


OPTIMUS,  marca de referencia en sonido y
comunicación, pone a disposición de sus
clientes una amplia experiencia adquirida
desde su fundación en 1933.
En la actualidad OPTIMUS se ha convertido
en empresa líder en el diseño y suministro de
sistemas de megafonía e intercomunicación,
con una extensa red de delegaciones en todo
el territorio nacional y proyectos en más de
80 países en los 5 continentes. 
OPTIMUS facilita a Ingenierías, Mayoristas,
Instaladores y Propiedad un extenso equipo
de profesionales  que  les asesoran en todas
las fases de la obra. Desde la elaboración del
proyecto o la asistencia en obra, hasta los
cursos de formación al usuario final, nuestros
clientes  están en todo momento acompaña-
dos por nuestros expertos en sonido e inter-
comunicación.
La amplia gama de productos que OPTIMUS
propone permite equipar desde grandes
recintos como aeropuertos o redes de esta-
ciones de ferrocarril, a pequeñas instalacio-
nes como escuelas, gasolineras o restauran-
tes, hoteles, gimnasios, pabellones deporti-
vos, edificios de oficinas, hospitales, indus-
trias... innumerables proyectos que encuen-
tran respuesta a sus necesidades en nuestros
sistemas.
OPTIMUS, la solución final en sistemas de
megafonía, sonido distribuido e intercomuni-
cación.
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INTRODUCCIÓN
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Intercomunicadores multifun-
ción con pantalla y teclado, con
comunicación con central y con
otros intercomunicadores.

Intercomunicadores para con-
trol de accesos, con frontal y pul-
sador metálico antivándalo.

Intercomunicadores para habi-
tación, de uso intuitivo y sencillo,
sólo es necesario hablar

SMC es un completo sistema de intercomunicación diseñado para
garantizar una comunicación rápida y fiable entre central y subesta-
ciones remotas. 
Los intercomunicadores multifuncionales, junto a sus mecanismos de
señalización asociados, satisfacen las necesidades de comunicación en
los centros sanitarios como hospitales, clínicas o residencias. 
Los modelos de intercomunicador con placa metálica son adecuados en
sistemas de seguridad y control de accesos, por ejemplo en oficinas,
aparcamientos o industria.
Además, todos los elementos del sistema pueden combinarse. SMC
permite configurar desde sencillos sistemas de sólo señalización hasta
los más complejos, con múltiples centrales, control por ordenador,
atención desde telefonía, acceso a megafonía, control remoto...
En cualquier caso, la instalación es siempre simple, dado que los ele-
mentos se conectan mediante un único cable de 5 hilos.

SISTEMA DE INTERCOMUNICACIÓN Y SEÑALIZACIÓN

�

�

�

Tres tipos de llamada y dos
tipos de presencia, estándar del
sistema. 

Señalización de llamada y/o
presencia en origen de llamada,
lámpara de pasillo, centrales de
control, ordenador...

Los intercomunicadores esta-
blecen comunicación con centra-
les de control, entre ellos (según
modelos), con teléfono fijos o
DECT...

�

�

�

Flexibilidad en la combinación
de elementos para equipar habi-
taciones de hospital, baños
geriátricos, salas de espera,
accesos, pasillos...

Posibilidad de realizar siste-
mas de sólo señalización, sólo
audio, o audio y señalización en
la combinación que se desee.

�

�



CC-122F

CENTRALES DE CONTROL
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Recepción de llamadas y presencias, con identifica-
ción de origen y tipo.

Presentación en pantalla de todas las llamadas
pendientes ordenadas por prioridad.

Conexión directa con la llamada más prioritaria.
Conexión selectiva con cualquier intercomunicador

de su sector o de sectores transferidos.
Ajustes generales de volumen de recepción, de

transmisión y de tono de llamada.
Transferencia de control selectiva a cuatro posibles

centrales de destino.
Atención simultánea de llamadas y presencias junto

con otras centrales.
Conexión para programación de nombres de inter-

comunicadores desde ordenador.
Indicadores de estado y de tipo de llamada.
Señalización externa de llamadas.

�

�

�
�

�

�

�

�

�
�

Central de control del sistema SMC. Permite la recepción de las incidencias del sistema, su gestión y la comunicación con las habitaciones. 
Las centrales CC-122F son las encargadas de atender las llamadas de los intercomunicadores. Para ello disponen de una pantalla informativa que indica el
origen y el tipo de llamada, y de un teclado para realizar la conexión/desconexión de audio. El equipo incluye controles de volumen, teclas auxiliares e indica-
dores de estado para gobierno del sistema. La comunicación se realiza en voz alta mediante tecla de habla/escucha, y opcionalmente puede equiparse con
un auricular telefónico para conversación privada.
Desde esta central se programan, entre otros parámetros, los números de los intercomunicadores y el número de la central, así como las centrales destino de
las transferencias de control.

Alimentación
Consumo (reposo/máx.)
Conexión
Dimensiones (mm)
Acabado
Accesorio

24 V CC
200 mA / 320 mA
bus SMC 5 hilos*

290 x 210 x 90
metálico, color gris

SM-122, soporte para pared

+
-
D
A

TC1
EXT

-

+ 24 V CC (rojo)

bus SMC
C5-SMC

- 24 V CC (negro)

datos (azul)

audio (blanco)

auxiliar (gris)

RS-232

4 hilos (incluido)

Ordenador para programar los
nombres de las subestaciones

TB-SEF
Auricular telefónico

opcional

12 V CC
contacto

de relé NA

24 V CC

hacia elementos del sistema

Conector RJ11 para programación de
nombres de las subestaciones desde un
ordenador (programa CC122F v5.0).
Conector RJ45 para auricular telefónico
opcional TB-SEF.
Interruptor de puesta en marcha.

Ajustes generales de volumen en la
parte inferior de la central.
Volumen de entrada
Volumen de salida
Memoria de volumen de entrada
Memoria de volumen de salida

Base de conexión central - bus SCM. 
La central CC-122F se suministra con
un cable de 2 m y un conector DIN 5P
roscado.
La base se instala en caja de empotrar
modelo L-170E

TIPOS DE LLAMADA Y
PRESENCIA DEL SISTEMA

Llamada normal
La generada normalmente por los pul-
sadores de los intercomunicadores o
de los mecanismos de llamada.
Llamada urgente
La generada por los mecanismos con
pulsador por tirón (PT-1BF y PT-1BIP),
prioritaria sobre la llamada normal.
Llamada de emergencia
La produce cualquier elemento de lla-
mada si antes se ha realizado presen-
cia. Se entiende que es una demanda
de ayuda por parte del personal de la
instalación (sanitario, de seguridad...).
Es la más prioritaria.
Presencias (dos tipos, A y B)
La producen los pulsadores de presen-
cia de los mecanismos de la serie PT
(A) o de los intercomunicadores de la
serie TH (A y B). Señala la presencia de
personal, por ejemplo enfermeras,
médicos... con posibilidad de dos tipos
diferentes de identificación.

iiii

RY-AC
relé para señalización
externa de llamadas

*Consultar el anexo referente al bus SMC



Recepción de llamadas y presencias, con identi-
ficación de origen y tipo.

Presentación en pantalla de todas las llamadas
pendientes ordenadas por prioridad.

Transferencia de control selectiva a cuatro posi-
bles centrales de destino.

Atención simultánea de llamadas y presencias
junto con otras centrales.

Conexión para programación de nombres de
puntos de llamada desde ordenador.

Indicadores de estado y de tipo de llamada.
Señalización externa de llamadas.

CENTRALES DE CONTROL
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CC-118F

�

�

�

�

�

�
�

Central de control del sistema SMC de sólo señalización para la recepción de las inci-
dencias del sistema. 
Estas centrales disponen de una pantalla informativa que indica el origen y el tipo de
llamada, y de un teclado para realizar la aceptación de la incidencia y algunas tareas de
programación y control. Además el equipo dispone de indicadores luminosos de estado
de las llamadas, así como de tecla auxiliar para apertura de puertas (o cualquier otro
control remoto).
Desde esta central se programan, entre otros parámetros, los números de los puntos de
llamada y el número de la central, así como las centrales destino de las transferencias
de control.

Alimentación
Consumo (reposo/máx.)
Conexión
Dimensiones (mm)
Acabado
Accesorio

24 V CC
200 mA / 260 mA
bus SMC 4 hilos*

210 x 158 x 85
metálico, color gris

SM-118, soporte para pared

+
-
D

TC1
EXT

-

+ 24 V CC (rojo)

bus SMC
C5-SMC

- 24 V CC (negro)

datos (azul)

auxiliar (gris)

RS-232

Ordenador para pro-
gramar los nombres
de las subestaciones

12 V CC
contacto

de relé NA

24 V CC

hacia elementos del sistema

Conector RJ11 para programación de nombres de puntos
de llamada desde ordenador (programa CC122F v5.0).
Interruptor de puesta en marcha.
Ajuste de volumen del tono de llamada.

Base de conexión central - bus
SCM. 
La central CC-118F se suminis-
tra con un cable de 2 m y un
conector DIN 5P roscado.
La base se instala en caja de
empotrar modelo L-170E

RY-AC
relé para señalización
externa de llamadas

*Consultar el anexo referente al bus SMC

CONEXIONES

DIAGRAMA DE BLOQUES

LP-2FPT-1CF

LP-2F PT-1F

PT-1BF

UC-S

LP-2FPT-1F

UC-S

UC-S

LP-2F PT-1CF

PT-1BF

UC-S

Conjunto de puntos de llamada con diversos mecanismos asociados (pulsadores, lámparas...) con control simultáneo desde dos centrales CC-118F.

24 V CC

bus general
SMC

CC-118F CC-118F

CC122F v5.0
Programa para grabar los nombres de los
puntos de llamada que aparecerán en pan-
talla, junto a su número identificativo (pro-
gramable directamente desde el teclado de
la central)
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CC-132F

CENTRALES DE CONTROL

Central de control basada en ordenador, equipada con el hardware y
software necesarios para recepción de llamadas y presencias,
comunicación con los intercomunicadores, programa de gestión de
históricos y de gestión de telefonía inalámbrica.
El equipo incorpora en una caja de características industriales la
CPU, los dos interfaces RS-232, los circuitos de audio, el disco
duro, teclado, un lector de CDs y los conectores. Aparte se suminis-
tran un pupitre microfónico con flexo que incorpora en su base el
altavoz para la comunicación con los intercomunicadores.
Incluye ya preinstalados el programa de control de las incidencias y
de comunicación con los intercomunicadores, el programa de con-
trol de telefonía DECT externa y el de generación de históricos de
ambito local y general

+
-
D
A

H

+ 24 V CC (rojo)
- 24 V CC (negro)

datos (azul)

datos

audio (blanco)

RS232

24 V CC

hacia elementos del sistema (bus SMC)

bus de histórico (datos, 1 x 1,5 mm2 + pantalla)

sistema DECT
(no suministrado)

COM

bus SMC
C5-SMC

CONEXIONES Registro histórico de incidencias (llamadas, presencias
y conexiones) con identificación de subestación, de central,
tipo y hora de incidencia, de todas las subestaciones y cen-
trales del sistema.

Recepción de las incidencias (subestación de origen,
tipo de llamada o presencia) de las subestaciones pertene-
cientes a centrales transferidas, con posibilidad de cone-
xión y comunicación oral.

Señalización de incidencias (subestación de origen, tipo
de llamada o presencia) a telefonía DECT*, de las subesta-
ciones pertenecientes a centrales transferidas.

Comunicación entre teléfonos DECT* y subestaciones
(añadiendo módulo MAT) pertenecientes a centrales trans-
feridas (teléfonos DECT* funcionan en simultaneidad con
CC-132F).

�

�

�

�

DIAGRAMA DE BLOQUES

IMPORTANTE
En una instalación SMC sólo puede haber 1 x CC-132F, ya sea como única central o como central de concentración de varias CC-122F.

MT-DA/BCC-122F 24 V CC

Central telefónica
(no suministrada)MT-DA/BCC-122F 24 V CC

CC-132F

MT-DA/BCC-122F 24 V CC

Bus local
transporta la información (datos
y audio) sólo de las centrales
transferidas, además de la
propia de la CC-132F

Bus de histórico
transporta la información (sólo
datos) de todas las centrales,
incluida la CC-132F

MAT

sistema DECT*
(no suministrado)

par telefónico
(extensión analógica)

RS232

OTRAS OPCIONES

par telefónico
(extensión analógica)

Central CC-132F como central de concentración de 3 centrales CC-122F. Las cuatro centrales atienden a sus subestaciones y las CC-122F transfieren el con-
trol de sus subestaciones a la CC-132F. Además, la CC-132F registra todas las incidencias y puede gestionar el envío de llamadas hacia el sistema DECT.

*Consultar sistemas DECT compatibles
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MSOFT-C / MSOFT-DR

PROGRAMAS DE CONTROL

Conjuntos de interfaz y programa para conexión del bus SMC y supervisión y
gestión de la información del sistema desde cualquier ordenador.
Permiten la visualización y el registro de las incidencias del sistema, para
tareas de supervisión, estadísticas, control de tiempos de respuesta...
Además controlan el sistema de telefonía inalámbrica DECT, al que transmi-
ten información acerca del origen y tipo de cada incidencia. En combinación
con el modulo MAT, desde estos teléfonos se puede establecer comunica-
ción con los intercomunicadores de la instalación.
Si sólo se desea visualización y registro de las incidencias del sistema, se
utilizará MSOFT-C. Si se desea controlar la telefonía inalámbrica, en siste-
mas de una central utilizaremos el MSOFT-C y en sistemas de más de una
central el MSOFT-DR

CC-122F

Central telefónica
(no suministrada)

MAT

sistema DECT*
(no suministrado)

par telefónico
(extensiónes analógicas)

RS232

OPCIONES

24 V CC

ORDENADOR
+ MSOFT-C subestaciones

mecanismos

DIAGRAMA DE BLOQUES MSOFT-C DIAGRAMA DE BLOQUES MSOFT-DR

Control histórico de incidencias (llamadas, presencias y conexiones) con
identificación de subestación, de central, tipo y hora de incidencia.

Señalización de incidencias (subestación de origen, tipo de llamada o
presencia) a telefonía DECT*.

Comunicación entre teléfonos DECT* y subestaciones (con módulo
MAT). Funcionamiento como si se tratase de una central simultánea más.

�

�

�

Control histórico de incidencias (llamadas, presencias y conexiones) con
identificación de subestación, de central, tipo y hora de incidencia, de
todas las subestaciones y centrales del sistema. 

Señalización de incidencias (subestación de origen, tipo de llamada o
presencia) a telefonía DECT*, sólo de las subestaciones pertenecientes a
centrales con control y audio transferido a la de concentración. 

Comunicación entre teléfonos DECT* y subestaciones (añadiendo
módulo MAT), sólo con las pertenecientes a centrales con control y audio
transferido a la de concentración.

�

�

�

CC-122F

24 V CC

subestaciones
mecanismos

MT-DA/B

CC-122F

24 V CC

subestaciones
mecanismos

MT-DA/B

Central telefónica
(no suministrada)

MAT

sistema DECT*
(no suministrado)

par telefónico
(extensiónes analógicas)

RS232

OPCIONES

ORDENADOR
+ MSOFT-DR

CC-122F

24 V CC
subestaciones
mecanismos

Bus local
transporta los datos sólo de las centrales transferidas

Bus de histórico
transporta los datos de todas las centrales.

Con MSOFT-C y MSOFT-DR se suminis-
tran, al igual que con CC-132F, un
conjunto de herramientas de sistema:

Verificador de comunicaciones que
permite rápidamente comprobar si la
transmisión de datos funciona bien.

Gestor de comunicaciones para defini-
ción del sistema

Gestor de teléfonos DECT*, con posi-
bilidad de grupos, destinos múltiples y
función dia/noche.

Registro de incidencias en directo, con
visualizació línea a línea de lo que
sucede en el sistema.

Registro histórico de indicencias con
fitro por intercomunicador, tipo de lla-
mada...

*Consultar sistemas DECT compatibles

*Consultar sistemas DECT compatibles



TH-03F / TH-02F

INTERCOMUNICADORES
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Intercomunicador multifunción con posibilidad de establecer todos los tipos de
llamada y de presencia con la central, comunicarse con ella y con otros inter-
comunicadores. 
Los modelos TH-02F y TH-03F son equipos adecuados para las habitaciones de
hospitales, clínicas y residencias. El paciente puede realizar la llamada de
forma sencilla desde el mando de cama, o desde los pulsadores de llamada
normal o de urgencia del propio terminal. El personal sanitario tiene la posibili-
dad de cancelar la llamada, generar llamada de emergencia si es necesario,
supervisar las llamadas de otros intercomunicadores (en TH-03F) e incluso
comunicarse con ellos.
Los intercomunicadores disponen de función de privacidad. Si se activa se
inhabilita el micrófono para evitar ser escuchado desde central u otros interco-
municadores.
Los dos modelos pueden establecer conexión con el intercomunicador que
haya generado la llamada más prioritaria. El modelo TH-03F incorpora una
pequeña pantalla en la que se puede ver el origen y tipo de esta llamada.
Cada tecla lleva un pequeño indicador luminoso que indica si la llamada está
en curso o si se ha activado alguna presencia.

Alimentación
Consumo (reposo/máx.)
Conexión central
Conexion local pulsadores
Conexión local lámparas
Altavoz
Dimensiones (mm)
Acabado
Caja de empotrar
Caja de superficie

24 V CC
110 mA / 350 mA
bus SMC 5 hilos*

2 x 0,5 mm2, máx. 20 m
3 x 0,5 mm2, máx. 20 m

8 ohm, 4 W máximo
230 x 140 x 10

ABS, color marfil
modelo 2010

modelo CAJ-TH

24 V CC
CC-122F

bus general
SMC

conexión local
pulsadores

conexión local
lámparas

TH-02F
24 V CC

45 mA / 300 mA
bus SMC 5 hilos*

2 x 0,5 mm2, máx. 20 m
3 x 0,5 mm2, máx. 20 m

8 ohm, 4 W máximo
230 x 140 x 10

ABS, color marfil
modelo 2010

modelo CAJ-TH

TH-03F

*Consultar el anexo referente al bus SMC

+
-
D
A

-Z
Zona

+LB
-LB
+LA
-LA MA1 C MA2

ML-P / ML-F

Hacia dispositivos externos.
Dos contactos NA para control
de telerruptores (de 24 V CC)

+ 24 V CC (rojo)
- 24 V CC (negro)

datos (azul)

audio (blanco)

24 V CC bus SMC
C5-SMC

conexión local pulsadores
(cable no suministrado)

conexión local lámparas
(cable no suministrado)

El (-) de las lámparas está
duplicado (-LA y -LB)

TH-03F / TH-02F

UTILIZACIÓN DE LAS TECLAS
Llamada normal Pulsar ENFERMERA
Llamada urgente Pulsar URGENCY
Presencia A Pulsar simultáneamente F1 + PRESENCE A
Presencia B Pulsar simultáneamente F1 + PRESENCE B
Llamada de emergencia Con presencia activa pulsar ENFERMERA o URGENCY
Privacidad Pulsar PRIVATE para activar y desactivar
Inicio/fin comunicación Con presencia activa pulsar C
Control comunicación Utilizar T como tecla de habla/escucha

iiii

TH-03F

DIAGRAMA DE BLOQUES

CONEXIONES

Ejemplo de instalación de una habitación
típica con:
intercomunicador TH-03F 
pulsador en baño (tirador) PT-1BF 
pulsador PT-1CF (admite ML-P o ML-F)
lámpara de pasillo LP-2F

LP-2F

PT-1CF PT-1BF



SAM-M / SAM-M2

INTERCOMUNICADORES
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Intercomunicador con placa frontal y pulsador de llamada de acero inoxidable,
preparado para empotrar. Adecuado para el control de accesos, tareas infor-
mativas o aplicaciones de seguridad en industrias, oficinas, aparcamientos...
El equipo incluye un micrófono omnidireccional de alta sensibilidad y altavoz
de mylar -resistente a la humedad- de 4 W de potencia. Además de la placa y
el pulsador de acero, el equipo se suministra en una caja metálica compacta,
con una rejilla metálica protectora para el altavoz. Como elemento de seguri-
dad adicional, la placa frontal se fija mediante dos tornillos tipo allen.
En la parte trasera del intercomunicador están las conexiones para el bus de
comunicaciones, la salida para activar el relé de apertura de puerta, los con-
troles de volumen de emisión y de recepción, así como un puente para activar
la función de privacidad. En la parte frontal un LED se ilumina para indicar que
la llamada se ha generado y está en curso, o para indicar que se ha estableci-
do una conexión.
El mismo equipo se suministra suelto para su integración en ascensores,
máquinas de cobro, cajeros, barreras... El modelo SAM-M2 incluye la electróni-
ca montada en caja metálica para fijar en superficie, con dos salidas para
cables. El micrófono se suministra ya en su cable y soldado a la placa. El alta-
voz se suministra suelto.

SAM-M
24 V CC

25 mA / 230 mA
bus SMC 5 hilos*

2 x 0,5 mm2, máx. 20 m
2,5’’ mylar, 16 ohm

160 x 110 x 40
En caja metálica

-
-

RY-PA5

SAM-M2
Alimentación
Consumo (reposo/máx.)
Conexión central
Conexion abrepuertas
Altavoz
Dimensiones (mm)
Acabado
Caja de empotrar
Caja de superficie
Abrepuertas (no incluido)

24 V CC
25 mA / 230 mA
bus SMC 5 hilos*

2 x 0,5 mm2, máx. 20 m
2,5’’ mylar, 16 ohm

128 x 110 x 5 (empotrado)
Acero inoxidable
modelo 24206

modelo CAJ-SAM
RY-PA5

*Consultar el anexo referente al bus SMC

RY-PA5
relé para apertura
de puerta

contacto
de relé NA

+ 24 V CC (rojo)

bus SMC
C5-SMC

- 24 V CC (negro)

datos (azul)

audio (blanco)

auxiliar (gris)

24 V CC

hacia elementos del sistema

+
2

-
D
A
1

CONEXIONES

CONTROLES EN SAM-M / SAM-M2
Tanto en SAM-M como en SAM-M2, en el momento de la instala-
ción, es posible:
1) Activar la función de privacidad: En ese modo la supervisión
desde central no es posible. Sólo al generar llamada se habilita
momentáneamente el micrófono mientras dura la comunicación.
Si la central es quien realiza la llamada, la privacidad también
puede anularse momentáneamente pulsando una vez la tecla de
llamada.
2) Ajustar los niveles de audio de entrada y de salida:
Preajustados de fábrica, se recomienda modificar primero el volu-
men de emisión y de recepción en central para la instalación en
general y sólo en casos particulares (ruido muy alto, problemas
auditivos...) ajustar los individuales en la subestación. 

iiii

SAM-M
volumen
privacidad

SAM-M2
volumen
privacidad

SAM-M2
Intercomunicador especial
para integrar en ascensores,
cajeros o barreras:

micrófono

salida / entrada
de cables

altavoz

placa elec-
trónica con
controles y
regleta de
conexión 

cables
pulsador 

cables
altavoz 

24 V CC

CC-122F

bus general
SMC

DIAGRAMA DE BLOQUES
Ejemplo de instalación del bus SMC y varios SAM-M conectados



SEGURIDAD ADICIONAL EN
EP-305 y EP-305V

Ambos intercomunicadores incorporan elementos de seguridad
mecánica adicionales para impedir el vandalismo:

Además, los dos modelos incluyen las mismas funciones que los
intercomunicadores SAM-M y SAM-M2
1) Activación de la función de privacidad: 
2) Ajuste de los niveles de audio de entrada y de salida

EP-305 / EP-305V

INTERCOMUNICADORES

12

Intercomunicador totalmente metálico, con frontal, chasis y pulsador de llama-
da de acero inoxidable, preparado para empotrar. Adecuado para el control de
accesos, tareas informativas o aplicaciones de seguridad en industrias, ofici-
nas, aparcamientos... 
El equipo incluye un micrófono omnidireccional de alta sensibilidad y altavoz
de mylar -resistente a la humedad- de 4 W de potencia. Como medidas de
seguridad antivándalo, el grosor del frontal de acero es de 1,5 mm, el altavoz
está protegido por una rejilla metálica interior, el pulsador de acero está empo-
trado en el intercomunicador y los tornillos son especiales tipo torx.
En la parte trasera del intercomunicador están las conexiones para el bus de
comunicaciones, la salida para activar el relé de apertura de puerta, los con-
troles de volumen de emisión y de recepción, así como un puente para activar
la función de privacidad. En la parte frontal un LED se ilumina para indicar que
la llamada se ha generado y está en curso, o para indicar que se ha estableci-
do una conexión.
Este intercomunicador se suministra en versiones sin visera (EP-305) y con
visera (EP-305V) para protección adicional en exteriores. 

EP-305 / EP-305V
Alimentación
Consumo (reposo/máx.)
Conexión central
Conexion abrepuertas
Altavoz
Dimensiones (mm)
Acabado
Caja de empotrar
Caja de superficie
Abrepuertas (no incluido)

24 V CC
25 mA / 230 mA
bus SMC 5 hilos*

2 x 0,5 mm2, máx. 20 m
2,5’’ mylar, 16 ohm

113 x 176 x 1,5 (empotrado)
Acero inoxidable

modelo CAJ-EI
modelo CAJ-EP

RY-PA5

*Consultar el anexo referente al bus SMC

RY-PA5
relé para apertura
de puerta

contacto
de relé NA

+ 24 V CC (rojo)

bus SMC
C5-SMC

- 24 V CC (negro)

datos (azul)

audio (blanco)

auxiliar (gris)

24 V CC

hacia elementos del sistema

+
2

-
D
A
1

CONEXIONES

EJEMPLO

iiii

volumen

24 V CC

CC-122F

bus general
SMC

Instalación típica de aparcamiento, con intercomunicadores para accesos desde el exterior
modelo EP-305, intercomunicadores para otros accesos y puntos informativos o de seguridad
modelo SAM-M, y equipos integrados en barreras y/o cajeros modelo SAM-M2.

tornillos especiales de
seguridad tipo torx (T20) 

altavoz protegido mediante
rejilla interior metálica

privacidad

SAM-M2
EP-305

SAM-M

en cajeros y barreras
de entrada / salida

de vehículos
en accesos

desde el exterior

en accesos
desde el interior



UR / UR-LP / UR-4
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Las UR son electrónicas de control que establecen la comunicación de audio + datos entre las centrales y los mecanismos de llamada y señalización del siste-
ma (modelos PT y LP), así como del módulo micrófono-altavoz AM-1F, con amplificación y ajuste de volumen de transmisión desde central.
Las unidades de control remoto son elementos intermedios en el sistema, normalmente repartidos por todo el recinto en armarios de conexiones, patios o fal-
sos techos. Están preparados para montaje en superficie, la electrónica está alojada en un chasis metálico que impide los falsos contactos al realizar las
conexiones y para facilidad de instalación todas las regletas son extraibles.
El modelo UR controla un conjunto de mecanismos, igual que el UR-LP que además incorpora la lámpara de dos campos, y el modelo UR-4 controla un máxi-
mo de cuatro conjuntos de mecanismos. Si se trata de un hospital, clínica o residencia, los modelos UR y UR-LP permiten la conexión de elementos de una
habitación y el modelo UR-4, el de cuatro habitaciones.

UR
Alimentación
Consumo (reposo/máx.)
Capacidad
Conexión central
Conexion local pulsadores
Conexión local lámparas
Conexión local audio
Dimensiones (mm)
Acabado
Instalación

24 V CC
25 mA / 230 mA

1 conjunto de mecanismos
bus SMC 5 hilos*

2 x 0,5 mm2, máx. 20 m
3 x 0,5 mm2, máx. 20 m

4 x 0,5 mm2 + pantalla, (20 m)
102 x 102 x 23

Metal, color gris
Superficie

UR-LP
24 V CC

25 mA / 230 mA**
1 conjunto de mecanismos

bus SMC 5 hilos*
2 x 0,5 mm2, máx. 20 m
3 x 0,5 mm2, máx. 20 m

4 x 0,5 mm2 + pantalla, (20 m)
125 x 102 x 61

ABS blanco, chasis metálico
Empotrar (CAJ-24206)

UR-4
24 V CC

45 mA / 230 mA
4 conjuntos de mecanismos

bus SMC 5 hilos*
2 x 0,5 mm2, máx. 20 m
3 x 0,5 mm2, máx. 20 m

4 x 0,5 mm2 + pantalla, (20 m)
165 x 120 x 23
Metal, color gris

Superficie

UR UR-LP UR-4

*Consultar el anexo referente al bus SMC
** No incluye el consumo de las lámparas, que
se suministran aparte  (100 mA cada una cuan-
do se encienden):

22LR caja con 10  bombillas color rojo
22LW caja con 10  bombillas color blanco
22LG caja con 10  bombillas color verde
22LY caja con 10  bombillas color amarillo

CONEXIONES

+
-
D
A

-Z
Zona

+LB
-L

+LA

- P

+ 24 V CC (rojo)
- 24 V CC (negro)

datos (azul)

audio (blanco)

24 V CC bus SMC
C5-SMC

conexión local pulsadores
(cable no suministrado)

conexión local lámparas
(cable no suministrado)

ALT
PRE
+ Pconexión AM-1F

(cable no suministrado)

HACIA EQUIPOS
EN HABITACIÓN 1

zona 1

zona 2

zona 3

zona 4

HACIA EQUIPOS EN
HABITACIÓN 2 (solo con UR-4)

HACIA EQUIPOS EN
HABITACIÓN 3 (solo con UR-4)

HACIA EQUIPOS EN
HABITACIÓN 4 (solo con UR-4)

la malla de audio se
conecta a la malla de
los cable de los AM-1F

Módulo de comunicación con altavoz y micrófono para
realizar una conexión de audio entre habitación y ele-
mentos de control del sistema. 
Dispone de un circuito de ajuste del nivel de audio de
emisión (el de recepción está en el UR)

Alimentación 24 V CC.
Consumo máximo 110 mA.
Altavoz de 8 ohm, máximo 4 W.
Cápsula microfónica electret omnidireccional.
Dimensiones 84 x 84 x 10 mm.
Instalación empotrada (L170E) / superficie (C171S)

�
�
�
�
�
�

ajuste audio en emisión
en AM-1F

ajuste audio en recepción
en UR

AM-1F
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UC-S / UC-4S
Las UC son electrónicas de control que establecen la comunicación de  datos entre las
centrales y los mecanismos de llamada y señalización del sistema (modelos PT y LP).
Adecuados para sistemas de sólo señalización con la central de control CC-118F o
para puntos de llamada sin audio en sistemas con audio gobernados por CC-122F /
CC-132F.
Las unidades de control remoto son elementos intermedios en el sistema, normalmen-
te repartidos por todo el recinto en armarios de conexiones, patios o falsos techos.
Están preparados para montaje en superficie, la electrónica está alojada en un chasis
metálico que impide los falsos contactos al realizar las conexiones y para facilidad de
instalación todas las regletas son extraibles.
El modelo UC-S controla un conjunto de mecanismos, y el modelo UC-4S controla un
máximo de cuatro conjuntos de mecanismos. Si se trata de un hospital, clínica o resi-
dencia, el modelo UC-S permiten la conexión de mecanismos de una habitación y el
modelo UC-4S, el de cuatro habitaciones.

UC-S
Alimentación
Consumo (reposo/máx.)
Capacidad
Conexión central
Conexion local pulsadores
Conexión local lámparas
Dimensiones (mm)
Acabado
Instalación

24 V CC
25 mA / 200 mA

1 conjunto de mecanismos
bus SMC 3 hilos*

2 x 0,5 mm2, máx. 20 m
3 x 0,5 mm2, máx. 20 m

102 x 102 x 23
Metal, color negro

Superficie

UC-4S
24 V CC

45 mA / 200 mA
4 conjuntos de mecanismos

bus SMC 3 hilos*
2 x 0,5 mm2, máx. 20 m
3 x 0,5 mm2, máx. 20 m

165 x 120 x 23
Metal, color negro

Superficie

UC-S

UC-4S

*Consultar el anexo referente al bus SMC

CONEXIONES

+
-
D

-Z
Zona

+LB
-L

+LA

- P

+ 24 V CC (rojo)
- 24 V CC (negro)

datos (azul)

24 V CC bus SMC
C5-SMC

conexión local pulsadores
(cable no suministrado)

conexión local lámparas
(cable no suministrado)

control de abrepuertas
o de otros dispositivos

+ P

HACIA EQUIPOS
EN HABITACIÓN 1

zona 1

zona
2

zona
3

zona
4

HACIA EQUIPOS EN
HABITACIÓN 2 (solo con UC-4S)

HACIA EQUIPOS EN
HABITACIÓN 3 (solo con UC-4S)

HACIA EQUIPOS EN
HABITACIÓN 4 (solo con UC-4S)

SEÑALIZACIÓN SIN AUDIO
En ocasiones es suficiente la señalización de llamada, sin necesidad de intercomunicación entre central y
habitación o puesto de llamada remoto, por ejemplo:

Si es obligada la asistencia de personal sanitario o de seguridad.
Si sólo se necesita saber que alguien llama para abrir la puerta, barrera...
En zonas de visión directa de las zonas de llamada.
En asociación con sistemas de vídeo, como generador de aviso de presencia.

iiii

�
�
�
�

DIAGRAMA DE BLOQUES

LP-2FPT-1F

LP-2FPT-1CF

bus general
SMC

Ejemplo de conexión de dos puntos de llamada con sólo señaliza-
ción en central y en pasillo, tanto de llamada como de presencia.

Conexión abrepuertas Señalización de conexión

Lámpara de llamada activada

+ P

TC1 en central
(hilo del bus SMC)

relé de 
24 VCC

Con la central en conexión, el relé se activará
mientras se pulsa la tecla de abrepuertas.

El relé se activara mientras dure la conexión
con central.

RY-PA5
modelo recomendado

+ P
- P

relé de 
24 VCC

RY-PA5
modelo recomendado

-Z
Zona

pulsador
NA

Activación de llamada mediante un pulsador
externo (cajero, barrera, ascensor...).

El relé se activara mientras dure la conexión
con central.

El pulsador utilizado debe ser sólo para el sis-
tema, proporcionar un contacto normalmente
abierto y libre de tensión.

+LA proporciona como máximo 100 mA. Se
puede utilizar para iluminar un panel señal-
izador, o generar un aviso a otro sistema...

+ LA
- L

lámpara 
24 VCC

100 mA máx

Pulsador de llamada

UC-S

UC-S
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Serie PT
Mecanismos de habitación para montaje empotrado y generación de llamadas hacia central. Se conectan a una unidad remota (series UR o
UC) o a un intercomunicador TH-02F / TH-03F para completar el equipamiento de las habitaciones en hospitales, clínicas y residencias. 
Los modelos PT-1F, PT-1CF y PT-1BF disponen de dos teclas, una para llamada y otra para presencia, y dos indicadores luminosos de llama-
da en curso y de presencia activa. El modelo PT-1CF incluye un conector RJ-45 para los mandos de cama ML-P / ML-F, y el modelo PT-1BF
permite generar la llamada además desde un tirador, siendo adecuado para baño.
El modelo PT-1BIP es un mecanismo de serie eléctrica adaptado al sistema que permite generar llamada, con grado de protección IP41. 

Alimentación
Consumo máximo
Conector frontal
Conexion pulsadores
Conexión lámparas
Conexión luces luminaria*
Dimensiones (mm)
Acabado
Caja de empotrar
Caja de superficie

24 V CC desde UC/UR/TH
24 mA

-
2 x 0,5 mm2, máx. 20 m
3 x 0,5 mm2, máx. 20 m

-
84 x 84 x 10
ABS marfil

modelo L170E
modelo C171S

PT-1CF (como TH-02F y TH-03F) dispone de conexión RJ45 para los
mandos de llamada ML-F y ML-P. Incluye los terminales para activar
dos telerruptores de 24 V CC de las luminarias (desde ML-F).
Importante: Nunca conectar la alimentación de las lámparas directa-
mente a estos terminales, existe riesgo de daños para la unidad y para
el usuario.

En los mecanismo PT-1F, PT-1CF y PT-1BF es posible
configurar el tipo de llamada y si hace o no presencia:
JP1 colocado; presencia disponible (por defecto en todos)
JP1 retirado: presencia no disponible
JP2 colocado : llamada normal (por defecto en PT-1F y PT-1CF)
JP1 retirado: llamada urgente (por defecto en PT-1BF)

Adecuado para baños por la facilidad de llamada
desde el tirador. 
Se suministra con un cable de 2 m para ajustarlo a
la medida necesaria según la altura de instalación.

PT-1F
24 V CC desde UC/UR/TH

24 mA
RJ45 para ML-F y ML-P*
2 x 0,5 mm2, máx. 20 m
3 x 0,5 mm2, máx. 20 m
3 x 0,5 mm2, máx. 20 m 

84 x 84 x 10
ABS marfil

modelo L170E
modelo C171S

PT-1CF
24 V CC desde UC/UR/TH

24 mA
-

2 x 0,5 mm2, máx. 20 m
3 x 0,5 mm2, máx. 20 m

-
84 x 84 x 10
ABS marfil

modelo L170E
modelo C171S

PT-1BF
24 V CC desde UC/UR/TH

12 mA
-

2 x 0,5 mm2, máx. 20 m
2 x 0,5 mm2, máx. 20 m

-
80 x 80 x 15
ABS blanco

modelo L170E
-

PT-1BIP

Pulsador de llamada normal.
Pulsador de presencia.
LED de llamada en curso.
LED de presencia activa.
Generación de llamada de

emergencia (pulsar llamada con
presencia activa).

�
�
�
�
�

Tirador para generar llamada
urgente.

LED de llamada en curso.
Protección IP41.
Posibilidad de generar llama-

da de emergencia (si se ha acti-
vado la presencia desde otro
mecanismo de la habitación).

Instalación empotrada en
modelo L170E o cualquier caja
de empotrar universal.

�

�
�
�

�

Pulsador de llamada urgente.
Tirador para generar llamada urgente.
Pulsador de presencia.
LED de llamada en curso.
LED de presencia activa.
Generación de llamada de emergencia (pulsar

llamada con presencia activa).

�
�
�
�
�
�

Pulsador de llamada normal.
Pulsador de presencia.
LED de llamada en curso.
LED de presencia activa.
Conector RJ45 para los mandos ML-F y ML-P.
Generación de llamada de emergencia (pulsar

llamada con presencia activa).

�
�
�
�
�
�

PT-1F PT-1CF

PT-1BFPT-1BIP

Adecuado para baños por la facilidad de llamada
desde el tirador. 
Se suministra con un cable de 2 m para ajustarlo a la
medida necesaria según la altura de instalación.



LP-2F / LP-4F
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Lámpara de señalización del estado de las llamadas y las presencias generadas por
los mecanismos e intercomunicadores de la habitación. Se instalan habitualmente en
los pasillos de clínicas, hospitales y residencias para informar rápidamente al perso-
nal sanitario del origen y tipo de incidencia.
LP-2F dispone de zócalos para dos bombillas y LP-4F para cuatro bombillas (se utiliza
para señalizar dos habitaciones, o cuatro baños geriátricos...). Las bombillas se sumi-
nistran aparte, con cuatro colores disponibles; blanco, amarillo, verde y rojo.

LP-2F
Alimentación
Consumo
Capacidad
Conexión 
Dimensiones (mm)
Acabado
Instalación

24 V CC
100 mA por lámpara

2 bombillas serie 22L
3 x 0,5 mm2, máx. 20 m

102 x 125 x 61
ABS blanco translúcido

Superficie

LP-4F
24 V CC

100 mA por lámpara
4 bombillas serie 22L

3 x 0,5 mm2, máx. 20 m
102 x 125 x 61

ABS blanco translúcido
Superficie

22LR caja con 10  bombillas color rojo
22LW caja con 10  bombillas color blanco
22LG caja con 10  bombillas color verde
22LY caja con 10  bombillas color amarillo

ejemplo LP-2F

ejemplo LP-4F

SEÑALIZACIÓN EN LA LÁMPARA DE PASILLO
LP-2F / UR-LP / LP-4F

SMC gestiona dos salidas para encender y apagar las bombillas
de las lámparas de pasillo (cualquier modelo). En función de la
llamada y/o presencia activada en la habitación, se iluminan
según la siguiente pauta

Llamada normal: Bombilla A encendida fija
Llamada urgente: Bombilla A encendida intermitente
Presencia tipo 1: Bombilla B encendida fija
Presencia tipo 2: Bombilla B encendida intermitente
Llamada de emergencia: Bombillas A y B encendidas fijas

Respecto el código de colores, normalmente se utiliza el rojo
para la bombilla A y el blanco o verde para la bombilla B.
La opción de escoger entre cuatro colores facilita poder diferen-
ciar rápidamente en pasillo el origen de la llamada. Por ejemplo,
se podría asignar el amarillo para identificar rápidamente la lla-
mada desde un baño geriátrico, el blanco para las llamadas
desde las salas comunes, y el rojo y el verde para la señalización
normal de las habitaciones.

iiii

DIAGRAMA DE BLOQUES

LP-2F PT-1CF

PT-1BF

LP-2F PT-1F

URConexión local pulsadores
Conexión local lámparas
Conexión local AM-1F

bus general
SMC

Ejemplo de las posibilidades de combinación de SMC en un hospital, clinica o residencia, combinando intercomunicadores, unidades de control remoto y los
mecanismos de llamada y señalización necesarios en cada ocasión.

Mandos de llamada de mano, para paciente, con cable de 1,9 m y conector RJ45.
Compatible con TH-02F, TH-03F y PT-1CF.

ML-P / ML-F

ML-P
Pulsador de llamada
Cable 1,9 m
Conector RJ45

ML-F
Pulsador de llamada
Led de llamada en curso
Pulsadores (2) para
encender y apagar luces
(mediante telerruptores
de 24 V CC)
Cable 1,9 m
Conector RJ45

CC-122F

TH-03F

SAM-M

AM-1F

LP-4FPT-1BF PT-1F PT-1BF

LP-2FPT-1BF LP-2F PT-1BF

UC-4S
24 V CC
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Disponer de un mando de llamada de mano inalámbrico aporta algunas venta-
jas sobre el tradicional conectado mediante cable; evita roturas generadas por
tirones o por movimiento de la cama u otros aparatos, es más higiénico al
eliminar cable y conector, y fundamentalmente es más fácil que estén cerca
del paciente sea cual sea su situación.
El modelo de paciente funciona via radio y su alcance permite generar la lla-
mada desde la habitación, el baño e incluso el pasillo. La programación asocia
cada mando a un receptor, aunque es posible utilizar varios mandos en un sólo
receptor (habtación con varias camas, por ejemplo), o que un mando funcione
en varios receptores (el caso de un sala común).
El modelo de enfermera funciona por infrarrojos y sólo actúa, por tanto, en la
cercanía de un receptor. Es universal, sin programación. Con este mando la
enfermera sólo ha de preocuparse de pulsar al atender la llamada.

Sistema inalámbrico de llamada

ML-R
Mando de mano para
paciente
Transmisión vía radio
Alcance 20 m
Pulsador de llamada 
LED indicador de transmi-
sión de llamada
Ojal para correa o cinta de
sujeción

ML-RP
Mando de mano para enfer-
mera
Transmisión por infrarrojos
Alcance 5 m (campo directo)
Pulsador de presencia 
LED indicador de transmisión
de presencia
Ojal para correa o cinta de
sujeción

ML-RC
Mando de mano para progra-
mación
Transmisión por infrarrojos
Alcance 5 m (campo directo)
Pulsadores de programación 
LED indicador de transmisión
de órden de control
Ojal para correa o cinta de
sujeción

Receptor de mandos inalámbricos, tanto vía radio como de infrarrojos.  
Acepta las llamadas desde los ML-R dados de alta y las presencias de
todos los ML-RP. Se programa mediante el ML-RC, que da de alta y de
baja, o bien borra la memoria por completo del equipo.

Alimentación 24 V CC.
Pulsador de llamada.
Indicadores de presencia, llama-

da y funcionamiento.
Modo de programación para:

dar de alta un mando
dar de baja un mando
borrar la memoria

�
�
�

�

RL-1DIAGRAMA DE BLOQUES

LP-2F RL-1

PT-1BF

UR

Conexión local pulsadores
Conexión local lámparas
Conexión local AM-1F

bus general SMC

CC-122F

AM-1F

24 V CC

ML-R ML-RP

llamada
programación

presencia
ML-RC
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Electrónica de control de traspasos, necesario en sistemas con varias centrales y con
transferencias de control entre ellas, normalmente para cubrir diferentes turnos, ausen-
cias temporales o desvíos nocturnos.
MT-DA/B dispone de una entrada y cuatro salidas. Es capaz de direccionar la entrada a
una de las cuatro salidas, en función de la orden recibida desde central. Las señales de
datos de entrada y salida están aisladas eléctricamente y regeneradas. La señal de
audio se conmuta.
El equipo está preparado para su instalación en superficie, y dispone de indicadores
LEDs de alimentación, flujo de datos por canal, traspado activado y error de datos. Dos
potenciómetros ajustan el umbral de sensibilidad de la señal de datos, tanto de entra-
da como de salida.

Alimentación
Consumo
Conexión entrada
Conexión salida 1
Conexión salidas 2, 3 ,4
Dimensiones (mm)
Acabado
Instalación

2 x 24 V CC (entrada / salida)
75 mA

bus SMC 5 hilos*
bus SMC 5 hilos*
bus SMC 4 hilos*

226 x 195 x 35
metálico, color blanco

de superficie

AISLAMIENTO Y REGENERACIÓN DE LA SEÑAL DE DATOS
MT-DA/B dispone de dos secciones independientes de circuitos de audio, cada una con ali-
mentación independiente. Los hilos de alimentación y el de datos están optoaislados. Por
tanto, un cruce, error de instalación, ausencia de alimentación, avería... sólo afectan al tramo
donde se produce y no se propagan al resto de la instalación.
Además, la señal de datos se recupera eliminando los efectos resistivos y capacitivos debidos
a la longitud del cable, al resto de conductores y elementos de otros sistemas.

iiii

*Consultar el anexo referente al bus SMC

CONEXIONES
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MT-DA/B debe alimentarse tanto en
la entrada, desde el bus SMC de la
central origen, como en la salida,
desde el bus SMC de la primera
central destino -D1-. De esta mane-
ra se garantiza el aislamiento entre
tramos de instalación. 
MT-DA/B también puede funcionar
con una sóla alimentación, con
puente de (+) y (-) entre entrada y
salida. En ese caso no hay aisla-
miento eléctrico y un fallo o error en
la alimentación de un tramo se pro-
pagará al resto.

DIAGRAMA DE BLOQUES

Traspaso de control de varias centrales a una general,
por ejemplo para atención nocturna en una residencia.

MT-DA/B MT-DA/B MT-DA/B

CC-122F nº 1

CC-122F nº 2 CC-122F nº 4

CC-122F nº 3

Traspaso de control desde una central a dos centrales
destino, por ejemplo a las centrales de las plantas supe-
rior e inferior en una clínica.

MT-DA/B

CC-122F nº 1
CC-122F nº 2

CC-122F nº 3

CC-122F nº 1 CC-122F nº 2 CC-122F nº 3

CC-122F nº 4

CC-122F nº 1

CC-122F nº 2 CC-122F nº 3
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SC-BUS

MÓDULOS DE CONTROL
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Electrónica de control para sectorizar y aislar eléctricamente el bus de comunicaciones
del sistema SMC. 
En instalaciones con diferentes tramos de conexión es imprescindible instalar el equipo
SC-BUS para separarlos y evitar la propagaciones de errores y averías de un tramo a
otro. Se encarga de optroaislar datos y audio de cada sector, renovar los datos y pro-
porcionar alimentación independiente.
Dispone de cuatro zonas de conexión (datos, audio, alimentación y control remoto de
apertura) y puede configurarse para que retirando la alimentación de una de ellas se
desactiven el resto de buses, para tareas de mantenimiento o puesta en marcha.
El equipo incluye indicadores de alimentación, de tráfico de datos, de funcionamiento y
de apertura local.

CONEXIONES
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Alimentación
Consumo (ver nota)
Conexión (4)
Dimensiones (mm)
Acabado
Instalación

4 x 24 V CC
70 mA (sector 1) / 45 mA (resto)

bus SMC* + alimentación
226 x 195 x 35

metálico, color blanco
de superficie

*Consultar el anexo referente al bus SMC

DIAGRAMA DE BLOQUES

Ejemplo de sistema con una central e intercomunica-
dores repartidos por cuatro plantas del edificio.

CC-122F

Módulo electrónico para la regeneración de la
señal de datos y para aislar eléctricamente tra-
mos de instalación.
El módulo MR-D se utiliza en instalaciones que
requieren fuentes de alimentación adicional, ya
sea para aumentar la distancia de transmisión,
la necesidad de sectorizar tramos o por el consu-
mo de los elementos instalados.

MR-D
Controlador electrónico para el intercambio de
datos entre el bus de datos SMC y un ordenador
de control. Convierte la señal de datos que circu-
la por el bus SMC a un estándar RS232.
Mediante el protocolo incluido en el equipo, los
programadores informáticos de las empresas
integradoras pueden realizar aplicaciones con-
juntas con los datos de otros sistemas (seguri-
dad, incendios, CCTV...).

MB-RS232
Dispositivo que transfiere la señal de audio del
bus SMC hacia una extensión analógica de cen-
tralita telefónica. Al marcar esa extensión cual-
quier teléfono de la centralita entra en comuni-
cación con la subestación que ha generado la
incidencia más prioritaria. 
En combinación con la CC-132F o los paquetes
MSOFT-C o MSOFT-DR se pueden atender las lla-
madas desde teléfonos inalámbricos DECT.

MAT

SC-BUS + 4 x FA-10DIN

SAM-M

Nota: Para el correcto funcionamiento de SC-BUS las zonas de cone-
xión 1 y 2 deberán utilizarse siempre.
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ANEXO - BUS SCM
El bus general de SMC transporta datos y audio bidireccional, alimentación y señales auxiliares. La composición recomendada de
este bus es la siguiente:

Alimentación: 2 x 2,5 mm2

Datos: 1 x 1,5 mm2 apantallado
Audio: 1 x 2,5 mm2 apantallado
Auxiliar: 1 x 1,5 mm2

Para simplificar la instalación del bus general se han agrupado todos los cables en la manguera modelo C5-SMC, disponible en
rollos de 100 m.

C5-SMC

AUDIO
1 x 2,5 mm2 + pantalla
color blanco

AUXILIAR
1 x 1,5 mm2

color gris

DATOS
1 x 1,5 mm2+ pantalla
color azul

ALIMENTACIÓN
2 x 2,5 mm2

colores rojo (+) y
negro (-)

Características
Conductores y cubierta libre de halógenos
Diámetro exterior 11 mm
Conductores de cobre pulido clase 5 según UNE 21022
300 V / 500 V según UNE 21031
Libre de halógenos según UNE/EN 50266
Ignífugo según UNE 20431
Baja emisión de humos según UNE/EN 50627.1.2.3
No propagador de incendios según UNE/EN 50625

NOTA ACERCA DE LA PANTALLA DE LOS CABLES DE DATOS Y AUDIO: La pantalla de estos cables se utiliza sólo para protección contra interferencias externas. Debe conectarse
en todas las ramificaciones del bus (datos con datos, audio con audio) y dejarla sin conectar en los extremos del bus. Sólo en el caso de ruido eléctrico excesivo, se conectarán
EN CENTRAL al negativo de alimentación. En caso de duda, consultar con el Departamento Técnico.

�
�
�
�
�
�
�
�

La instalación en bus permite distribuir elementos de control y simplificar el cableado. La caida de tensión de la alimentación
debida al consumo y longitud de cable obliga a utilizar equipos de renovación y alimentación cada cierta distancia. Los cálculos
realizados parten de las siguientes premisas:

Tensión de alimentación nominal: 24 V CC
Tensión de alimentación máxima (regulable en las fuentes): 28 V CC
Caida máxima de tensión recomendable: 6 V CC
Tensión de alimentación mínima recomendable: 22 V CC

El cable C5-SMC incluye dos hilos de alimentación de 2,5 mm2 de sección. Considerando los consumos medios estadísticos de
las instalaciones SMC, la recomendación general es de un máximo de 300 metros entre equipos regeneradores de datos y de ali-
mentación (SC-BUS, MT-DA o MR-D), en los que se podrán instalar equipos* hasta un consumo máximo de 3.000 mA, según la
siguiente tabla:

UR / UR-4 / UR-LP+ mecanismos 75 mA
TH-02F + mecanismos 100 mA
TH-03F + mecanismos 75 mA
SAM-M / EP-305 50 mA

Para el cálculo se ha tenido en cuenta el consumo medio de los equipos
y su frecuencia de utilización, considerando la media de las llamadas
simultáneas que puedan producirse, las lámparas que se pueden encen-
der en un momento concreto, la comunicación con la subestación...

Según los datos anteriores, y a modo de ejemplo, en un máximo de 300 m
podemos colocar:

40 x TH03F o UR con sus mecanismos ó
30 x TH02F con sus mecanismos ó
60 x SAM-M  

o una combinación de los anteriores, por ejemplo:
24 x UR consumo medio estimado 1.800 mA
8 x TH-03F consumo medio estimado    600 mA
10 x SAM-M consumo medio estimado    500 mA
TOTAL consumo medio estimado 2.900 mA

* Para todos los cálculos de consumo y capacidad se consideran instalaciones reales, en las que los equipos están uniformemente repartidos. Distribuciones
de equipos muy concentrados en puntos concretos de la instalación pueden restringir la distancia máxima de cable recomendado incluso al 50%.
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EQUIPOS AUXILIARES

21

2010 21
22LG 13, 16
22LR 13, 16
22LW 13, 16
22LY 13, 16

A
AM-1F 13

C
C-171S 21
C5-SMC 21
CAJ-24206 21
CAJ-EI 21
CAJ-EP 21
CAJ-SAM 21
CAJ-SV 21
CAJ-TH 21
CAJ-URLP 21
CC-118F 7
CC-122F 6
CC-132F 8

E
EP-305 12
EP-305V 12

F
FA-10 21
FA-10DIN 21
FA-2 21
FA-2DIN 21

L
L-170E 21
LP-2F 16
LP-4F 16

M
MAT 19
MB-RS232 19
ML-F 16
ML-P 16
ML-R 17
ML-RC 17
ML-RP 17
MR-D 19
MSOFT-C 9
MSOFT-DR 9
MT-DA/B 18

P
PSM-212S 21
PT-1BF 15
PT-1BIP 15
PT-1CF 15
PT-1F 15

R
RL-1 17
RY-AC/A 21
RY-PA5 21

S
SAM-M 11
SAM-M2 11
SC-BUS 19
SM-118 21

Fuentes de alimentación
FA-10 Fuente de alimentación 24 V CC, 10,0 A, en caja de superficie
FA-10DIN Fuente de alimentación 24 V CC, 10,0 A, para carril DIN
FA-2 Fuente de alimentación 24 V CC, 2,0 A, en caja de superficie
FA-2DIN Fuente de alimentación 24 V CC, 2,5 A, para carril DIN
UP0251A-12P Fuente de alimentación 12 V CC, 2,1 A, en caja de superficie
PSM-212S Fuente de alimentación 12 V CC, 2,0 A, para carril DIN

Relés telemando
RY-AC/A Relé para señalización de llamada en central. Alimentación 12 V CC
RY-PA5 Relé para control de la apertura de puerta. Alimentación 24 V CC

Cajas de superficie y de empotrar
L-170E Caja de empotrar para módulos PT-1F, PT-1CF, PT-1BF, PT-1BIP y AM-1F
C-171S Caja de superficie para módulos PT-1F, PT-1CF, PT-1BF, PT-1BIP y AM-1F
2010 Caja de empotrar para intercomunicadores TH-02F y TH-03F
CAJ-TH Caja de superficie para intercomunicadores TH-02F y TH-03F
CAJ-URLP Caja de empotrar para UR-LP
CAJ-24206 Caja de empotrar para intercomunicador SAM-M y para UR-LP
CAJ-SAM Caja de superficie para intercomunicador SAM-M
CAJ-SV Caja de superficie con visera para intercomunicador SAM-M
CAJ-EI Caja de empotrar para intercomunicadores EP-305 y EP-305V
CAJ-EP Caja de superficie para intercomunicadores EP-305 y EP-305V

Soportes para central
SM-118 Soporte para montaje en pared de CC-118F
SM-122 Soporte para montaje en pared de CC-122F

Cable
C5-SMC Cable de comunicaciones para el sistema SMC

FA-10DIN

FA-2DIN

CAJ-EP

SM-118
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