MCR-308.  Se
explica detalladamente el procedimiento de aprendizaje en el
Párrafo 3.5.

1.5 Construcción del sistema
El MCR-308 esta montado en una carcasa de plástico , con
espacio libre para un módulo expansor MCX-8 (Añade 8 salidas
al receptor), o una tarjeta de relés RL-8 (convierte las salidas de
colector abierto en contactos libres de tensión).

Figura 3. MCR-308 con la tapa quitada
Algunas variantes usan una antena rígida vertical, exterior a la
carcasa. Otras variantes usan una antena flexible interna.
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1.6  Funciones del LED
El MCR-308 tiene dos indicadores LED:
 •  Indicador de SEÑAL (rojo)
 •  Indicador de AVERÍA (amarillo)
Indicador de SEÑAL: Este LED se enciende durante 2
segundos al recibir un mensaje válido. Si se recibe ruido o una
señal no reconocible, el LED parpadea.

Indicador de AVERÍA: Mientras todo es correcto, este LED
permanece apagado, pero se enciende mientras las salidas
TAMPER, PILA BAJA o INACTIVIDAD estén activadas.
El indicador de avería permanecerá encendido hasta que se
elimine el problema (al llegar un mensaje de restauración o de
presencia de los equipos con problemas). Para identificar la zona
con problema, vea Parrafo 4.6.
Nota: Ambos indicadores tienen distintas funciones durante la
sesión de aprendizaje (vea Párrafos 3.5 y 3.6).

2222. ESPECIFICACIONES. ESPECIFICACIONES. ESPECIFICACIONES. ESPECIFICACIONES
SECCIÓN RF
Módulo receptor: Receptor UHF Superheterodino.
Frecuencia de Trabajo: 433,92, 315 o cualquier otra frecuencia
dependiendo de la legislación local.
SECCIÓN DE PROCESO DE DATOS
Códigos Identificación: Más de 16.000.000 de posibles
combinaciones de 24 bits.
Longitud total del mensaje: 36 bits (66 bits en transmisores
CodeSecure™).
Capacidad de memoria: 112 códigos de identificación diferentes.
Bus expansor: 4-hilos (12V+, [–], DATOS y COMÚN)
DATOS ELÉCTRICOS
Salidas de Zona: 4, hasta 100 mA cada uno, tipo colector abierto.
Salidas de estado: 4, hasta 100 mA cada uno, tipo colector abierto.

Tipo de salidas: N.A. o N.C., seleccionable.
Modo salida Nº 1: Pulso (2 segundos) o biestable,
seleccionable.
Contactos Tamper: 0.1 A / 30 Vcc.
Margen tensión de entrada: 10.5 - 16 Vcc
Consumo (@ 12 VDC): 45 mA
DATOS FÍSICOS
Temperaturas de trabajo: De 0°C a 49°C.
Dimensiones (Al x An x P): 108 x 165 x 38 mm.  
Peso (incluyendo antena): 214 g.
Normativas cumplidas FCC parte 15, ETS 300-220, ETS
300-683 y MPT 1340.
EQUIPOS OPCIONALES
MCX-8: Unidad expansora de 8 salidas de zona.

3333. PROGRAMACIÓN. PROGRAMACIÓN. PROGRAMACIÓN. PROGRAMACIÓN
3.1 Consejos
Se precisa una sesión de aprendizaje para que el MCR-308
aprenda los códigos de identificación de los transmisores
inalámbricos y los haga corresponder con cada una de las
salidas (hasta 4 transmisores por salida).
Además, es necesario almacenar en la memoria del receptor el
código de identificación de cualquier expansor MCX-8 que se
utilice en el sistema. Si no se memorizan estos códigos, el
sistema no funcionará.
La manera más rápida de realizar una sesión de aprendizaje es
en la mesa de trabajo del taller, con cada transmisor que se
quiera memorizar dentro del alcance del receptor, y dónde se
pueda escuchar el zumbador y observar los LEDs.

3.2 Pasos iniciales
A. Quite el tornillo de fija la

tapa a la base y quite la
tapa como se muestra
en la Figura 4.

B. La antena semirrígida
que se suministra junto al
MCR-308 se encuentra
pegada a la parte interior
de la tapa. Quite la
antena de su posición de
almacenaje, insértela en
el terminal y apriete bien

Figura 4. Quitando la tapa
superior

el tornillo. Vea la Figura 3 para situación del terminal de la
antena.

C. Junte todos los detectores que se vayan a utilizar en el
sistema y márquelos de acuerdo con el plan de instalación
elegido.

D. Alimente temporalmente el MCR-308 conectando una batería
de 12 V o una fuente de alimentación de 12 Vcc a través los
terminales de entrada 12 V.  Fíjese en la polaridad!

3.3 Selección de la zona
Para poder asignar un transmisor a una zona determinada,
deberá primero seleccionar el número de la salida través de los
microinterruptores 1 al 5, como se muestra en la Tabla 1. El
signo (–) indica la posición OFF del microinterruptor.

Tabla 1. Diagrama de asignación de salidas
Salida Microinterruptores Salida cableada
Zona # 1 2 3 4 5 Seleccionada

MCR-308
1 ON – – – – Salida Nº 1
2 – ON – – – Salida Nº 2
3 ON ON – – – Salida Nº 3
4 – – ON – – Salida Nº 4

1ER EXPANSOR
5 ON – ON – – Salida Nº 1
6 – ON ON – – Salida Nº 2
7 ON ON ON – – Salida Nº 3
8 – – – ON – Salida Nº 4
9 ON – – ON – Salida Nº 5

10 – ON – ON – Salida Nº 6
11 ON ON – ON – Salida Nº 7
12 – – ON ON – Salida Nº 8

2O EXPANSOR
13 ON – ON ON – Salida Nº 1
14 – ON ON ON – Salida Nº 2
15 ON ON ON ON – Salida Nº 3
16 – – – – ON Salida Nº 4
17 ON – – – ON Salida Nº 5
18 – ON – – ON Salida Nº 6
19 ON ON – – ON Salida Nº 7
20 – – ON – ON Salida Nº 8

3ER EXPANSOR
21 ON – ON – ON Salida Nº 1
22 – ON ON – ON Salida Nº 2
23 ON ON ON – ON Salida Nº 3
24 – – – ON ON Salida Nº 4
25 ON – – ON ON Salida Nº 5
26 – ON – ON ON Salida Nº 6
27 ON ON – ON ON Salida Nº 7
28 – – ON ON ON Salida Nº 8

3.4  Selección de las sub-zonas
Cada salida de zona está dividida en 4 sub-zonas, y cada
sub-zona acepta un código de identificación de un transmisor. Se
pueden seleccionar las sub-zonas de manera ascendente de la 1
a la 4, pulsando el tamper del MCR-308 (sonará un corto pitido
tras cada pulsación)
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El LED amarillo indicará el número ordinal de la sub-zona
seleccionada, dependiendo de la secuencia de parpadeo que se
muestra en el siguiente diagrama.
Nº de
Clics

Sub-
Zona

Secuencia de parpadeo del LED amarillo

Uno 1ª   —    —   .......
Dos 2ª

  —    —   ......
Tres 3ª   —    —   ......
Cuatro 4ª

  —    —   ......
 = Parpadeo;  —  = Pausa

3.5 Aprendiendo códigos transmisores
Se necesita una única transmisión de alarma o de tamper
para almacenar un código de identificación en la memoria
del MCR-308. Puede usar cualquiera de los dos métodos.
A.   Preparación
 ( 1 )  Prepare todos los transmisores y marque cada uno con la

zona y la sub-zona que desee memorizar.  
 ( 2 )  Quite la tapa del MCR-308. El zumbador pitará una vez al

abrir el contacto tamper.
B.   Procedimiento de aprendizaje de transmisores
 ( 1 )  Ponga el microinterruptor 8 en ON (LEARN). El LED

amarillo empezará a parpadear durante el proceso de
aprendizaje.

 ( 2 )  Use los microinterruptores del 1 al 5 para seleccionar la
zona de salida deseada (vea Tabla 1).

 ( 3 )  Pulse el tamper del MCR-308 1, 2, 3 ó 4 veces para
seleccionar la sub-zona deseada (vea Párrafo 3.4). Cada
clic avanza a la siguiente sub-zona.

LED rojo Significado
Parpadea  Memoria vacía
Se enciende Memoria llena

Para borrar una posición llena, refiérase al Párrafo 3.7.
 ( 4 )  Inicie bien una transmisión de "alarma" o de "tamper" desde

el transmisor que desee asignarle la sub-zona seleccionada.  
El LED rojo y el zumbador responderán así:

ESTADO RESPUESTA
ID Transmisor
memorizado

LED rojo: se enciende;
Zumbador: “melodía victoria” ( )

ID memori-
zado otra vez
(el mismo ID
ya guardado
en otra zona

LED rojo: se enciende;
Zumbador: “melodía victoria” ( )
dos veces

ID
Rechazado

LED rojo: parpadea a ritmo constante
Zumbador: en silencio

Nota: No se puede programar un transmisor en una posición
ocupada.De todas maneras, si usted prueba a programar un
transmisor en una posición ya ocupada, y el transmisor esta
ya programado en otra posición, el zumbador sonará con un
tono largo.

 ( 5 )  Repita los pasos anteriores del 2 al 4 para el resto de los
transmisores.

 ( 6 )  Al acabar, salga del modo “LEARN”, poniendo el micro-
interruptor 8 en OFF.
Notas:
1. Si el transmisor utilizado es un detector inalámbrico, bien
tápele la lente, bien quítele la pila para prevenir transmi-
sores accidentales en algún proceso de la sesión de
aprendizaje.
2. Si deja el microinterruptor 8 en ON y no se realiza ningún
aprendizaje durante 5 minutos, se saldrá automáticamente
del modo aprendizaje.

C. Verificación del contenido de la memoria
Para comprobar si un transmisor específico se ha programado en
una determinada zona, seleccione la salida de la zona y de la
sub-zona en cuestión e inicie una transmisión de alarma o
tamper. Si los códigos enviado y memorizado son iguales,
sonará la melodía de victoria ( ).

3.6 Aprendiendo códigos de expansor
Es necesario enseñar al MCR-308 cuál es el expansor que
relacionamos a qué grupo de zonas. El código de identificación
del expansor en cuestión se debe almacenar en una posición
específica de la memoria del MCR-308.
A. Preparación
(1) Conecte el expansor (o expansores) al bus expansor.
(2) Quite la tapa del MCR-308. El zumbador pitará una vez al

abrir el contacto tamper

B.   Procedimiento de aprendizaje de expansores
 ( 1 )  Ponga el microinterruptor 8 en ON (LEARN). El LED

amarillo empezará a parpadear durante el proceso de
aprendizaje.

 ( 2 )  Use los microinterruptores del 1 al 5 para seleccionar la
zona de salida seleccionada (vea Tabla 2):

Tabla 2. Diagrama de situación del expansor

Módulo Microinterruptores Salidas de zona
Expansor 1 2 3 4 5 Relacionadas
1º ON — ON ON ON Zonas 5 - 12
2º — ON ON ON ON Zonas 13 - 20
3º ON ON ON ON ON Zonas 21 - 28

(3) Pulse el tamper del MCR-308 una vez. El LED rojo
responderá de la siguiente forma:  

Respuesta LED rojo Significado
Parpadea  Memoria vacía
Se enciende Memoria llena

Para borrar una posición llena, refiérase al Párrafo 3.7.
(4) Pulse el tamper del EXPANSOR una vez. El LED rojo

responderá de la siguiente forma:

ESTADO RESPUESTA
ID Expansor
memorizado

LED rojo: se enciende;
Zumbador: “melodía victoria” ( )

ID Expansor
Rechazado

LED rojo: parpadea a ritmo constante
Zumbador: en silencio

Nota: En caso de rechazo, compruebe la conexión del bus.  
(5) Repita los pasos anteriores 2, 3 y 4 para el resto de los

expansores. Al acabar, salga del modo “LEARN”, poniendo
el microinterruptor 8 en OFF.

C. Verificación de los expansores
Para comprobar si un determinado expansor se ha programado
correctamente, utilice los microinterruptores del 1 al 5 para
seleccionar la posición del expansor en cuestión (vea tabla 2
más arriba). Pulse el tamper del expansor para enviar su
identificación al MCR-308. Si los códigos enviado y memorizado
son iguales, sonará la melodía de victoria ( ).

3.7 Borrado de un determinado
transmisor o expansor
A. Ponga el microinterruptor 8 en ON (LEARN). El LED amarillo

empezará a parpadear durante el proceso de aprendizaje.
B. Use los microinterruptores del 1 al 5 para seleccionar la zona

de salida seleccionada (vea Tabla 1) o la posición del
expansor (vea Tabla 2).
Nota: Si está borrando un código de transmisor, pulse el
tamper del MCR-308 1, 2, 3 ó 4 veces para seleccionar la
posición de la sub-zona seleccionada (vea Párrafo 3.4). Si va
a borrar el de un expansor, pulse el tamper del MCR-308 una
sola vez.

LED rojo Significado
Parpadea  Memoria vacía (expansor o transmisor)
Se enciende Memoria llena (expansor o transmisor)

C. Ponga un puente entre los dos pines CLEAR del circuito
impreso del MCR-308 durante un segundo y quítelo. El LED
rojo y el zumbador responderán de la siguiente forma:  
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ESTADO RESPUESTA
Éxito
(ID borrado)

LED rojo: parpadea;
Zumbador: “melodía victoria” ( )

Fallo LED rojo: sigue encendido
Zumbador: en silencio

D. Al acabar, salga del modo “LEARN”, poniendo el micro-
interruptor 8 en OFF.

3.8 Borrado global de la memoria
Si se ha utilizado el MCR-308 en otro sistema, podrá borrar todos
los códigos memorizados para empezar de nuevo a memorizar.
  A . Quite la tapa del MCR-308. Desconecte la alimentación,

espere unos segundos y vuelva a conectarla. Esto hará que
el zumbador empiece a pitar (10 veces, 1 pitido por segundo).

  B . Dentro del tiempo arriba mencionado de 10 segundos, ponga
un puente entre los dos pines CLEAR del circuito impreso del
MCR-308 durante un segundo, quítelo, póngalo de nuevo y
vuélvalo a quitar. El zumbador empezará una serie de pitidos
rápidos, y acabará sonando la "melodía de victoria"
( ). De esta forma, se borrarán todos los códigos de
identificación de los transmisores y expansores.

3.9 ¿Qué hacer si se ha rechazado un
transmisor?
Si no se ha aceptado un código identificación de un transmisor
(el zumbador queda silencioso), intente transmitir de nuevo. Si el
segundo intento falla, puede ser que el transmisor en cuestión
sea defectuoso. Intente enseñar el ID de un otro transmisor.

4444. INSTALACIÓN. INSTALACIÓN. INSTALACIÓN. INSTALACIÓN
4.1 Selección del lugar de montaje
  A . Para instalar el MCR-308 debe buscarse el lugar más

propicio para lograr la mayor capacidad de recepción y la
menor distancia a la central.

  B . Se deben situar los expansores dentro de la caja de la central
(si hay espacio suficiente) o cerca de ella.

  C . Es muy importante mantener la antena vertical - el receptor
deberá instalarse con la antena en la parte superior, como
muestra la Figura 3.

  D . Evite instalar el MCR-308 sobre o cerca de grandes objetos
metálicos, como armarios, cuadros eléctricos, conductos de
aire acondicionado o pantallas mosquiteras.

  E . No sitúe la unidad muy cerca de grupos de cableado
eléctrico.

4.2 Colocación de la caja
Para instalar la caja, proceda de la siguiente forma:
A. Sujete la base contra la superficie y marque los puntos para

taladro (ver agujeros de montaje en la Figura 3).
B. Taladre los agujeros de montaje necesarios e inserte los

tacos en la pared si fuera necesario. Introduzca los cables al
interior de la base a través de los agujeros de cableado o los
agujeros ciegos de cableado. Coloque la base sobre la
superficie de montaje y fíjela con dos tornillos largos.

C. Complete el cableado como se describe en el Párrafo. 4.3.

4.3  Cableado (Figuras 5 y 6)
A. Conecte las salidas de las 4 zonas (1, 2, 3, 4) del MCR-308 a

las zonas deseadas de la central de alarma que utilice.

Figura 5. Diagrama de cableado
B. Conecte las 4 salidas de estado del MCR-308 (TAMP,

INACT, L. BAT y JAM) a las entradas de zona deseadas de
la central.
Nota: Si las entradas de zona de la central se definen con
resistencia fin de línea (E.O.L.), deberá poner las
correspondientes resistencias (vea Figura 6).

C. Conecte los terminales de salida de alimentación de la central
12 VDC (+) y (–) a sus homónimos del módulo MCR-308.

D. Si se instala un módulo expansor dentro de la caja del
MCR-308, conéctelo al MCR-308 usando el cable plano (se
suministra con el expansor) entre los conectores de ambas
unidades. Si se monta un expansor lejos del MCR-308 en una
caja aparte, utilice los terminales del bus de ambas unidades,
conectando cada terminal con su homónimo en la otra unidad.

Figura 6. Cableado zonas R.F.L.
E. Asegúrese que la antena está firmemente colocada en su

lugar cerca de la parte de arriba de la placa.

4.4 Propiedades adicionales
Tras cablear, es necesario colocar los microinterruptores 6, 7 y 8
como requiera la aplicación (vea Figura 7).
A. Asegúrese que el microinterruptor 8 está en OFF - modo

normal de funcionamiento seleccionado.
B. El microinterruptor Nº 6 determina la polaridad de salida de la

zona (N. Abierto o N. Cerrado):
Microinterr. Nº 6 Resultado
ON Las salidas del MCR-308 son N.A.
OFF Las salidas del MCR-308 son N.C.

Ponga el microinterruptor según su aplicación particular.  
  C . El microinterruptor Nº 7 determina el modo de funcionamiento

de la salida Nº 1 (momentánea o biestable):
Microinterr. Nº 7 Resultado
ON Salida 1 funciona en modo biestable
OFF Salida 1 funciona en modo momentáneo  

Nota: La zona se puede usar para armar/desarmar el sistema de
alarma o para cualquier función como encender y apagar la luz.
La Figura 7 puede servir como referencia rápida para las
funciones que desempeñan los microinterruptores.

Figura 7. Funciones y posiciones de los microinterruptores
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4.5 Pruebas del sistema inalámbrico
Realizar pruebas en el sistema inalámbrico es la mejor forma de
encontrar:
 •  Qué transmisor se recibe adecuadamente (buena recepción).
 •  Qué transmisor se recibe con dificultad (mala recepción).
 •  Qué transmisor tiene la pila baja.
Se recomienda realizar una comprobación de los equipos
inalámbricos al menos una vez cada 6 meses.

A. Quite la tapa del MCR-308. El equipo pasa entonces
automáticamente a modo pruebas. Sonará un pitido al liberar
el contacto tamper.

B. Inicie una transmisión de todos los transmisores, uno a uno,
esperando al menos 5 segundos entre transmisiones. El
zumbador reaccionará de la siguiente forma:  

Grado de Recepción Reacción del zumbador
Bueno Melodía de victoria ( )
Pobre Pitido de 1 segundo ( )
Pila baja del transmisor* Pitido de 4 segundos ( )

* Independientemente de que la recepción sea buena o mala.
C. Al acabar, vuelva a poner la tapa del MCR-308. El equipo

saldrá del modo pruebas y volverá a su estado normal.

4.6 Localizando que zona da problemas
Cuando un transmisor PowerCode envía señales de támper o
batería baja al MCR-308, o un transmisor se encuentra inactivo,
el MCR-308 responde de la siguiente manera:

 •  El Led Amarillo (Problema) del MCR-308 se ilumina.
 •  La salida del evento recibido se activa, identificando el tipo de

problema.
Para localizar que zona o zonas están con problemas:
A. Verificar que el sistema de

alarma conectado al
MCR-308 está
desarmado.

B. Realice un puente entre el
terminal ARM y Negativo.

C. Compruebe las salidas de
zonas del MCR-308 (y las
de los MCX-8, sí se usan).
Las salidas de las zonas
en la cual existe problema
estarán activadas.

Figura 8. Puente entre ARM y  [–]

Importante: A diferencia del Támper y la Batería Baja, los eventos
de inactividad son memorizados y pueden por lo tanto ser locali-
zadas las zonas aunque el detector haya renovado su actividad.
Los eventos de inactividad se borraran de la memoria 10 segundos
después de la desconexión del terminal ARM de Negativo.
Nota: Si una salida de zona está activada (puerta o ventana
abierta), pero no tiene ningún problema cuando se realiza el testeo,
la salida de zona se desactivará (la alarma) durante el tiempo que
esté el terminal ARM conectado a negativo.
Una vez desconectado, todas las salidas de zona volverán a su
estado anterior.

5555. COMENTARIOS. COMENTARIOS. COMENTARIOS. COMENTARIOS
5.1 El efecto del tipo de transmisor en
el estado de la entrada de alarma
El sistema PowerCode permite al MCR-308 hacer una distinción
entre equipos que transmiten alarma únicamente (como los
detectores infrarrojos y los pulsadores) y detectores como
contactos magnéticos, que transmiten alarma y restauración.
El MCR-308 responde a una alarma transmitida por sistemas
que transmiten únicamente alarma cambiando el estado de la
entrada de la zona asociada en alarma durante 2 segundos, y
luego volviendo al estado previo.
Un mensaje de alarma transmitido por equipos que transmiten
restauración le "dice" al MCR-308 que espere un mensaje de
restauración tras la alarma. El MCR-308 cambiará el estado de la
salida asociada en caso de alarma en una o más sub-zonas, y
mantendrá el estado de dicha entrada. La salida volverá a su
estado anterior al recibir un mensaje de restauración de su
sub-zona de alarma (o de todas las sub-zonas en alarma).

5.2 Efecto del Tipo de transmisor en la
salida de Inactividad (INACT)
El sistema PowerCode permite al MCR-308 distinguir entre
transmisores inalámbricos supervisados y no supervisados.

Los transmisores supervisados envían una "señal de presencia"
a intervalos regulares. Si un transmisor supervisado no envía
este mensaje a tiempo, hará que el MCR-308 active su salida
INACT.
Por otro lado, si no se recibe un mensaje de supervisión de un
transmisor identificado como "no supervisado", será ignorado por
el MCR-308.

5.3 Limitaciones del Producto
Los sistemas inalámbricos de Visonic Ltd. son muy fiables y se
prueban con los más altos estándares. Sin embargo, debido a su
baja potencia de transmisión y su alcance limitado (requerido por
las FCC y otras autoridades reguladoras), hay varias considera-
ciones a tener en cuenta:
  A . Los receptores pueden ser bloqueados por señales de radio

con frecuencias cercanas a las de trabajo del equipo.
  B . Un receptor únicamente puede recibir señales de una en una.
  C . Los equipos inalámbricos deben comprobarse regularmente

para determinar la existencia de fuentes de interferencias y
para protegerlo contra fallos.

El usuario debe saber que cambios o modificaciones en el
equipo no aprobadas expresamente por Visonic Ltd., podrían
anular la autorización legal para la utilización del equipo.

GARANTÍAGARANTÍAGARANTÍAGARANTÍA
Visonic Ltd. y/o sus subsidiarias y afiliadas ("el Fabricante") garantiza que sus
productos, en lo sucesivo denominados "el Producto" o "los Productos", se ajustan a sus
propios planos y especificaciones y no presentan defectos de materiales o de
fabricación en uso y servicio normales durante un periodo de doce meses a partir de la
fecha de envío por el Fabricante. Las obligaciones del Fabricante durante el periodo de
garantía se limitarán, a su elección, a la reparación o reemplazo del producto o partes
del mismo. El Fabricante no será responsable de los costos de desmontaje y/o
reinstalación. Para hacer uso de la garantía, el Producto deber ser devuelto al
Fabricante con porte pagado y asegurado.
Esta garantía no se aplica a los siguientes casos: Instalación inadecuada, mal
empleo, inobservancia de las instrucciones de instalación y operación, alteración,
abuso, accidente o manipulación no autorizado, y reparación por cualquiera que no sea
el Fabricante.
Esta garantía es exclusiva y expresamente en lugar de todas las demás garantías,
obligaciones o responsabilidades, ya sea escritas, orales, explícitas o implícitas,
incluyendo cualquier garantía de comerciabilidad o de adecuación para un fin
determinado, u otras.  El Fabricante no será responsable en ningún caso de daños
indirectos incidentales cualesquiera por incumplimiento de esta garantía o de otras
garantías cualesquiera, como se expresa más arriba.
Esta garantía no debe ser modificada, alterada ni extendida, y el Fabricante no autoriza
a nadie a actuar en su nombre en la modificación,  alteración o extensión de esta
garantía. Esta garantía se aplica al Producto solamente. Todos los productos,
accesorios o añadidos de terceros que son utilizados junto con el Producto, incluyendo
las baterías, serán amparados por su propia garantía solamente, si ésta existe.
El Fabricante no será responsable de cualquier daño o pérdida, causados ya sea
directa, indirecta, incidentalmente o de otra manera, por el funcionamiento defectuoso

del Producto debido a productos, accesorios o añadidos de terceros, incluyendo
baterías, que sean utilizados con el Producto.
El Fabricante no pretende que su Producto no pueda ser comprometido o burlado, o que
el Producto pueda evitar cualquier muerte, daños corporales o daños materiales u otras
pérdidas resultantes de robo con fractura, robo, incendio u otros, o que el Producto
pueda brindar una adecuada  advertencia o protección en todos los casos.
El usuario entiende que una alarma correctamente instalada y mantenida puede sólo
reducir el riesgo de eventos como robo con fractura, robo e incendio sin aviso, mas no
constituye un seguro o garantía de que los mismos no habrán de ocurrir o de que no se
producirán muertes, daños corporales o daños materiales como resultado de ellos.
El Fabricante no asume ninguna responsabilidad por muertes, daños corporales o
daños materiales u otras pérdidas cualesquiera, ya sean directos, indirectos,
incidentales o de otra naturaleza, basados en una afirmación de que el Producto
no funcionó. Sin embargo, si el Fabricante fuese considerado directa o indirectamente
responsable de cualquier pérdida o daño que se produzca al amparo de esta garantía
limitada o de otra manera, sin tener en cuenta la causa u origen de los mismos, la
responsabilidad máxima del Fabricante no podrá superar en ningún caso el precio de
adquisición del producto.  Dicha responsabilidad será fijada como una indemnización y
no como una pena, y constituirá el único y exclusivo recurso contra el Fabricante.
Advertencia: El usuario deberá obedecer las instrucciones de instalación y
funcionamiento, y entre otras cosas, probará el Producto y la totalidad de sistema por lo
menos una vez por semana. Por diversas razones, entre ellas cambios de las
condiciones ambientales, trastornos eléctricos o electrónicos y manipulación indebida o
no autorizada, el Producto puede no funcionar como se espera. Se aconseja al usuario
tomar todas las precauciones necesarias para su propia seguridad y para la protección
de su propiedad.   (6/91)
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Tabla de Asignación de Transmisores
Salida de
zona

Sub-
Zona

Tipo de
transmisor Situación / Función / Propietario

1 1

2

3

4

2 1

2
3

4

3 1

2
3

4

4 1

2
3

4

5 1

2
3

4

6 1

2
3

4

7 1

2
3

4

Salida de
zona

Sub-
Zona

Tipo de
transmisor Situación / Función / Propietario

8 1

2
3

4

9 1

2
3

4

10 1

2
3

4

11 1

2
3

4

12 1

2
3

4

13 1

2
3

4

14 1

2
3

4
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