PANTALLA LCD AZUL
LCDHOR_v1

(FUNCIONAMIENTO AUTONOMO)

Tensión de alimentación:
Consumo:
Tensión iluminación en emergencia:

24 Vcc. (+/- 15%)
25 mA
28 Vcc- 10 Vcc

Consumo emergencia:

80 mA

Lógica:

Positiva

Modo de control:
Tipo de caracteres:
Visualización de mensajes:

Comunicaciones EM2000 / Autónomo
Alfanumérico (Letras y/o números)
Texto rotativo horizontal

Configurable por situación de planta:

Sí

Señal acústica de Sobrecarga:

Sí

Luz de emergencia incorporada:
Tipo de retroiluminación:

Sí / 12Vdc
Led blanco, autoajustable
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 El LCDHOR dispone de 10 microswitches con los que se configura su funcionamiento, el
switch 1 permite seleccionar funcionamiento con maniobra o en modo autónomo. Se
debe poner en OFF para seleccionar funcionamiento en modo autónomo, en dicho modo
el resto de los switches permiten configurar lo siguiente:
SWITCH 2 CABINA/PLANTA.- En posición ON el LCD estará colocado en la cabina, en
OFF estará colocado en planta. Cuando está configurado “En cabina” en caso de recibir
un mensaje de sobrecarga lo mostrará además de emitir un zumbido intermitente.
SWITCH 3 SOTANOS.- En posición ON el LCD en los sótanos mostrará S1, S2 …. En OFF
el LCD en los sótanos mostrará -1, -2 ….
SWITCH 44 IMPARES.- En posición ON el LCD, en los pisos situados por encima de la
planta baja, mostrará sólo pisos impares (1, 3, 5, 7,…). En OFF el LCD mostrará
secuencia de pisos normal (1, 2, 3…).
SWITCH 54 PARES.- En posición ON el LCD, en los pisos situados por encima de la
planta baja, mostrará sólo pisos pares (2, 4, 6, 8,…). En OFF el LCD mostrará secuencia
de pisos normal (1, 2, 3…).
SWITCH 64 ENTREPLANTA.- En posición ON el LCD, después de la planta baja,
mostrará el símbolo de entreplanta (E). En OFF el LCD, después de la planta baja,
mostrará secuencia de pisos normal (1, 2, 3…).
SWITCH 74 BAJA.- En posición ON el LCD, en la planta baja, el display mostrará 1. En
posición OFF el LCD, en la planta baja mostrará la indicación normal.
SWITCH 84 BAJA.- En posición ON el LCD, en la planta baja, el display mostrará 0. En
posición OFF el LCD, en la planta baja, mostrará B.
SWITCH 94 LUZ ATENUADA.- En posición ON el LCD, después de estar 1 minuto el
ascensor parado, se atenuará la retroiluminación. En OFF, la retroiluminación
permanecerá siempre a su nivel habitual.
SWITCH 10 AUDIO.- En posición ON activa la alarma acústica del display, en OFF la
desactiva. La alarma acústica se utiliza cuando se recibe un mensaje de sobrecarga.
La retroiluminación del display se puede utilizar como alumbrado de emergencia de
cabina, para ello, hay que conectar el pin “12V Emerg” a un dispositivo que proporcione
una tensión entre 12 Vcc y 28 Vcc cuando no hay alumbrado da cabina.
El display dispone de una entrada en el pin denominado “PESAC”. Cuando a esta
entrada se le aplica una tensión de 24Vcc, muestra el símbolo de sobrecarga, siempre que
el display esté configurado como cabina. El común de dicha entrada es el pin “0V”.
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