
Guía de referencia - Versa XS 4.0

EL25 y EL2000SS

# Pregunta Respuesta

¿Dónde puedo descargar 
la última versión de Versa 
XS 4.0?

Visite https://www.liftmaster.com/SoftwareDownload
 y haga clic en el enlace Versa XS 4.0.
NOTA: Cuando el software se haya descargado e 
instalado, deberá seleccionar modo Nube (Cloud) o 
Independiente (Stand Alone).

1 ¿Cómo importo una 
base de datos existente 
guardada en mi 
computadora?

En la ventana PROPIEDADES (PROPERTIES), 
ingrese NOMBRE DE LA INSTALACIÓN (FACILITY 
NAME), DIRECCIÓN (ADDRESS), CIUDAD (CITY), 
ESTADO (STATE), CÓDIGO POSTAL (ZIP) y NÚMERO 
DE TELÉFONO (PHONE NUMBER). Haga clic en 
IMPORTAR ARCHIVO (FILE IMPORT). --> Haga clic en 
IMPORTAR ARCHIVO (IMPORT FILE). --> Localice el 
archivo .mdb en su computadora y haga clic en ABRIR 
(OPEN). --> Una vez que se cargue la base de datos, 
haga clic en IMPORTAR (IMPORT).

2 ¿Cómo creo una 
propiedad?

En la ventana PROPIEDADES (PROPERTIES) haga clic 
en el signo más (+). --> Ingrese la información de la 
instalación. --> Haga clic en GUARDAR (SAVE).

3 ¿Cómo engancho una 
puerta?

Haga clic en INVALIDAR ACCESO (ACCESS 
OVERRIDE). --> Localice la puerta que desea 
enganchar. --> Haga clic en ENGANCHAR PUERTA 
(LATCH DOOR). Se abrirá la ventana de transferencia 
de datos (Transfer Data). --> Haga clic en ENVIAR 
(SEND). El comando será transferido al sistema. --> 
Haga clic en CANCELAR (CANCEL) para cerrar la 
ventana de transferencia de datos.

4 ¿Cómo agrego un 
residente?

Haga clic en RESIDENTES (RESIDENTS). --> Haga 
clic en el signo más (+) --> Ingrese la información del 
residente. --> Haga clic en GUARDAR (SAVE). --> Haga 
clic en ENVIAR AL SISTEMA (SEND TO SYSTEM) para 
actualizar la base de datos del sistema.

5 ¿Cómo creo un informe? Haga clic en INFORMES (REPORTS). --> Seleccione 
el tipo de informe desde el menú desplegable. --> 
Ingrese los parámetros de búsqueda (si corresponde). 
--> Haga clic en VER INFORME (VIEW REPORT) (si 
corresponde). --> Para obtener una copia física del 
informe, haga clic en IMPRIMIR (PRINT). Para abrir 
el informe en otro software, haga clic en EXPORTAR 
(EXPORT).

6 ¿Cómo creo una copia de 
respaldo de las bases de 
datos?

Haga clic en COPIAS DE RESPALDO (BACKUPS). --> 
Haga clic en Crear copia (Create Backup).

7 ¿Cómo confi guro una 
puerta o portón?

Haga clic en SISTEMAS DE ACCESO (ACCESS 
SYSTEMS). --> Haga clic en la pestaña PUERTAS 
(DOORS). --> Seleccione la puerta que desea editar 
del menú desplegable. NOTA: Si no selecciona una 
puerta, cualquier edición afectará la puerta 1. --> Edite 
la información de la puerta o del portón. --> Haga clic 
en GUARDAR (SAVE). --> Haga clic en ENVIAR (SEND) 
en el menú lateral.

8 ¿Cómo realizo una 
eliminación masiva de las 
credenciales?

Haga clic en RESIDENTES (RESIDENTS). --> Haga 
clic en Residentes múltiples (Multiple Residents) en 
el menú desplegable. --> Haga clic en ELIMINACIÓN 
MASIVA (BULK DELETE) --> Haga clic en el tipo de 
credencial que desea eliminar. --> Ingrese el primer 
número de la credencial en la serie en el campo Desde: 
(From:) --> Ingrese el último número de la credencial 
en la serie en el campo Hasta: (To:) --> Haga clic en 
ELIMINAR (DELETE). --> Haga clic en GUARDAR 
(SAVE). --> Haga clic en ENVIAR AL SISTEMA (SEND 
TO SYSTEM) para actualizar la base de datos del 
sistema.

9 ¿Cómo accedo a la vista 
avanzada?

Haga clic en VISTA AVANZADA (ADVANCED VIEW).

¿Cómo realizo una 
carga masiva de las 
credenciales?

Para realizar una carga masiva de las credenciales, 
debe usar la vista avanzada.
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Para ver videos y aprender más acerca de Versa XS 
4.0, escanee el código QR con su dispositivo móvil 
o visite:
http://www.liftmastertraining.com/user_catalog_
class/show/47567.

NOTA IMPORTANTE: Si usted está programando a través del teclado del sistema, DEBE cambiar las opciones de la base de datos en la vista avanzada de 
Versa XS 4.0 para que la unidad tenga prioridad (Unit Takes Precedence). Si no selecciona esta opción, Versa XS 4.0 sobrescribirá los datos en el sistema la 
próxima vez que los datos se transfi eran entre el sistema y Versa XS 4.0.
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Número Función Descripción Original de 
fábrica

Pasos de programación
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n *** Ingresar el modo de programación Ingresa al sistema en modo de programación ----- *** (Contraseña de 6 dígitos)

0 Salir del modo de programación Sale del modo de programación ----- 0 #

1 Cambiar la contraseña del sistema Cambia la contraseña que se usa para acceder al sistema 000000 1 # 1 # (Nueva contraseña de 6 
dígitos) #

1 Verifi car la contraseña del sistema Verifi ca la contraseña actual del sistema ----- 1 # 2 #
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50 Crear un código de ingreso Crea un código de ingreso 4 dígitos 50 # (Código de ingreso) #

7 Establecer la longitud del código 
de ingreso

Establece la longitud del código de ingreso 4 dígitos 7 # (3 - 9) #

57 Eliminar un código de ingreso Elimina un solo código de ingreso del sistema ----- 57 # (Código de ingreso) #

202 Eliminar TODOS los códigos de 
ingreso

Elimina TODOS los códigos de ingreso del sistema ----- 202 # 101010 #

203 Eliminar TODOS los códigos de 
tarjeta

Elimina TODOS los códigos de tarjeta del sistema ----- 203 # 101010 #
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6 Establecer la longitud del código 
de directorio

Establece la longitud del código de directorio 3 dígitos 6 # (1 - 4) #

40 Crear un código de directorio 
básico

Agrega un código de directorio básico ----- 40 # (Código de directorio) # 
(Número de teléfono) # (Extensión 
telefónica) #

48 Eliminar un código de directorio 
básico

Elimina un solo código de directorio del sistema ----- 48 # (Código de directorio) # 

201 Eliminar TODOS los códigos de 
directorio

Elimina TODOS los códigos de directorio del sistema ----- 201 # 101010 #
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9 Activar/Desactivar las llamadas 
en espera

Activa y desactiva la función de llamada en espera Activado 9 # (0 = Desactivado; 1 = Activado) 
#

10 Activar/Desactivar la función no 
molestar

Activa y desactiva el programa de la función no molestar Desactivado 10 # (Código de directorio) # 
(0 = Desactivado; 1 = Activado) #

46 Habilitar/deshabilitar el desvío de 
llamadas

Activa y desactiva la función de desvío de llamadas Desactivado 46 # (Código de directorio afectado) 
# (0 = Desactivada; 1 = Activada) 
# (Número de programa, 0-63) 
# (Número de teléfono de desvío 
de llamadas nuevo) # (Extensión 
telefónica del desvío de llamadas) #

11 Activar o desactivar los programas 
de desbloqueo

Activa y desactiva los programas de desbloqueo Activado 11 # (0 = désactivé; 1 = activé) #
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15 Establecer el tono doble de 
visitante

Establece una respuesta de tono único o doble 1 = Tono 
doble

15 # (0 = Tono único; 1 = Tono 
doble) #

14 Establecer el número de timbres 
de llamada máximo del visitante

Establece el número de tonos que el sistema permitirá antes de desconectar la llamada a la 
residencia

5 tonos 14 # (1 - 9) #

5 Establecer el tiempo de 
conversación

Establece el tiempo de conversación del visitante 60 segundos 5 # (15 - 250 segundos) #

4 Activar/Desactivar el horario de 
ahorro de luz

Activa y desactiva el horario de ahorro de luz Activado 4 # (0 = Desactivado; 1 = Activado) 
#

3 Establecer la fecha y hora Establece el calendario y el reloj interno del sistema ---- 3 # AAMMDD # (Día de la semana 
1 - 7; 1= Domingo) # HHMM #

17 Establecer la cantidad máxima de 
errores en el teclado

Establece la cantidad máxima de códigos de acceso inválidos que se pueden ingresar antes de 
que el sistema bloquee el teclado durante un período de tiempo defi nido.

3 errores 17 # (Errores máximos, 0 - 5) #

19 Establecer el volumen del 
micrófono

Ajusta el volumen del micrófono del sistema 5 19 # (0 = Silencio; 1 - 10. 1 es bajo 
y 10 es alto) #

18 Establecer el volumen de llamada, 
el volumen de respuesta de voz 
y el volumen de respuesta de la 
señal sonora

Ajusta el nivel de volumen de la llamada, respuesta de voz y respuesta de la señal sonora 5, 2, 2 18 # (0 = Silencio; 1-10. 1 es 
bajo y 10 es alto) # (0 = Silencio; 
1 = Bajo, 2 = Medio y 3 = Alto) # 
(0 = Silencio; 1-10. 1 es bajo y 10 
es alto)

16 Establecer los tonos antes de 
responder

Establece la cantidad de tonos antes de que el sistema responda a una llamada entrante 5 tonos 16 # (0 - 15) #

21 Activar/Desactivar comandos 
directos

Activa y desactiva comandos directos desde un teléfono de la residencia Activado 21 # (0 = Desactivado; 1 = Activado) 
#

28 Restaurar ajustes de fábrica Restaura TODOS los ajustes predeterminados de fábrica ----- 28 # 101010 #

29 Restablecer el sistema Restablece el sistema a los ajustes predeterminados de fábrica ----- 29 # 101010 #
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59 Asignar un código de ingreso de 
uso especial

Activar y desactivar, y ejecutar comandos especiales desde el teclado del sistema usando un 
código de ingreso. Presione y mantenga presionado el último dígito del código de ingreso 
de activación, escuchará una respuesta “command” (comando), usted podrá ejecutar los 
comandos siguientes: 0 = Desenganchar TODAS las puertas y volver al programa anterior; 1 = 
Alternar la apertura y el cierre de la puerta 1; 2 = Alternar la apertura y el cierre de la puerta 2; 
3 = Alternar la apertura y el cierre de la puerta 3; 4 = Alternar la apertura y el cierre de la puerta 
4; 5 = Activar/Desactivar el desvío de llamadas del residente; 6 = Activar/Desactivar la función 
no molestar del residente; 7 = Obtener el estado de la puerta.

----- 59 # (Código de ingreso) # 
(0 = Desactivado; 1 = Activado) #
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Guía de referencia – Teclado-Programación

EL25 et EL2000SS
NOTA IMPORTANTE: Si está programando a través del teclado del sistema, DEBE cambiar las opciones de la base de datos en la vista avanzada de Versa XS 
4.0 para que la unidad tenga prioridad (Unit Takes Precedence). Si no selecciona esta opción, Versa XS 4.0 sobrescribirá los datos en el sistema la próxima 
vez que los datos se transfi eran entre el sistema y Versa XS 4.0. NOTA: Al programar un teclado EL2000SS, use los menús del LCD para navegar a lo largo de 
los pasos de la programación.

*NOTA: Los programas solamente se pueden confi gurar en el software Versa XS 4.0.
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