MANUAL DEL USUARIO
Receptor para controles remotos registrables
MPI BEEPRC-MPXH / MBEEPRC-MPXH

• Posee el exclusivo sistema de multi-codificación denominado «multiaprendecódigo » mediante el cual el receptor «aprende» o reconoce a todos los
distintos tipos de transmisores que actuarán sobre él.
• Posee un circuito anti-scan que bloquea al receptor en caso de recibir señal
de un eventual generador de códigos que intente confundirlo.
• Compatible con la línea de transmisores registrables rolling code, los cuales
poseen miles de millones de códigos encriptados.

MPI BEEPRC-MPXH
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SENSORES INALÁMBRICOS

El receptor MBEEPRC-MPXH acepta los siguientes sensores inalámbricos.
• Infrarrojo pasivo
• Concentrador de sensores magnéticos
• Detector de humo

MBEEPRC-MPXH
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Para una detallada explicación del funcionamiento y utilización de estos
sensores inalámbricos, refiérase a sus manuales correspondientes.

GENERALIDADES

Al instalar un receptor para controles remotos registrables MBEEPRC-MPXH /
MPI BEEPRC-MPXH, Usted está transformando su instalación de alarma
cableada en una instalación «híbrida» que acepta equipos MPXH e inalámbricos.
Esto es una gran ventaja tanto al momento de realizar la instalación como al
momento de realizar alguna ampliación, ya que es posible instalar dispositivos
en aquellos lugares que resulta imposible llegar en forma cableada.
Los receptores MBEEP R Rolling Code y MPI BEEP R Rolling Code, poseen
la capacidad de comunicarse con los transmisores rolling code, los cuales
poseen miles de millones de códigos irrepetibles.
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PARTICULARIDADES DE LOS MODELOS

Ambos modelos tienen exactamente la misma funcionalidad, diferenciándose
solamente en el tipo de montaje y conexión. El MPI BEEPRC-MPXH se monta
en la placa de la central mediante un conector Plug-in, mientras que el
MBEEPRC-MPXH se provee dentro de un gabinete y se conecta a través de
tres bornes en cualquier punto de la instalación MPXH.
A partir de aquí cuando nos referimos al modelo MBEEPRC-MPXH estamos
incluyendo también al MPI BEEPRC-MPXH.
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CONCEPTO DE REGISTRABLE

El Receptor MBEEPRC-MPXH utiliza transmisores registrables y personalizados,
lo que le confiere las siguientes ventajas:
• En las centrales con registrador de eventos es posible determinar qué
transmisor, y por lo tanto también qué usuario, activó o desactivó el sistema.
• Tanto los transmisores de control remoto como los sensores inalámbricos se
codifican asociados a un número (desde el 02 al 31 y desde el 32 al 47
respectivamente), esto permite además de identificarlos, borrar cualquiera de
ellos en forma independiente.
• En caso de pérdida de un transmisor de control remoto Usted podrá borrar
sólo el transmisor extraviado, sin necesidad de contar con todos los demás
transmisores para volverlos a codificar.
• La codificación de transmisores y sensores inalámbricos se realiza desde
cualquier teclado del sistema, sin necesidad de acceder a la placa del receptor.

4

RECEPTOR MBEEPRC-MPXH
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ASIGNACIÓN DEL NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN A CADA
USUARIO

En un sistema configurado como multiusuarios, el administrador programa un
código para ingresar en los teclados a cada persona con las atribuciones de
operación concedidas, cada código se corresponde con un número desde el 02
al 31. Por lo tanto, cuando se asignan transmisores de control remoto
registrables, se deben asignar números distintos a los ya concedidos para
evitar superposiciones.

Los pasos para codificar los transmisores de control remoto registrables y/o
sensores son los siguientes:
1) Ingresar en programación introduciendo el Código de programación de la
central y luego PP.
2) Ingresar F 2337, el sistema responde con una serie de sonidos.
3) Ingresar P NN, (NN de 02 a 31 para los transmisores registrables y de 32 a
47 para sensores de cualquier tipo), si el sistema cuenta con asistencia por
voz responde: «por favor oprima un canal».
4) Oprima una tecla en el caso de los transmisores registrables o realice la
transmisión en caso de los sensores.
5) Repita los pasos 3 y 4 para cada transmisor o sensor que desee sea
aprendido por el receptor.
6) Para finalizar y salir del modo de aprendizaje, pulse la tecla F.
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Resulta de suma importancia anotar y guardar la información sobre que
transmisores y/o sensores ha aprendido el receptor, tanto para poder identificarlos en el registro de eventos del sistema como para borrarlos en caso de
resultar necesario, para esto le sugerimos que utilice la siguiente tabla:

USUARIO
#NN

Identificación (Nombre)

SENSORES
#NN
32

03

33

Ejemplo:
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34

En un sistema multiusuarios, la persona responsable de administrar el sistema
adjudicó códigos a 8 usuarios utilizando las identificaciones (NN) desde la 02 a
la 09.
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35

06

36

Si se requiere entregar transmisores a otras 5 personas, para no superponer
con los ya otorgados, se deben asignar posiciones de identificación distintas,
en este caso de la 10 a la 14 (también puede dejar espacios vacíos para que
queden ordenados ante un eventual agregado de códigos, por ejemplo utilizando para los transmisores las posiciones 27 a 31).
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37

08

38

09

39

10

40

11

41

12

42

13

43

14

44

15

45

16

46

17

47

Si a un transmisor se le asignara una posición ya concedida a un código de
usuario (numérico), funcionará como un único usuario, es decir, en el registrador de eventos quedará guardada la información del usuario sin discriminar si
operó el sistema por panel o transmisor de control remoto. Esto es sólo necesario cuando a una persona se le conceden las dos opciones de manejo del
sistema y se hubieran agotado las 30 posiciones de identificación disponibles.
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MECANISMO DE IDENTIFICACIÓN

1) Determine que posiciones va a utilizar para asignar transmisores (por
ejemplo de la 10 a la 14).

3) Proceda a realizar la codificación.

18
19

Plancha de stickers

20
21
22

Pegue en el dorso de cada uno de los transmisores
el sticker provisto con el número a asignar.

23
24
25
26

Bornera de
conexiones

27

Receptor
MBEEPRC-MPXH

28
29

GENERALIDADES

30

• Recibe toda la información de los dispositivos inalámbricos y la envía a
través de MPXH.
• Acepta una gran cantidad de dispositivos inalámbricos tales como transmisores
de control remoto y sensores.

TABLA DE SENSORES Y TRANSMISORES APRENDIDOS

02

2) Tome cada uno de los transmisores a codificar y péguele el sticker provisto
con el número a asignar.

Bornera
de antena

CODIFICACIÓN

Si desea borrar un transmisor o sensor repita los pasos 1 y 2 y luego ingrese P NN
0, siendo NN el número de transmisor o sensor que desea borrar.

MULTI-APRENDECÓDIGO

El equipo posee el exclusivo sistema de multi-aprendecódigo; al momento de
conectarse por primera vez, el receptor está sin código y puede recibir
transmisión de 1 y de hasta 30 transmisores de control remoto registrables, y
hasta 16 sensores y/o teclados para «aprender» sus códigos y guardarlos.
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31
32
Proceda a realizar la codificación.

NOTAS

Tipo

Ubicación
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PROGRAMACIÓN AVANZADA

Mediante esta operación es posible programar:
• Si el relé de un MCE-MPXH programado como nodo 00 funcionará como
seguidor o biestable cuando se pulse la tecla correspondiente del transmisor
de control remoto.
• Si el receptor MBEEPRC-MPXH es fin de línea.
• Si el transmisor a programar cuenta con todos los derechos sobre el
sistema, o tiene limitaciones como sólo poder activar en un modo (estoy o me
voy), o si no puede desactivar.

ATENCIÓN: De fábrica, este equipo viene asignado a la partición 1. Si cambia
la partición, deberá programarlo con un teclado que esté en la misma partición
que se asignó.
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INSTALACIÓN

MPI BEEPRC-MPXH
El MPI BEEPRC-MPXH se monta sobre la placa de la central con zócalo
CON-R35, la conexión eléctrica se realiza mediante el conector de pines que
encaja perfectamente en la central.
Monte la antena provista, enhebrando la misma en el orificio de la parte
superior del gabinete y luego por el buje destinado a tal fin. Ajuste suavemente
el tornillo.

• A que zona responderá el sensor aprendido, independientemente de lo que
se pueda programar en el mismo sensor.
• Identificar los transmisores aprendidos (solamente si cuenta con un teclado
con LCD)
• Consultar sobre las programaciones de los transmisores aprendidos
(solamente si cuenta con un teclado con LCD).
• Determinar a que partición responderá el dispositivo aprendido.
Para ingresar en programación avanzada siga los siguientes pasos:
1- Ingrese el código de programación de la central
2- Antes de que transcurran 30 segundos, pulse dos veces la tecla P
3- Ingrese F2337
4- Oprima 2 veces la tecla P, vuelva a oprimirla 2 segundos.
Nota: cada uno de estos pasos será señalizado en forma acústica, hablada y
/o mediante mensajes escritos en función del modelo de teclado con que
cuente la instalación.

MBEEPRC-MPXH
Ubicar el receptor en un lugar adecuado y fijarlo. El receptor no debe montarse
sobre superficies metálicas, ya que esto puede producir una disminución de
su alcance.

BORNE DE
ANTENA

ZÓCALO
CON-R35

PLACA CE

NTRAL

Monte la antena provista, enhebrando la misma en el orificio de la parte
superior del gabinete y luego por el buje destinado a tal fin. Ajuste suavemente
el tornillo.

CONECTOR
CON-R35

Estando en programación avanzada ingrese:
Para:
Que el relé
del nodo 00
sea seguidor
o biestable
Que el receptor
sea fin de línea

Ingresar

N=0

El relé del nodo
00 es seguidor

N=1

El relé del nodo
00 es biestable

N=0

El receptor no
es fin de línea

N=1

El receptor es
fin de línea

K=1

El transmisor activa
en modo Estoy

K=2

El transmisor activa
en modo Me voy

K=3

El transmisor activa como
se encuentre el sistema

L=0

El transmisor no
desactiva el sistema

L=1

El transmisor
desactiva el sistema

P882 N

Seleccionar
la zona
del sensor
inalámbrico

P884 NN ZZ

Identificar
transmisores
aprendidos
(transmitiendo)

P885

Asignar
la partición

Se programa

P881 N

Programar los
atributos del P883NNKL*
transmisor de
control remoto

Identificar
transmisores
aprendidos
(ingresando el
número de
transmisor)

Si:

NN de
32 a 47
ZZ de
01 a 32

El sensor NN
se corresponde
con la zona ZZ

De fábrica

Biestable

No es fin
de línea

Activa en el
modo en que
se encuentra
y puede
desactivar

Antena

Borne de antena

PLACA
MPI BEEPRC-MPXH

La antena es muy importante para el correcto funcionamiento del circuito.
TERMINALES (+) (-): Alimentación de 12VCC. Debe conectarse a los
terminales de alimentación de elementos activos de la central de alarma, de
forma tal de tener alimentación en forma permanente.
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ATENCIÓN A LA POLARIDAD:

GARANTÍA

Terminal (+): Positivo
La zona la fija
la programación
del propio
sensor (ZZ=00)

Terminal (-): Negativo

X-28 Alarmas garantiza este producto por el término de 5 años a partir

TERMINAL MPXH: Debe conectarse al hilo MPXH.

de su fecha de venta contra defectos en los materiales y/o mano de obra
empleados en su fabricación. X-28 reparará o reemplazará sin cargo durante ese período, y a su propia opción, el producto o cualquier parte inte-

Puede visualizar los
parámetros del transmisor
Transmite
(sólo si cuenta con
un display LCD)

grante del mismo. X-28 no será responsable en ningún caso de los
cargos por desmontaje, reinstalación ni fletes. Esta garantía no tendrá validez en caso de uso indebido, abuso, instalación incorrecta, alteración,
accidente, inundación, destrucción intencional o intento de reparación

NN es el
Puede visualizar los
número parámetros del transmisor
P888 NN
asignado al (sólo si cuenta con un
transmisor
display LCD)

P880 N

N= número
El número de la partición
de la
a la que corresponderá
partición
el transmisor
(de 1 a 8)

F para salir de programación.
*NN corresponde al número de transmisor.

por terceros no autorizados. Para que esta garantía tenga validez deberá
ser acompañada indefectiblemente por la factura de compra del producto.

Partición 1

SEDE CENTRAL
1

12VCC

Chascomús 5602 (C1440AQR) - Bs.As. - Argentina
Tel.: (011) 4114-9914 - Fax: (011) 4114-9915
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Al hilo MPXH

WWW.X-28.COM

Puede obtener la última versión de este manual en http://www.x-28.com MAN03155 - v1.0 - 13.01.2021

