
Diseño de instalaciones

SMC

SISTEMA MICROPROCESADO 
DE COMUNICACIONES





INTRODUCCIÓN 4
CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA 4
SUBESTACIONES 5
MECANISMOS AUXILIARES 7
CENTRAL DE CONTROL CC-122F 8
MÓDULOS DE CONTROL 9
CENTRAL DE CONCENTRACIÓN CC-132F 12
CONTROL DESDE ORDENADOR 13
CENTRAL DE SEÑALIZACIÓN CC-118F 14
INSTALACIÓN 15
EJEMPLOS 19
METODOLOGÍA DE INSTALACIÓN 23
COMPONENTES

CC-122F 25
CC-132F 25
CC-118F 26
TH-03F 27
TH-02F 27
SAM-M (SAM-M2) 28
EP-305 (EP-305V) 28
UR 29
UR-4 29
UC-S 30
UC-4S 30
UR-LP 31
AM-1F 31
PT-1F 32
PT-1CF 32
PT-1BF (PT-1BIP) 33
LP-2F / LP-4F 33
MR-D 34
MT-DA/B 34
MB-RS232 35
MAT 35
MSOFT-C 36
MSOFT-DR 36
FA-10DIN 37
FA-2DIN 37

Índice

3



Introducción
El sistema de intercomunicación y señalización SMC basa su funcionamiento en un bus de datos y otro de audio, úni-
cos para toda la instalación.
El bus de datos transporta las comunicaciones entre los diferentes elementos inteligentes del sistema. Es una trasmi-
sión digital, con un protocolo serie muy robusto, diseñado para usos industriales intensivos.
El bus de audio es analógico. Las conexiones que establecen los elementos inteligentes del sistema permiten la trans-
misión bidireccional de audio de un sitio a otro.
La instalación de SMC es mínima, al tratarse de buses únicos, ramificables y de topología libre. Esta guía facilita la
elección de elementos, la definición de funciones y el diseño de la instalación, con consejos para optimizar el montaje,
funcionamiento y fiabilidad del sistema.
Esta guía de diseño se completa con la información específica de instalación, programación y operaciones, incluida en
cada equipo.

Características del sistema
Las prestaciones de SMC son numerosas, más allá de las de un sistema normal de intercomunicación. Además de la posibilidad
de comunicación entre central y subestaciones remotas simples, dispone de elementos de señalización -pulsadores, luces, tonos
de llamada...- adecuados para instalaciones hospitalarias. A modo de resumen, estas características son:

Tipos de llamadas y presencias
Llamada normal
Llamada de urgencia
Llamada de emergencia
Presencia A
Presencia B

Señalización
En subestación
En lámpara externa
En subestaciones TH-02F y TH-03F con presencia activada
En centrales de control
En el ordenador de control
En teléfonos inalámbricos DECT

Comunicación (audio)
Entre subestaciones y central
Entre habitaciones (con subestaciones TH-02F y TH-03F)
Con teléfonos inalámbricos DECT

Otras prestaciones
Modo de privacidad en subestaciones
Acceso a megafonía externa desde central
Centrales con control simultáneo de subestaciones
Transferencia de control entre centrales (hasta 4)
Activación de dispositivos externos
Control desde ordenador
Compatible con telefonía
Topología de instalación en bus, libre y ramificable
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Subestaciones

El sistema SMC dispone de tres tipos de subestaciones:
Serie TH (TH-03F, TH-02F) para hospitales, con funciones adicionales y posibilidad de conectar mecanismos auxiliares
Módulo de audio AM-1F + UR, como parte de elementos de un habitación o como punto de audio simple asociado a un pulsa-
dor de llamada.
Serie industrial (SAM-M, EP-305), con acabado robusto metálico.

Serie TH

TH-03F

TH-03F: Subestación de habitación con pantalla

24 V CC
CC-122F

bus general SMC

Entre otras funciones, la subestaciones TH-03F y
TH-02F se convierten, con la presencia activa, en
centrales que reciben llamadas (visualizando origen
y tipo en el caso de la TH-03F) y se comunican con
otras subestaciones.

TH-02F

TH-02F: Subestación de habitación

24 V CC
CC-122F

bus general SMC

PT-1CF PT-1BF

LP-2F / LP-4F

TH-02F / TH-03F

conexión local pulsadores

conexión local lámparas

Conexión de mecanismos auxiliares

Módulo de audio AM-1F + UR

Conexión a UR

24 V CC
CC-122F

bus general SMC

AM-1FUR

Conexión a UR-LP

24 V CC
CC-122F

bus general SMC

Conexión a UR-4

24 V CC
CC-122F

bus general SMC

AM-1FUR-LP

AM-1F

AM-1F

AM-1F

AM-1F
UR-4

La unidad UR-LP incluye la lámpara de pasillo y permite
la conexión del resto de elementos de una habitación:
subestación, pulsadores e indicadores luminosos

Las unidades UR y UR-4 permiten la conexión de elementos de
1 ó 4 habitaciones respectivamente: subestaciones, lámparas de
pasillo, pulsadores e indicadores luminosos.
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Subestaciones
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Serie industrial

SAM-M: Placa metálica de empotrar

SAM-M24 V CC
CC-122F

bus general SMC

Subestación totalmente metálica
(caja trasera, frontal y pulsador),
con función de privacidad seleccio-
nable e indicador luminoso de lla-
mada en curso.

Disponible para integrar el sistema SMC con subes-
taciones propias del cliente o propiedad (cajeros,
barreras, ascensores...), consistente en electrónica
de control en caja metálica con cables para conectar
altavoz, micrófono y pulsador.

EP-305: Placa metálica (1,5 mm de grosor) de empotrar

24 V CC
CC-122F

bus general SMC

Subestación totalmente metálica (caja trasera, frontal y pulsador), con
panel frontal de acero inoxidable de 1,5 mm de grosor, función de pri-
vacidad seleccionable e indicador luminoso de llamada en curso.

EP-305

24 V CC
CC-122F

EP-305

EP-305V
modelo con visera

Conexión de abrepuertas

220 V CA

RY-PA5 EL-9M

TRA-1

SAM-M

EP-305 y SAM-M proporcionan alimentación de 24 V CC
para activar un relé. Los modelos RY-PA5, TRA-1 y EL-9M
son una opción estándar. Los contactos del relé RY-PA5
pueden utilizarse para activar la alimentación específica
del equipo a controlar remotamente (barreras, puertas
especiales, verjas...)control

bus general SMC

SAM-M2: Electrónica de control

SAM-M224 V CC
CC-122F

bus general SMC

24 V CC
CC-122F

bus general SMC

Todas las subestaciones son compatibles en una misma instalación

AM-1F
UR TH-03F

SAM-M SAM-M SAM-M

AM-1F
UR-LP

Compatibilidad



Mecanismos auxiliares
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SMC dispone de mecanismos auxiliares de llamada y señalización, normalmente utilizados en los sistemas paciente-enfermera
para hospitales, clínicas y residencias. Son elementos de electrónica analógica, y se conectan a los elementos con control de
datos TH-03F, TH-02F, UR, UR-4 o UR-LP.

Mecanismos de llamada

PT-1F PT-1CF

PT-1F
Pulsador de llamada, LED de tran-
quilización (llamada en curso), pul-
sador de activación y desactivación
de presencia de enfermera, LED
de presencia activa.

PT-1CF
Pulsador de llamada, LED de tranquilización
(llamada en curso), pulsador de activación y
desactivación de presencia de enfermera,
LED de presencia activa. Conector para pul-
sador de mano ML-F o ML-P.

ML-P
ML-F

ML-P
Pulsador de llamada 
ML-F
Pulsador de llamada, LED de tranquilización (llamada en curso),
dos pulsadores para control remoto de luces del cabecero de
cama (siempre mediante telerruptores de 24 V CC)

PT-1BF PT-1BIP

PT-1BF
Pulsador de llamada, LED de tranquilización
(llamada en curso), pulsador de activación y
desactivación de presencia de enfermera,
LED de presencia activa. Cordón para acti-
var la llamada mediante tirón.

PT-1BIP
Cordón para activar la llamada mediante
tirón. LED de tranquilización (llamada en
curso). Grado de protección IP41. Adecuado
para ambientes húmedos (baños).

Lámparas de pasillo

LP-2F LP-4F

LP-2F
Lámpara de pasillo de dos campos.
Normalmente utilizada para señalizar llama-
da y presencia de una habitación. También
puede emplearse para señalizar llamada de
dos baños geriátricos, por ejemplo.

LP-4F
Lámpara de pasillo de cuatro campos.
Normalmente utilizada para señalizar llamada
y presencia de dos habitaciones. También
puede emplearse para señalizar llamada de
cuatro baños geriátricos, por ejemplo.

Juegos de 10 bombillas

LP-2F y LP-4F se suministran sin bombillas, que
se presentan en paquetes de 10 en cuatro colo-
res:

22LR: Rojo
22LG: Verde
22LW: Blanco
22LY: Amarillo



Central de control CC-122F
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SMC se controla desde las centrales CC-122F, que disponen de los circuitos de datos y audio necesarios para recibir todas las
incidencias generadas, y para establecer la comunicación de audio con las subestaciones.
La cantidad máxima de CC-122F en una instalación es de 64.

24 V CC

CC-122F

bus general SMC

AM-1F
UR

TH-03F TH-03F

SAM-M SAM-M

EP-305 EP-305

AM-1F
UR-LP

Entre las funciones de la CC-122F, cabe destacar:
Recepción de llamadas normales, de urgencia y de emergencia
Indicación de presencias A y B
Conexión directa con la llamada o incidencia más prioritaria
Conexión selectiva con cualquier subestación de su sector
Ajustes de volumen generales del sector (recepción, transmisión, tono de llamada)
Control de transferencias (única a central de concentración o múltiple a un máximo de cuatro centrales)

�
�
�
�
�
�

Opciones y accesorios CC-122F

12 V CC

TB-SEF
Auricular telefónico, para man-
tener conversaciones privadas
con las subestaciones.

Software CC122F v5.0
Programa para grabar los nombres de las subestaciones
que aparecerán en pantalla, junto a su número identifica-
tivo (programable directamente desde teclado de central)

RY-AC
Relé para la señalización
externa de llamadas (ali-
mentación a 12 V CC)

subestaciones,
mecanismos y 

alimentación 24 V CC

contacto
de relé NA



Módulos de control
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Aunque con una central, las subestaciones escogidas y los mecanismos auxiliares necesarios sea posible configurar un SMC, los
interfaces y módulos de control aumentan sus prestaciones y permiten instalaciones más complejas.

MT-DA/B para gestionar las transferencias de llamada entre centrales
MR-D para renovar la señal de datos y aislar sectores del bus de comunicaciones
MAT para conectar el audio SMC a la centralita telefónica
MB-RS232 para transferir los datos a un ordenador de control

En muchos sistemas de intercomunicación se necesitan varias centrales de control, en ocasiones trabajando al mismo tiempo
sobre un conjunto de subestaciones, o bien desviando las llamadas de una central a otra para cubrir diferentes turnos.
El intercambio de datos para gestionar estas funciones y para conmutar los canales de audio de varias centrales los realiza en
módulo MT-DA/B (Módulo de Transferencia de Datos y Audio). Este módulo incluye circuitos de renovación de señal de datos y
de aislamiento eléctrico, tal y como lo hace el MR-D. Necesita, por tanto, alimentación de 24 V CC tanto en su entrada como en
su salida.

MT-DA/B: Interfaz de control de traspasos

Subestaciones
y mecanismos

alimentación
24 V CC

buses generales

CC-122F

CC-122F

CC-122F

CC-122F CC-122F
MT-DA/Balimentación

24 V CC

Subestaciones
y mecanismos

central A

alimentación
24 V CC

Subestaciones
y mecanismos

central B

Todas las centrales
programadas con el

mismo número

A
central de origen

B
central de destino

Una central origen y una central destino
La central A atiende a sus subestaciones y
mecanismos y los puede trasferir a la cen-
tral B.

Centrales simultáneas
Si lo que se requiere es varias centrales con
control simultáneo de la instalación, no es
necesario módulo electrónico de transferen-
cia. Es suficiente programarlas con el mismo
número, definirlas como simultáneas y
conectarlas al bus común de la instalación.

Varias centrales origen y una destino (de
concentración)
La centrales A1, A2,... An atienden a sus
subestaciones y mecanismos y los pueden
trasferir a la central B.

CC-122F

CC-122F

MT-DA/B

MT-DA/B

MT-DA/B

A1:central de origen

B: central de destino

subestaciones, mecanismos y
alimentación 24 V CC de B

subestaciones, mecanismos y
alimentación 24 V CC de A1

CC-122F

A2:central de origen

subestaciones, mecanismos y
alimentación 24 V CC de A2

CC-122F

An:central de origen

subestaciones, mecanismos y
alimentación 24 V CC de An



Módulos de control
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Una central de origen a varias de
destino
La central A atiende a sus subes-
taciones y mecanismos y los
pueden trasferir a la central B1,
B2, B3 ó B4 (el máximo es de 4
centrales destino)

CC-122F

CC-122F

MT-DA/B

A:central de origen

B1: central de destino

CC-122F

CC-122F

B3: central de destino

subestaciones, mecanismos y
alimentación* 24 V CC de B1

subestaciones, mecanismos y
alimentación 24 V CC de B3

subestaciones, mecanismos y
alimentación 24 V CC de B2

subestaciones, mecanismos y
alimentación 24 V CC de B4

subestaciones, mecanismos y
alimentación* 24 V CC de A

CC-122F

B2: central de destino B4: central de destino
*El módulo MT-DA debe recibir alimentación
(24 V CC) tanto de la central origen como
de una de las centrales destino (normal-
mente la primera conectada). En el ejem-
plo, la alimentación la proporcionan A y B1.

MR-D: Módulo renovador de datos y de aislamiento eléctrico

Una instalación SMC en bus puede ampliarse más allá de los límites que imponen físicamente el consumo de los equipos, la lon-
gitud de cable instalado y las fuentes de alimentación (consultar secciones específicas más adelante en este mismo manual).
Si se necesitan módulos MR-D, puede ser por tres motivos, o su combinación:

Por la necesidad de añadir más fuentes de alimentación

CC-122F

bus general SMC
subestaciones y mecanismos 

hasta consumo máximo*

subestaciones y mecanismos 
hasta consumo máximo*

bus general SMC

MR-D

Para aumentar la distancia de transmisión

CC-122F

bus general SMC
subestaciones y 

mecanismos 
subestaciones y 

mecanismos 

MR-D

Para aislar tramos de la instalación

CC-122F
24 V CC subestaciones y mecanismos 

subestaciones y mecanismos 

MR-D 24 V CC

subestaciones y mecanismos 
MR-D

24 V CC

*Consultar consumo máximo en función
de la sección y longitud del cable

24 V CC

24 V CC

24 V CC 24 V CC

Una avería en una sección de la instalación aislada por un MR-D no afecta al resto de la instalación�



Módulos de control
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MAT: Módulo de audio telefónico

En muchas ocasiones la información relativa a las incidencias (tipo, hora de inicio y de fin) deben registrarse para supervisión y
control del servicio, tanto en sistemas de seguridad (control de accesos) como en sistemas asistenciales (paciente-enfermera).

El módulo MB-RS232 permite conectar el bus SMC a un ordenador estándar. Se suministra con las especificaciones de los proto-
colos necesarios, de forma que un programador pueda realizar una aplicación a medida. Normalmente se utiliza para integrar los
datos con los de otros sistemas (seguridad, incendios...).

MB-RS232

rs232

CC-122F

Subestaciones
mecanismos

24 V CC

Con los protocolos que se facilitan, el programa-
dor puede realizar aplicaciones que gestionen la
información relativa a:

Identificación de subestación
Identificación de la central
Tipo de evento (llamada, presencia, conexión)
Hora en que se produce la incidencia

En ocasiones se necesita que desde los teléfonos se pueda atender una llamada del sistema SMC. El módulo MAT transfiere la
señal del bus SMC hacia una extensión analógica de centralita telefónica (definida como extensión SMC).
Cualquier teléfono de la instalación, marcando la extensión SMC, podrá establecer comunicación de audio con la subestación
que ha generado la llamada.
Normalmente se combina con el programa de gestión de teléfonos DECT incluido en la central CC-132F, o en los paquetes de
gestión MSOFT-C o MSOFTDR. Según sea la instalación, estos elementos permiten recibir llamadas e identificarlas en los teléfo-
nos inalámbricos, a la vez que se establece comunicación con las habitaciones.

ordenador con
aplicación

(no suministrado)

MAT*

par telefónico
CENTRAL

TELEFÓNICA

Un teléfono de la centralita que
marque la extensión SMC

establecerá comunicación con la
subestación que ha llamado.

Extensión analógica
del sistema SMC

Subestaciones
mecanismos

24 V CC
*Ver otros ejemplos de aplicación de MAT con
la central CC-132F o los paquetes de gestión
por ordenador M-SOFTC y M-SOFTDR

MB-RS232: Interfaz de datos SMC - RS232



Central de concentración CC-132F
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La central CC-132F está basada en ordenador y realiza las siguientes funciones:
1) Registro 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.
2) Recepción de las incidencias (subestación de origen, tipo de llamada o presencia) de las subestaciones pertenecientes a cen-
trales transferidas, con posibilidad de conexión y comunicación oral.
3) Señalización de incidencias (subestación de origen, tipo de llamada o presencia) a telefonía DECT, de las subestaciones per-
tenecientes a centrales transferidas.
4) Comunicación entre teléfonos DECT y subestaciones (añadiendo módulo MAT) pertenecientes a centrales transferidas (teléfo-
nos DECT funcionan en simultaneidad con CC-132F).

IMPORTANTE: Se utiliza exclusivamente como central de concentración de llamadas en instalaciones con varias centra-
les CC-122F.

NOTA 1: Sólo puede haber 1 x CC-132F en la instalación
NOTA 2: La CC-132F puede actuar como central única en una instalación SMC (sin otras CC-122F)
(1) El sistema DECT compatible con SMC es de la marca danesa KIRK, series dect-z 1500 y dect-z 500

CC-122F

CC-122F

MT-DA/B

MT-DA/B

Subestaciones
mecanismos

24 V CC

Subestaciones
mecanismos

24 V CC

rs232
sistema DECT(1)

(no suministrado)

Par telefónico 
(extensión analógica SMC) Central Telefónica

(no suministrada)

MAT

Par telefónico 
(extensión DECT)

Bus local(1)

(1) Bus local: Transporta la información (datos
y audio) sólo de las centrales transferidas,
además de la de concentración. 
(2) Bus de histórico: Transporta la información
(sólo datos) de todas las centrales, incluida
la de concentración.

Bus de 
histórico(2)

CC-132F

Subestaciones
mecanismos

24 V CC



Control desde ordenador

Paquete con el hardware y software necesario para conectar el bus SMC a un ordenador, en sistemas con una central de control
CC-122F (o varias trabajando como simultáneas). Las prestaciones son:

1) Control histórico de incidencias (llamadas, presencias y conexiones) con identificación de subestación, de central, tipo y hora
de incidencia.
2) Señalización de incidencias (subestación de origen, tipo de llamada o presencia) a telefonía DECT.
3) Comunicación entre teléfonos DECT y subestaciones (con módulo MAT). Funcionamiento como si se tratase de una central
simultánea más.

Paquete de gestión MSOFT-C

MSOFT-C

CC-122F

Subestaciones
mecanismos

24 V CC
rs232 rs232

ordenador
(no suministrado)

sistema DECT(1)

(no suministrado)

Par telefónico 
(extensión analógica SMC) Central Telefónica

(no suministrada)

MAT

Par telefónico 
(extensión DECT)

Software Control
Histórico de Incidencias

Software
programación DECT

Paquete de gestión MSOFT-C

Paquete con el hardware y software necesario para conectar el bus SMC a un ordenador, en sistemas con varias centrales de
control CC-122F, con función de transferencia a una de ellas (de concentración). Las prestaciones totales son:

1) 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.
2) Señalización de incidencias (subestación de origen, tipo de llamada o presencia) a telefonía DECT, sólo de las subestacio-
nes pertenecientes a centrales con control y audio transferido a la de concentración.
3) 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 CC-122F
central de concentración

CC-122F

MT-DA

MT-DA

Subestaciones
mecanismos

24 V CC

Subestaciones
mecanismos

24 V CC

Subestaciones
mecanismos

24 V CC

MSOFT-DR

rs232
rs232

ordenador
(no suministrado)

sistema DECT(1)

(no suministrado)

rs232

Par telefónico 
(extensión analógica SMC) Central Telefónica

(no suministrada)

MAT

Par telefónico 
(extensión DECT)

Bus local(1)

(1) Bus local: Transporta la información
(datos y audio) sólo de las centrales trans-
feridas, además de la de concentración. 
(2) Bus de histórico: Transporta la informa-
ción (sólo datos) de todas las centrales,
incluida la de concentración.

Bus de histórico(2)

IMPORTANTE: La señalización y comunicación
SMC-DECT sólo se realiza de las llamadas transferi-
das a la central de concentración (además de las
propias de esta central).

(1) El sistema DECT compatible con SMC es de la marca danesa KIRK, series dect-z 1500 y dect-z 500
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Cada central atiende las incidencias de sus subestaciones o puntos de llamada. 
El MT-DA/B conecta ambos sistemas y permite transferir el control de una central a otra.
Si se diseña el sistema para que la central del sistema B transfiera el control, la central CC-122F controlará las incidencias de los sistema A y B, tanto en señalización (todos) como en audio (si existe)
Si se diseña el sistema para que la central del sistema A transfiera el control, la central CC-118F controlará las incidencias de los sistema A y B, en este caso sólo en señalización

Central de control solo señalización CC-118F

14

Central de control con señalización de llamadas y presencias para sistemas SMC Señalización. Compatible con los elementos de
las series PT y LP de SMC, con los que podemos crear sistemas de señalización, adecuados para funcionar como sistemas autó-
nomos o en combinación con los equipos que incorporan audio de sistemas SMC y SMC Industrial.

Entre las funciones de la CC-122F, cabe destacar:
Recepción de incidencias
Indicación de presencia (2 niveles) de personal médico-asistencial
Indicación de tipo de llamada (normal, urgencia y emergencia)
Atención simultánea de llamadas desde varias centrales
Transferencia de control entre centrales

�
�
�
�
�

Conjunto de 4 habitaciones, cada una con llamada
de habitación y lámpara de pasillo

Programación de mensajes
asociados a cada punto de

llamada

CC-118F

FA-2DIN

2

conexión local pulsadores (2 x 0,5 mm2, hasta 20 m)
conexión local lámparas (3 x 0,5 mm2, hasta 20 m)
bus general de datos (2 x 2,5 + 1 x 1,5 mm2, , hasta 800 m con consumo < 2 A)

UC-S

PT-1CF

PT-1BF

LP-2F

UC-4S

LP-2F LP-2F

LP-2F LP-2F

PT-1CF PT-1CF

PT-1CF PT-1CF

Habitación con llamada de habitación,
de baño y lámpara de pasillo

bus general SMC

TH-03F TH-03F

UC-S

PT-1CF LP-2F

UC-S

PT-1CF LP-2F

UC-S

PT-1CF LP-2F

CC-118F

FA-2DIN

2

CC-122F
FA-10DIN

2

SAM-M SAM-M
EP-305 EP-305

AM-1FAM-1F
UR UR-LP

MT-DA/B

SISTEMA A: Señalización + audio

SISTEMA B: Sólo señalización

Conexión entre sistemas SMC y SMC señalización



Instalación

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.

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 (-)

C5-SMC: Cable de comunicaciones SMC

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.

C5-SMC

�
�
�
�
�
�
�
�

Distancias máximas

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 (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 fre-
cuencia de utilización, considerando la media de las llamada simultáneas que pue-
dan producirse, las lámparas que se pueden encender en un momento concreto, la
comunicación con la subestación...
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Instalación

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)
30 x TH02F (con sus mecanismos)
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 (inferior a 3.000 mA)

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

Cables del sistema SMC

Sobre el siguiente esquema se describen las mangueras utilizadas en SMC

24 V CC

CC-122F

Hacia otras subestaciones

TH-03F

LP-2F

PT-1CF

PT-1CF

UR

AM-1F

LP-2F

PT-1BFPT-1CF

BUS SMC (1)

(1)

(3)

(3)(2)

(2)

(4)

Cable de comunicaciones SMC, para interconexión de todos los elementos con
microcontrolador de la instalación, compuesto por:

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

CONEXIÓN
LOCAL
LÁMPARAS (2)

Conductores para activar las lámparas e indicadores luminosos de los mecanismos
(transportan 24 V CC). Comunes a todos los mecanismos asociados a la
subestación.

3 x 0,5 mm2 (secciones recomendadas para máximo 20 m)

CONEXIÓN
LOCAL
PULSADORES (3)

Conductores para activar los diferentes tipos de llamada y presencia (niveles de
tensión contínua). Comunes a todos los mecanismos asociados a la subestación.

2 x 0,5 mm2 (secciones recomendadas para máximo 20 m)

CONEXIÓN
AM-1F (4)

Conexión de audio bidireccional hacia AM-1 y sus señales de control, compuesto
por (secciones recomendadas para máximo 20 m):

Audio: 2 x 0,5 mm2 apantallado 
Control: 2 x 0,5 mm2

CABLE
C5-SMC

IMPORTANTE: Las regletas de los equipos SMC son extrai-
bles y admiten secciones de hasta 2,5 mm2. No están dise-
ñadas para servir de conexión entre diferentes tramos de
bus. Las ramificaciones del bus SMC (cable C5-SMC)
deben realizarse en cajas de empalme ajenas a los equipos
SMC, llevando hasta éstos sólo sus cables de conexión.

UR

caja de
empalme

UR

SÍ NO
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Instalación

CONFIGURACIONES: Ejemplos básicos

Algunas configuraciones habituales con los equipos de regeneración y alimentación necesarios en función de las necesidades de
los sistemas.

24 V CC
CC-122F

Una central y bus totalmente lineal (instalación teórica)

equipos
consumo < 3.000 mA

máx. 300 m

24 V CC
CC-122F

equipos
consumo < 3.000 mA

máx. 300 m

equipos
consumo < 3.000 mA

máx. 300 m

24 V CC

CC-122F

CC-122F

M-RD

M-RD

M-RD

M-RD

equipos
consumo < 3.000 mA

equipos
consumo < 3.000 mA

equipos
consumo < 3.000 mA

equipos sector 1
consumo < 3.000 mA

equipos sector 2
consumo < 3.000 mA

equipos sector 3
consumo < 3.000 mA

M-RD

máx. 300 m

máx. 300 m

máx. 600 m

M-RD
24 V CC

24 V CC

Una central y ramificaciones del bus con MR-D (instalación de alta capacidad)

Caso particular con bus en anillo, para instalaciones más seguras con redundancia de caminos.

Alimentación al
lado de la central

Alimentación y
MR-D al lado
de la central

máx. 300 m

máx. 300 m

máx. 300 m

Una avería en una sección de la instalación aislada
por un MR-D no afecta al resto de la instalación

Alimentación a
mitad de recorrido

24 V CC

24 V CC(1)

24 V CC (2)

24 V CC

Alimentación y
MR-D al lado
de la central

(1) Es posible alimentar a la central (24 V CC) desde la FA del sector 1 o sector 2. En ese caso, una avería en ese sector podría afectar
a la central y, por tanto, a toda la instalación.
(2) Las FA de los sectores 3 (igual que la de los otros sectores) puede colocarse al lado del M-RD (recomendado por facilidad de man-
tenimiento) o en el centro del recorrido, duplicando en ese caso la distancia máxima y el consumo máximo de los equipos

Cuatro centrales (una de concentración) con buses totalmente lineales (instalación teórica). El módulo MT-DA incluye circuito
de regeneración de datos y aislamiento eléctrico (como MR-D)

24 V CC

24 V CC

24 V CC

CC-122F

CC-122F

CC-122F

MT-DA/B

MT-DA/B

MT-DA/B

CC-122F

equipos
consumo < 3.000 mA

equipos
consumo < 3.000 mA

equipos
consumo < 3.000 mA

máx. 300 m

máx. 300 m

máx. 300 m

máx. 300 m

equipos
consumo < 3.000 mA

24 V CC

FA al lado de
la central

FA al lado de la central

FA al lado de la central

FA al lado de la central
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Instalación

A partir de los ejemplos anteriores es posible configurar la instalación de un sistema SMC, en función de los metros de cable a utilizar (marcada por la arqui-
tectura del recinto) y la cantidad de equipos conectados (que marca el consumo). Como no siempre los consumos medios se ajustarán a múltiplos de 3.000
mA, ni los tramos de distancia a 300 m puede utilizarse la siguiente tabla para saber la longitud máxima de cable (por tramo) según el consumo medio calcu-
lado

TABLA DE DISTANCIA / LONGITUD MÁXIMA
Sin MR-D o MT-DA, considerando las secciones de cable recomendadas (modelo C5-SMC)

Consumo total 1,0 A 1,5 A 2,0 A 3,0 A 4,0 A 5,0 A

Distancia máxima 900 m 600 m 400 m 300 m 225 m 180 m

RECOMENDACIÓN utilizada en los ejemplos anteriores

OBSERVACIONES
El cálculo del consumo se realiza a partir del consumo medio de los equipos y su frecuencia de utilización, considerando la media de
las llamada simultáneas que puedan producirse, las lámparas que se pueden encender en un momento concreto, la comunicación con
la subestación... Si el uso real de estos equipos en una instalación se aleja mucho de estas medias, los consumos deberán recalcular-
se y ajustarse a esa instalación específica.
Se considera que los equipos están repartidos a lo largo del recorrido del cable de manera más o menos uniforme. Otras distribucio-
nes pueden causar variaciones de la distancia máxima admitida de hasta un 50 % inferior.
Si se refuerza la alimentación puede aumentarse la distancia o el consumo máximo. Por ejemplo, con un cable de 2 x 2,5 mm2 ade-
más del C5-SMC, en 300 m podremos alimentar equipos con consumo hasta 6,0 A, o con un consumo de 3,0 A la distancia máxima
aumentará hasta 600 m.
Por facilidad de mantenimiento, se recomienda instalar los módulos MR-D y MT-DA, así como las FA (fuentes de alimentación) al lado
de las centrales o en lugares de fácil acceso para su instalación o mantenimiento.
Se recomienda alimentar a todas las FA con la misma toma de red (230 V CA / 50 Hz) y que dependan de un interruptor general. De
esta manera se facilita la conexión de SMC a un sistema de alimentación ininterrumpida (SAI). 
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Ejemplos

24 V CC

CC-122F

C5-SMC

SAM-M2 
en barreras de

entrada / salida de
EP-305

en accesos
SAM-M

en accesos desde el interior

sistema DECT
(no suministrado)

Par telefónico
(extensión analógica SMC)

Central Telefónica
(no suministrada)

MAT

rs232

Par telefónico
(extensión analógica DECT)

MSOFT-C
Paquete compuesto por un interfaz RS232
y los programas de registro histórico de
eventos, para control de las incidencias
gestionadas por la central del aparcamien-
to, y de gestión de DECT
El ordenador de control (no suministrado)
puede ser un estándar de mercado.

MAT
Interfaz telefónico para permitir la
conexión desde los teléfonos DECT
utilizados en las rondas de vigilancia
del aparcamiento para comunicarse
con la subestación que ha llamado

OPCIÓN 1

OPCIÓN 2

OBSERVACIONES
En la OPCIÓN 1 el paquete de gestión permite la conexión de equipos DECT de la marca danesa KIRK. Mediante la conexión RS232
entre ordenador y central DECT se envía la información de origen y tipo de llamada.
En la OPCIÓN 2 el interfaz MAT permite a cualquier teléfono comunicar con la subestación que ha llamado, marcando el número asig-
nado a la extensión SMC. Si se ha instalado un DECT conectado al ordenador, una vez recibida la llamada en el teléfono inalámbrico
podrá conectarse con la subestación y gestionar la llamada.
El ordenador utilizado deberá tener dos puertos de comunicaciones serie libres.

ordenador
(no suministrado) rs232

1 - Aparcamiento
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Ejemplos

2 - Residencia Geriátrica: 4 plantas de 30 habitaciones, 2 baños comunes, 1 sala común

CC-122F
24 V CC

Habitación tipo
PT-1BF / PT-1CF + ML-P / AM-1F / LP-2F / UR

Baños geriátricos (2)
PT-1BF (2) / LP-2F / UR

Sala común
PT-1F / AM-1F / LP-2F / UR

24 V CC24 V CC

24 V CC24 V CC

Central
Control de las cuatro plantas

nº 0230 nº 0130

nº 0201 nº 0101

nº 1002 nº 1001

nº 0401 nº 0301

nº 0430 nº 0330

M-RD

M-RD

Cada ramal de planta (distancia aproximada de 175
m) se aisla eléctricamente con un M-RD. El consumo
medio aproximado es de 2.250 mA. 
La caida de tensión de alimentación con estos datos
es de unos 3 V CC; las fuentes de alimentación
deberán ajustarse a unos 25 ~ 26 V CC para garanti-
zar tensiones de alimentación mínimas de 22 V CC.

C5-SMC

C5-SMC

3 x 0,5 mm2

2 x 0,5 mm2

2 x 0,5 mm2 + 2 x 0,5 mm2 + pantalla
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Ejemplos

3 - Clínica: 3 plantas atendidas por CC-122F y concentración nocturna a CC-132F

Habitación tipo
PT-1BF / 2 x PT-1CF + ML-P / AM-1F / UR-LP

3 x 0,5 mm2

2 x 0,5 mm2

2 x 0,5 mm2 + 2 x 0,5 mm2 + pantalla

Baños geriátricos (3)
PT-1BF (3) / UR-LP

Sala común
PT-1F / AM-1F / UR-LP

C5-SMC

C5-SMC C5-SMC

CC-132F

Habitación doble nº 125

Habitación doble nº 124

Habitación doble nº 102

Habitación doble nº 101

Baños geriátricos, nº 10

Sala común, nº 11

Sala 
enfermeras,
nº 13

TH-03F

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

Habitación doble nº 225

Habitación doble nº 224

Habitación doble nº 202

Habitación doble nº 201

Baños geriátricos, nº 20

Sala común, nº 21

Sala 
enfermeras,
nº 23

TH-03F

Habitación doble nº 325

Habitación doble nº 324

Habitación doble nº 302

Habitación doble nº 301

Baños geriátricos, nº 30

Sala común, nº 31

Sala 
enfermeras,
nº 33

TH-03F

Bus local(1)

(1) Bus local: Transporta la información (datos y
audio) sólo de las centrales transferidas, además de
la de concentración (cable C5-SMC)
(2) Bus de histórico: Transporta la información (sólo
datos) de todas las centrales, incluida la de concen-
tración (cable 1,5 mm2 + pantalla)

Bus de histórico(2)

Central
planta 1

Central
planta 2

Central
planta 3

CC-122F

Cada ramal (aprox. 275 m) está aislado eléctricamente, junto la cen-
tral, mediante el MT-DA y su consumo medio estimado de 2.500 mA. 
La caida de tensión de alimentación es de unos 4,5 voltios; las
fuentes de alimentación se ajustarán a unos 26 ~ 27 V CC para
garantizar tensiones de alimentación mínimas de 22 voltios.

24 V CC

CC-122F

24 V CC

CC-122F

24 V CC

24 V CC
C5-SMC
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Ejemplos

4 - Hospital: 5 plantas atendidas por CC-122F, traspaso de control entre plantas y regis-
tro histórico de incidencias

Habitación tipo
PT-1BF / 2 x PT-1CF + ML-P / AM-1F / UR-LP

C5-SMC

3 x 0,5 mm2

2 x 0,5 mm2

2 x 0,5 mm2 + 2 x 0,5 mm2 + pantalla

Cada ramal (aprox. 150 m) está aislado eléctricamente, junto la cen-
tral, mediante el MT-DA y su consumo medio estimado de 1.900 mA. 
La caida de tensión de alimentación es de unos 2,7 voltios; las
fuentes de alimentación se ajustarán a unos 24 ~ 25 V CC para
garantizar tensiones de alimentación mínimas de 22 voltios.

Habitación 
doble nº 521

Habitación 
doble nº 520

Habitación 
doble nº 502

Habitación 
doble nº 501

PLANTA 5 CC-122F

24 V CC

MT-DA/B

Habitación 
doble nº 421

Habitación 
doble nº 420

Habitación 
doble nº 402

Habitación 
doble nº 401

PLANTA 4 CC-122F

24 V CC

Habitación 
doble nº 321

Habitación 
doble nº 320

Habitación 
doble nº 302

Habitación 
doble nº 301

PLANTA 3 CC-122F

24 V CC

Habitación 
doble nº 221

Habitación 
doble nº 220

Habitación 
doble nº 202

Habitación 
doble nº 201

PLANTA 2 CC-122F

24 V CC

Habitación 
doble nº 121

Habitación 
doble nº 120

Habitación 
doble nº 102

Habitación 
doble nº 101

PLANTA 1 CC-122F

24 V CC

Destino 2

Origen
Destino 1

BUS H

MT-DA/B

Destino 2

Origen
Destino 1

BUS H

MT-DA/B

Destino 2

Origen
Destino 1

BUS H

MT-DA/B

Destino 2

Origen
Destino 1

BUS H

MT-DA/B

Destino 1

Origen
Destino 2

BUS H

MSOFT-Cordenador
(no suministrado)

Control histórico de incidencias (lla-
madas, presencias y conexiones)
con identificación de subestación,
de central, tipo y hora de incidencia

24 V CC

Bus de histórico

cable 1,5 mm2 + pantalla

C5-SMC

C5-SMC

C5-SMC

C5-SMC

C5-SMC
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Metodología de instalación

Para poner en marcha una instalación SMC deben seguirse las recomendaciones del fabricante en lo que se refiere a equipos,
conexiones y distancias máximas. 
La documentación necesaria para el mantenimiento de una instalación SMC es el siguiente:

Listado de equipos
Manuales técnicos de los equipos
Diagrama de bloques
Funciones del sistema
Distribución física de los equipos
Sección y longitud de cable instalado

Una instalación SMC se compone de cuatro fases:

FASE 1: Instalación de cables, equipos y su conexionado. Verificación de ausencia de cruces en el bus SMC.
FASE 2: Puesta en marcha de los equipos. Verificación de tensiones de alimentación y datos en todo el bus. Comprobación de
las comunicaciones con todos los elementos. Ajuste del audio
FASE 3: Programación del sistema
FASE 4: Utilización del sistema. Curso a la propiedad. Mantenimiento

Para la FASE 2 conviene conocer los valores estándar de tensiones eléctricas y la metodología de sectorización para localización
de problemas.

VERIFICACIÓN DE TENSIONES EN EL BUS
La tensión de alimentación (entre + y -) debe estar entre 28 V CC y 22 V CC. Tensiones inferiores indican consumo excesivo o
longitud de cable excesiva, y pueden causar el mal funcionamiento de los equipos más alejados de la fuente de alimentación. La
tensión de alimentación puede ajustarse en las fuentes de alimentación a 28 V CC para garantizar los 22 V CC al final de bus
SMC del sector correspondiente.
La tensión en audio (entre audio  y -) debe ser 0 V CC (con un osciloscopio se podrá ver la señal de audio en comunicación, de 0
dB y 30 ohm). Tensiones continuas diferentes indican un cruce en esa conexión.
La tensión en datos (entre datos y -) debe ser aproximadamente 2 V CC inferior a la tensión de alimentación. Cuando hay trans-
misión de datos la tensión leída es de 0 V CC. Un valor constante de 0 V CC indica un cruce o el funcionamiento incorrecto de
algún equipo conectado al bus, ya sea por mal conexionado o por avería.

LOCALIZACIÓN DE PROBLEMAS EN EL BUS SMC
Al tratarse de un bus, para encontrar un cruce, una avería o un error de conexionado es necesario sectorizar la instalación. Los
módulos MT-DA y MR-D ya lo hacen electrónicamente y aíslan los diferentes tramos de la instalación. Para localizar el punto de
origen exacto del problema, es imprescindible conocer los puntos de ramificación del bus y de ubicación de los elementos.
La metodología para sectorizar el bus SMC depende de las características de la instalación. En general, se verificarán las tensio-
nes en central y, si no son las correctas, se desconectarán ramales del bus, incluso equipos (UR, TH...), hasta localizar el origen
de la avería. En el ejemplo siguiente se describen algunas posibilidades.

24 V CC

CC-122F
M-RD

M-RD

24 V CC

24 V CC

SUB nº 001 SUB nº 002 SUB nº 003 SUB nº 029 SUB nº 030

SUB nº 031 SUB nº 065

SUB nº 066 SUB nº 070

SUB nº 071 SUB nº 075

SUB nº 076 SUB nº 086

ramal 1

ramal 2

ramal 4

ramal 5

ramal 3
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Metodología de instalación

Medidas previas:
Ramal 1: 300 m (contando los tramos a MR-D), consumo 2.250 mA
Ramal 2: 580 m, consumo 2.625 mA
Ramal 3: 20 m, consumo 375 mA
Ramal 4: 30 m, consumo 375 mA
Ramal 5: 115 m, consumo 835 mA
1) Al poner en marcha el sistema (las tres fuentes de 24 V CC) la central no funciona. La tensión en datos es de 0 V CC. Se
comprueba cómo a la salida de los MR-D (ramales 2, 3, 4 y 5) las tensiones son correctas. Por tanto, el problema está en el
ramal 1. Se abre el bus en la subestación 15 (punto central) y se comprueba que el problema está en el 2º tramo. Se añaden
subestaciones y se localiza la avería en la subestación 25, un cruce entre datos y negativo.
2) Se verifica el funcionamiento del sistema y se detectan problemas de comunicaciones con las subestaciones del ramal 2. Se
mide la tensión de alimentación al final de este ramal y es de 19 V CC. Se aumenta en la fuente de alimentación la tensión de
salida para conseguir 22 V CC al final del ramal.
3) Se comprueban las tensiones al principio y final de cada ramal. En reposo los consumos son reducidos y la caida de tensión
es mínima. Se debe provocar una situación real con varias llamadas simultáneas, con alguna presencia y emergencia, y una
comunicación de audio. En esas condiciones, se ajustan las fuentes de alimentación para que la tensión de alimentación al final
de cada ramal sea como mínimo de 22 V CC, sin superar los 28 V CC en la salida de la fuente. En el ramal 2 será necesario
desplazar la fuente de alimentación a mitad de recorrido (290 m) para reducir la caida de tensión en los extremos, o añadir un
MR-D adicional con su fuente correspondiente.
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25

Componentes

CC-122F

Central de control de planta o área. Permite la recepción de las incidencias del sistema (locales o generales), su gestión y la
comunicación con las habitaciones. Dispone de pantalla LCD de 4 x 20, micrófono y altavoz con control de volumen, conector
para auricular telefónico, control de volumen de llamada y de recepción, teclado de control y programación, indicadores de tipo de
llamada, indicadores de estado y conexión RS-232 para programación desde ordenador.

ALIMENTACIÓN 24 V CC

Consumo
en reposo 200 mA
con llamada 260 mA
en comunicación 320 mA máximo

Altavoz 8 ohm, 4 W máximo
Dimensiones 290 x 210 x 90 mm
Acabado Metálico, color marfil

+
-
D
A

TC1
EXT

-

+ 24 V CC (rojo)

bus SMC
C5-SMC

- 24 V CC (negro)

datos (azul)

audio (blanco)

auxiliar (gris)

rs232

4 hilos (incluido)

Ordenador para programar los
nombres de las subestaciones

TB-SEF
(opcional)

12 V CC

contacto
de relé NA

24 V CC

RY-AC

hacia elementos del sistema

CC-132F

Central de control basada en ordenador, con pantalla plana TFT de 15’’, para control de la instalación. Permite la recepción de
las incidencias del sistema (locales o generales), su gestión y la comunicación con las habitaciones. Se conecta directamente al
bus SMC e incorpora, además, el programa de gestión de históricos y el de gestión de telefonía inalámbrica DECT .

ALIMENTACIÓN 230 V CC

Consumo
en reposo 25 mA
con llamada 260 mA
en comunicación 300 mA máximo

Sistema de audio Micrófono con flexo y altavoz integrado
Dimensiones 230 x 140 x 10 mm

Acabado ABS color blanco



+
-
D
A

H

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

datos (azul)

datos (no suministrado)

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

26

Componentes

CC-118F

Central de control de planta o área. Permite la recepción de las incidencias del sistema y su gestión (locales o generales).
Dispone de pantalla LCD gráfica de 8 K píxeles, control de volumen de llamada, teclado de control y programación, indicadores
de tipo de llamada, indicadores de estado y conexión RS-232 para programación desde ordenador.

ALIMENTACIÓN 24 V CC

Consumo
en reposo 200 mA
en comunicación 260 mA máximo

Temperatura de funcionamiento -20ºC a +50ºC
Dimensiones 210 x 158 x 85 mm
Acabado Metálico, color gris

+
-
D

TC1
EXT

-

+ 24 V CC (rojo)

bus SMC
C5-SMC

- 24 V CC (negro)

datos (azul)

auxiliar (gris)

rs232

Ordenador para programar los
nombres de las subestaciones

12 V CC

contacto
de relé NA

24 V CC

RY-AC

hacia elementos del sistema
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Componentes

TH-03F

TH-02F

Subestación con capacidad para realizar llamada normal y de urgencia, así como
presencias A y B (con posibilidad de iniciar la llamada de emergencia). Con presen-
cia activa recibe llamadas desde otras habitaciones, las identifica en pantalla y
establece comunicación de audio con ellas. Incorpora la función de privacidad, indi-
cadores luminosos de presencia activa y de llamada en curso, y conector para los
pulsadores de mano ML-P y ML-F.

ALIMENTACIÓN 24 V CC

Consumo
en reposo 45 mA
en comunicación 300 mA máximo

Altavoz 8 ohm, 4 W máximo
Dimensiones 230 x 140 x 10 mm
Acabado ABS, color blanco
Caja de empotrar: 2010
Caja de superficie: CAJ-TH

+
-
D
A

-Z
Zona

+LB
-LB
+LA
-LA MA1 C MA2

ML-F (o ML-P)

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)

Subestación con capacidad para realizar llamada normal y de urgencia, así como
presencias A y B (con posibilidad de iniciar la llamada de emergencia). Con presencia
activa recibe llamadas desde otras habitaciones y establece comunicación de audio
con ellas. Incorpora la función de privacidad, indicadores luminosos de presencia acti-
va y de llamada en curso, y conector para los pulsadores de mano ML-P y ML-F.

ALIMENTACIÓN 24 V CC

Consumo
en reposo 110 mA
en comunicación 350 mA máximo

Altavoz 8 ohm, 4 W máximo
Dimensiones 230 x 140 x 10 mm
Acabado ABS, color blanco
Caja de empotrar: 2010
Caja de superficie: CAJ-TH

TH-03F ó TH-02F
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Componentes

SAM-M / SAM-M2

EP-305 / EP-305V

Subestación para sistemas de intercomunicación de seguridad. Con micrófono de alta
sensibilidad, altavoz de 4 W de mylar con rejilla metálica protectora, cubierta frontal y
pulsador  de acero inoxidable, tornillos de seguridad, indicador luminoso de llamada en
curso y función de privacidad seleccionable. Niveles de transmisión y recepción de audio
ajustables.

ALIMENTACIÓN 24 V CC

Consumo
en reposo 25 mA
en comunicación 230 mA máximo

Altavoz 2,5’’ mylar, 8 ohm, 4 W máximo
Dimensiones 128 x 110 x 45 mm
Acabado Acero inoxidable
Caja de empotrar: CAJ-24206
Caja de superficie: CAJ-SAM

SAM-M2
subestación para integrar mecánicamente en estructuras
de otros sistemas (cajeros, barreras, ascensores...).
Incluye electrónica de control en caja metálica con
cables para conectar altavoz, micrófono y pulsador.

Subestación para sistemas de intercomunicación de seguridad. Con micrófono de alta sensibili-
dad, altavoz de 4 W de mylar con rejilla metálica protectora, cubierta frontal de 1,5 mm de grosor
y pulsador de acero inoxidable, tornillos de seguridad antivándalo, indicador luminoso de llama-
da en curso y función de privacidad seleccionable. Niveles de transmisión y recepción de audio
ajustables.

ALIMENTACIÓN 24 V CC

Consumo
en reposo 25 mA
en comunicación 230 mA máximo

Altavoz 2,5’’ mylar, 8 ohm, 4 W máximo
Dimensiones 113 x 176 x 45 mm
Acabado Acero inoxidable 1,5 mm
Caja de empotrar: CAJ-EI
Caja de superficie: CAJ-EP

EP-305V
modelo equivalente con visera

+
2

-
D
A
1

+ 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

RY-PA5

contacto
de relé NA

SAM-M ó EP-305
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Componentes

UR

UR-4

Electrónica de control que establece la comunicación de datos y audio entre los ele-
mentos de una habitación y la central de control. Permite la conexión de los mecanis-
mos de llamada y presencia (serie PT), del intercomunicador AM-1F y de la lámpara de
señalización de pasillo. Incorpora amplificador de audio con ajuste de nivel, para envío
de señal hacia AM-1F. Instalación en superficie.

ALIMENTACIÓN 24 V CC

Consumo
en reposo 25 mA
en comunicación 230 mA máximo

Ajustes audio Recepción en AM-1F
Dimensiones 102 x 102 x 23 mm
Acabado Metálico, color gris

Electrónica de control que establece la comunicación de datos y audio entre los ele-
mentos de hasta cuatro habitaciones y la central de control. Permite la conexión de
mecanismos de llamada y presencia (serie PT), de intercomunicadores AM-1F y de
lámparas de señalización de pasillo. Incorpora amplificador de audio con ajuste de nivel
(único para las cuatro habitaciones), para envío de señal hacia AM-1F seleccionado.
Instalación en superficie.

ALIMENTACIÓN 24 V CC

Consumo
en reposo 25 mA
en comunicación 230 mA máximo

Ajustes audio Recepción en AM-1F
Dimensiones 165 x 120 x 23 mm
Acabado Metálico, color gris

+
-
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
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Componentes

UC-S

UC-4S

Electrónica de control que establece la señalización de datos entre los elementos de
una habitación y la central de control. Permite la conexión de mecanismos de llamada y
presencia (serie PT) y de lámparas de señalización de pasillo. Instalación en superficie.

ALIMENTACIÓN 24 V CC

Consumo
en reposo 25 mA
en comunicación 200 mA máximo

Temperatura de funcionamiento -20ºC a +50ºC
Dimensiones 102 x 102 x 23 mm
Acabado Metálico, color negro

Electrónica de control que establece la señalización de datos entre los elementos de
hasta cuatro habitaciones y la central de control. Permite la conexión de mecanismos
de llamada y presencia (serie PT) y de lámparas de señalización de pasillo. Instalación
en superficie.

+
-
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)

+ Pconexión abrepuertas
(cable no suministrado)

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)

ALIMENTACIÓN 24 V CC

Consumo
en reposo 25 mA
en comunicación 200 mA máximo

Temperatura de funcionamiento -20ºC a +50ºC
Dimensiones 102 x 102 x 23 mm
Acabado Metálico, color negro
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Componentes

UR-LP

AM-1F

Electrónica de control que establece
la comunicación de datos y audio
entre los elementos de una
habitación y la central de control.
Permite la conexión de los mecanis-
mos de llamada y presencia (serie
PT) y del intercomunicador AM-1F.
Incluye lámpara de señalización de
pasillo. Incorpora amplificador de
audio con ajuste de nivel, para
envío de señal hacia AM-1F.
Instalación empotrada.

ALIMENTACIÓN 24 V CC

Consumo
en reposo 25 mA
en comunicación 230 mA máximo

Ajustes audio Recepción en AM-1F
Dimensiones 125 x 102 x 61 mm
Acabado ABS blanco (lámpara) y metal

+
-
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 
indicadores luminosos
(cable no suministrado)

ALT
PRE
+ Pconexión AM-1F

(cable no suministrado)

HACIA EQUIPOS
EN HABITACIÓN

Caja de empotrar: CAJ-24206

Juegos de 10 bombillas*
22LR: Rojo 22LG: Verde
22LW: Blanco 22LY: Amarillo

* No incluidas en UR-LP

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

Conjunto altavoz - micrófono para realizar una comunicación de audio con la central de
control serie CC, el terminal de habitación serie TH, el teléfono DECT.... Incorpora cir-
cuito de preamplificación de audio con ajuste de nivel de emisión hacia central.
Instalación empotrada. Se combina con los elementos de la serie PT.

ALIMENTACIÓN 24 V CC
Consumo (máximo) 110 mA
Altavoz 8 ohm, 4 W máximo
Micrófono Cápsula electret omnidireccional
Ajustes audio Emisión hacia central
Dimensiones 84 x 84 x 10 mm
Acabado ABS color blanco

Caja de empotrar: L170E
Caja de superficie: C171S

- P

ALT
PRE
+ Pconexión con UR, UR-4 o UR-LP

(cable no suministrado)
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PT-1F

PT-1CF

Mecanismo de habitación de montaje empotrado. Permite realizar llamada normal,
presencia tipo A y llamada de emergencia (llamada con presencia activa). Dispone de
pulsadores de llamada y de presencia, y de indicadores luminosos de presencia activa
y de llamada en curso.

ALIMENTACIÓN 24 V CC
Consumo 24 mA
Dimensiones 84 x 84 x 10 mm
Acabado ABS blanco
Caja de empotrar: L170E
Caja de superficie: C171S

Mecanismo de habitación de montaje empotrado. Permite realizar llamada normal,
presencia tipo A y llamada de emergencia (llamada con presencia activa). Dispone de
pulsadores de llamada y de presencia, de indicadores luminosos de presencia activa y
de llamada en curso, así como de un conector para los pulsadores ML-P o ML-F.

ALIMENTACIÓN 24 V CC
Consumo 24 mA
Dimensiones 84 x 84 x 10 mm
Acabado ABS blanco
Caja de empotrar: L170E Caja de superficie: C171S

ML-P
Mando de mano para el paciente, con pulsador de llamada, cable de 1,9 m y conector RJ45.

ML-F
Mando de mano para el paciente, con pulsador de llamada, led de tranquilización y dos pulsadores para
la activación de luces (mediante telerruptores de 24 V CC), cable de 1,9 m y conector RJ45.

Z
MZ

B
-
A

conexión con UR, UR-4,
UR-LP, TH-02F o TH-03F
(cable no suministrado)

MA1 C MA2

ML-F (o ML-P)

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

PT-1F ó PT-1CF
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Componentes

PT-1BF / PT-1BIP

LP-2F / LP-4F

Mecanismo de habitación de montaje empotra-
do. Permite realizar llamada de urgencia (activa-
da desde el pulsador o desde el tirador), pres-
encia tipo A y llamada de emergencia (llamada
con presencia activa). Dispone de pulsadores
de llamada y de presencia, cordón para activar
la llamada de urgencia y de indicadores lumi-
nosos de presencia activa y de llamada en
curso. Se utiliza habitualmente en los baños.

Z
MZ

B
-
A

conexión con UR, UR-4,
UR-LP, TH-02F o TH-03F
(cable no suministrado)

ALIMENTACIÓN 24 V CC
Consumo 24 mA
Dimensiones 84 x 84 x 10 mm
Acabado ABS blanco
Caja de empotrar: L170E
Caja de superficie: C171S PT-1BIP

Mecanismo eléctrico adaptado a SMC (lla-
mada de urgencia y led de tranquilización),
con grado de protección IP41

B
-
A

a UR, UR-4, UR-LP, TH-02F o TH-03F
(cable no suministrado)

A
B
-
C
D

a UR, UR-4, UR-LP, TH-02F o TH-03F
(cable no suministrado)

a UR, UR-4, UR-LP, TH-02F o TH-03F
(cable no suministrado)

HABITACIÓN 1

HABITACIÓN 2

LP-2F

LP-4F

Juegos de 10 bombillas* (no incluidas)
22LR: Rojo 22LG: Verde
22LW: Blanco 22LY: Amarillo

Lámpara de señalización del estado de las
llamadas y presencias en habitación, para
su instalación en los pasillos del recinto.
Según la combinación de zonas encendi-
das, de los colores y de las intermitencias
se señalizan todos los tipos de llamadas y
de presencias posibles. Instalación en
superficie.
LP-2F con dos zócalos para bombillas*
LP-4F con cuatro zócalos para bombillas*

ALIMENTACIÓN 24 V CC
Consumo 100 mA por lámpara
Dimensiones 102 x 125 x 61 mm
Acabado ABS blanco
Caja de empotrar: L170E, opcional

LP-2F LP-4F
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Componentes

MR-D

MT-DA/B

Módulo electrónico para la regeneración de la señal de datos y
para aislar eléctricamente tramos 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 consumo de los elementos instalados.

ALIMENTACIÓN 24 V CC
Consumo 50 mA
Dimensiones 155 x 120 x 20 mm
Acabado Metálico, color gris

+
-
D

+
-
D

+ 24 V CC (rojo)

bus SMC
C5-SMC

- 24 V CC (negro)

datos (azul)

+ 24
V CC

(ro
jo)

- 2
4 V CC (ne

gro
)

dat
os

(az
ul)

24 V CC

hacia elementos del sistema

bus SMC
C5-SMC

24 V CC

hacia elementos del sistema

sector 1 sector 2

+
-
D
A

TC1
H

+
-
D
A

TC1

-
D
A

TC1

-
D
A

TC1

-
D
A

TC1

+ 24 V CC (rojo)
bus SMC
C5-SMC

- 24 V CC (negro)

datos (azul)

audio (blanco)

auxiliar (gris)

24 V CC

elementos del sistema

ORIGEN

bus de datos de histórico
(hacia CC-132F o MSOFT-DR)

C5-SMC

C5-SMC

C5-SMC

C5-SMC

24 V CC

24 V CC

24 V CC

24 V CC

DESTINO 1
DESTINO 2

DESTINO 3
DESTINO 4

la malla del audio de entrada se conecta
a las mallas de los audios de salida.
la malla de datos de entrada se conecta
a las mallas de los datos de salida, y a la
malla de datos de histórico.

MT-DA/B tiene la salida optoaislada de la entrada, y las dos
secciones deben estar alimentadas; la de salida desde el

(+,-) del destino1 y la entrada desde el (+,-) del origen

Controlador electrónico para la gestión
de traspasos de control entre cen-
trales y la regeneración de la señal de
datos. 
En instalaciones con más de una cen-
tral de control se intercala el módulo
MT-DA/B entre ellas para aislar eléctri-
camente los tramos de bus de la insta-
lación, para regenerar y equilibrar la
señal de datos y para gestionar el
traspaso del control de las habita-
ciones de una central a otra.

ALIMENTACIÓN 24 V CC
Consumo 75 mA
Dimensiones 226 x 175 x 31 mm
Acabado metalico, color blanco
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Componentes

MB-RS232

MAT

+
-
D

+ 24 V CC (rojo)
bus SMC
C5-SMC

- 24 V CC (negro)

datos (azul)

24 V CC

elementos del sistema

rs232

ordenador y 
aplicación de control

(no suministrado)

Controlador electrónico para el intercambio de datos
entre el bus de datos SMC y un ordenador de con-
trol. Convierte la señal de datos que circula por el
bus SMC a un estándar RS232.
Mediante el protocolo incluido en el equipo, los pro-
gramadores informáticos de las empresas integrado-
ras pueden realizar aplicaciones conjuntas con los
datos de otros sistemas (seguridad, incendios,
CCTV...).

ALIMENTACIÓN 24 V CC
Consumo 50 mA
Dimensiones 192 x 145 x 50 mm
Acabado Metálico, color blanco

+
-
D

L1
L2

A

+ 24 V CC (rojo)
bus SMC
C5-SMC

- 24 V CC (negro)

datos (azul)

audio (blanco)

24 V CC

elementos del sistema

Central telefónica
(no suministrada)

par telefónico

extensión
analógica

Dispositivo que transfiere la señal de
audio del bus SMC hacia una extensión
analógica de centralita telefónica. Al
marcar esa extensión cualquier teléfono
de la centralita entra en comunicación
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 llamadas desde
teléfonos inalámbricos DECT.

ALIMENTACIÓN 24 V CC
Consumo 50 mA
Dimensiones 155 x 125 x 61 mm
Acabado Metálico color gris
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Componentes

MSOFT-C

MSOFT-DR

+
-
D
A

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

datos (azul)

audio (blanco)

rs232

rs232

24 V CC

hacia elementos del sistema (bus SMC)

sistema DECT
(no suministrado)

COM

COM

bus SMC
C5-SMC

ordenador 
(no suministrado) 1) Control histórico de incidencias (llamadas, pre-

sencias y conexiones) con identificación de subesta-
ción, de central, tipo y hora de incidencia
2) Señalización de incidencias (subestación de ori-
gen, tipo de llamada o presencia) a telefonía DECT.
3) Comunicación entre teléfonos DECT y subesta-
ciones (con módulo MAT). Funcionamiento como si
se tratase de una central simultánea más.

El paquete MSOFT-C incluye un interfaz
RS-232 para conexión al bus SMC del sis-
tema y todos los programas de control del
sistema. Se utiliza para control general de
históricos y para señalización a DECT de
todas las incidencia, en sistemas con una
central de control CC-122F (o varias traba-
jando como simultáneas).

+
-
D
A

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

datos (azul)

audio (blanco)

rs232

rs232

24 V CC

sistema DECT
(no suministrado)

COM

COM COM

bus SMC
C5-SMC

ordenador (no suministrado)

H
bus de datos estándar y de histórico (de MT-DA/B)

1) Control histórico de incidencias (llamadas,
presencias y conexiones) con identificación de
subestación, de central, tipo y hora de inciden-
cia, de todas las subestaciones y centrales del
sistema.
2) Señalización de incidencias (subestación de
origen, tipo de llamada o presencia) a telefonía
DECT, sólo de las subestaciones pertenecien-
tes a centrales con control y audio transferido
a la de concentración.
3) Comunicación entre teléfonos DECT y
subestaciones (añadiendo módulo MAT), sólo
con las pertenecientes a centrales con control
y audio transferido a la de concentración.

El paquete MSOFT-DR incluye dos inter-
faces RS-232 para conexión al bus SMC
del sistema y todos los programas de
control del sistema. Se utiliza para control
general de históricos y para señalización
a DECT de todas las incidencia, en sis-
temas con varias centrales de control
CC-122F (o varias trabajando como
simultáneas).
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Componentes

FA-10DIN

FA-2DIN

Fuente de alimentación para instalación
en carril DIN. Proporciona los 24 V CC
necesarios para el funcionamiento de
los equipos SMC. Entrada de 85 a 264
V CA. Corriente máxima 10 A.
Indicación de funcionamiento. Regletas
de salida duplicadas para facilidad de
instalación.

L
N

gnd

+V
+V
-V
-V

bus SMC
C5-SMC

+ 24 V CC (rojo)

- 24 V CC (negro)230 V CA
50 / 60 Hz

Entrada 85 ~ 264 V CA
Corriente de ataque 50 A a 230 V CA
Salida 24 ~ 28 V CC
Protección contra sobrecarga 105 % ~ 150 %, por límite de corriente
Protección sobretensión 30 ~ 36 V CC
Aislamiento I/P-O/P: 3 KV, I/P-FG: 1,5 KV, 1 min
Normativa de seguridad UL508, UL60950-1, TUV EN60950-1

Normativa EMC EN55022 clase B, ENV50204, EN61000-3-2-3,
EN61000-6-2, EN61000-4-2, 3, 4, 5, 6, 8, 11,

Peso 1,2 kg
Dimensiones 125,5 x 125,2 x 100 mm

Fuente de alimentación para instalación
en carril DIN. Proporciona los 24 V CC
necesarios para el funcionamiento de
los equipos SMC. Corriente máxima 2 A.
Indicación de funcionamiento. Regletas
de salida duplicadas para facilidad de
instalación.

L
N

+V
+V
-V
-V

bus SMC
C5-SMC

+ 24 V CC (rojo)

- 24 V CC (negro)230 V CA
50 / 60 Hz

Entrada 88/132 V CA ~ 176/264 V CA autocambiable

Corriente de ataque 27 A/115 V CA ~ 36 A/230 V CA
Salida 24 V, 2 A, +/- 1 %, R&N 180 mV
Protección contra sobrecarga 105 % ~ 135 % corte corriente
Protección sobretensión 115 %  ~ 150 % tensión salida
Aislamiento I/P-O/P: 3 KV, I/P-FG: 1,5 KV, 1 min
Peso 0,3 kg
Dimensiones 78 x 93 x 56 mm

Frecuencia de entrada 47 ~ 63 Hz
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