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InstalaciónSistema de control de entrada/acceso por teléfono
Modelos EL25 y EL2000SS

EL25

Los módulos opcionales le permiten expandir el sistema para ajustarse a sus necesidades específi cas. El módulo de salida Wiegand le permite 
agregar lectores de tarjetas o teclados remotos. Nuestro módulo RF brinda un cómodo acceso a través de puertas o portones con transmisores 
Passport™. Además, ahora el sistema está diseñado para detectar automáticamente la adición y ubicación de cada nuevo módulo para enchufar, 
lo que hace que la instalación sea más rápida y fácil que nunca antes.

SISTEMAS TELEFÓNICOS DE ENTRADA PARA USO RESIDENCIAL Y COMERCIAL CON CAPACIDAD 
AMPLIADA Y VERSATILIDAD MEJORADA
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Normalmente abierto

Común

Use un cable AWG 18 a 24

Normalmente abierto

Siemens S10K30 MOV 

(Varistor de óxido 

metálico) o equivalente

Común

Use un cable AWG 18 a 24

Diodo 1N4005 

o equivalente

Alimentación de CA o CC para el 

contacto de puerta (no suministrado)

Normalmente cerrado

Siemens S10K30 MOV 

(Varistor de óxido 

metálico) o equivalente

Común

Use un cable AWG 18 a 24

Diodo 1N4005 

o equivalente

Alimentación de CA o CC para el 

contacto de puerta (no suministrado)

Teléfono de la casa

Tarjeta de puente 

para la Unidad 1

Timbre Timbre

TimbrePuntaPunta

Punta

Tarjeta de puente 

para la Unidad 2Teléfono de la casa

Tarjeta de salida 

de la unidad de 

identificación 2

Punto de demarcación 

de la caja de entrada 

del servicio telefónico
Posición para sistema de 

alarma (no suministrado)

Timbre

Punta

Filtro DSL 
(Opcional)

Módem DSL

DSL

TELÉFONO

Punto de demarcación de la caja de 

entrada del servicio telefónico

Timbre

Punta

Timbre

Timbre
Punta

Punta

Sistema telefónico interno Tronco analógico

     

Cable verde de puesta 
a tierra

Barra de puesta a tierra

Máximo 3.65 m (12 pies)

Cable de puesta a 
tierra

Tubería metálica 
de agua fría

Panel eléctrico

O

Soluciones de puesta a tierra alternativas

Tarjeta de salida

CONEXIÓN A LA LÍNEA DEL SERVICIO TELEFÓNICO

La tarjeta de puente permite desconectar las unidades sin interrumpir el servicio 

telefónico normal. Si las unidades serán usadas en conjunto con un sistema de alarma, 

primero debe conectar la línea telefónica al sistema de alarma. Si las unidades no son 

conectadas en este orden, no funcionarán adecuadamente.

Hasta 7 unidades pueden compartir la misma línea telefónica. Debe programar la 

identifi cación de la unidad para cada unidad cableada en la serie. Consulte el manual de 

programación del teclado.

La tarjeta de puente (ubicada dentro de la propiedad) permite el acceso al teléfono en 

caso de que la unidad falle.

NOTA: La instalación donde hay líneas telefónicas de fi bra óptica puede 
requerir modifi caciones adicionales de su proveedor de telefonía. Para obtener 
más información, comuníquese con su proveedor.

•  Con la unidad en uso, el conmutador de puente debe estar en la posición de 

operación. 

•  Con la unidad desconectada, el conmutador de puente debe estar en la posición de 

puente.

14 pines a tarjeta 
de control

Timbre

Timbre

Punta

Punta

•  Para EVITAR dañar las líneas de gas, electricidad u otros 
servicios subterráneos comuníquese con las empresas de 
servicio ANTES de realizar una excavación de más de 46 cm (18 
pulgadas).

•  Comuníquese con la ofi cina de inspectores de la construcción 
en la municipalidad donde planea instalar la unidad para 
conocer cuáles son los materiales de conexión a tierra y los 
procedimientos de instalación correctos.

•  Asegúrese de que el sistema esté conectado a tierra de manera 
adecuada. Las unidades contienen un número de componentes 
sensibles a la estática que pueden dañarse por las descargas de 
estática. 

•  NO conecte las unidades a tierra al poste de un pedestal (cuello 
de cisne) si estuviera usando uno.

ATTENTION

AVERTISSEMENT

AVERTISSEMENT

AVERTISSEMENT

WARNING

CAUTION

WARNING

WARNING

PRECAUCIÓNPRECAUCIÓN ADVERTENCIA

ADVERTENCIAADVERTENCIA

CONECTAR LA UNIDAD A TIERRA

Instale una jabalina de puesta a tierra a no más de 3.65 m (12 pies) 
de distancia de la unidad y utilice un cable de calibre 12 como mínimo 
en la mayoría de los casos. El tipo y la longitud de la jabalina de tierra 
pueden variar según la región.

NOTA: Mantenga el cable a tierra lo más recto 
posible.

SOLUCIONES DE PUESTA A TIERRA ALTERNATIVAS

La unidad se puede conectar a un 
sistema eléctrico existente o a una 
tubería metálica a 3.65 m (12 pies) 
de la unidad.

CONEXIÓN A UNA LÍNEA DEL SERVICIO TELEFÓNICO DEDICADA

La instalación donde hay líneas telefónicas de fi bra óptica puede requerir modifi caciones adicionales de 

su proveedor de telefonía. Para obtener más información, comuníquese con su proveedor.

Se pueden instalar hasta 7 unidades. Debe programar la identifi cación de la unidad para cada unidad 

cableada en la serie.

Consulte el manual de programación del teclado.

A la unidad siguiente (identifi cación de unidad 5 
luego identifi cación de unidad 4 etc.)

IDENTIFICACIÓN 
DE UNIDAD 2

CONEXIÓN A UN SISTEMA TELEFÓNICO INTERNO

Las unidades se pueden cablear a cualquier tronco analógico en un 

sistema telefónico de casa interno.

La instalación donde hay líneas telefónicas de fi bra óptica puede requerir 

modifi caciones adicionales de su proveedor de telefonía. Para obtener 

más información, comuníquese con su proveedor.

Se pueden instalar hasta 7 unidades. Debe programar la identifi cación de 

la unidad para cada unidad cableada en la serie. Consulte el manual de 

programación del teclado.

Desconecte la alimentación eléctrica en la caja de fusibles ANTES 
de continuar. La unidad DEBE estar conectada a tierra según las 
normas nacionales y municipales. NOTA: Conecte la unidad a una 
línea independiente con su propio fusible.

•   Una descarga electrostática puede dañar las tarjetas 
electrónicas.

•  No instalar NUNCA líneas de telecomunicaciones y líneas de alto 
voltaje en el mismo conducto. La interferencia que cause una 
línea de alto voltaje podría impedir el funcionamiento normal del 
sistema.

Cableado

CONECTAR UN OPERADOR DE PORTÓN

Consulte su manual del operador de portón para saber cuál es el tiempo 
de contacto del relé adecuado. Los dispositivos de apertura o salida 
adicionales se pueden conectar a cualquiera de los 4 relés.

CONEXIÓN A UN SEGURO MAGNÉTICO

El seguro magnético se puede conectar a cualquiera de los 4 relés.

PARA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE CA: Instale un Siemens S10K30 MOV 
(Varistor de óxido metálico) o equivalente. 

PARA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE CC: Instale un diodo 1N4005 o uno 
equivalente. 

NO USE EL SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA UNIDAD PARA EL CONTACTO 
MAGNÉTICO.

CONEXIÓN A UN SEGURO DE CONTACTO DE PUERTA

El seguro de contacto se puede conectar a cualquiera de los 4 relés. 

PARA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE CA: Instale un Siemens S10K30 MOV (Varistor de 
óxido metálico) o equivalente. 

PARA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE CC: Instale un diodo 1N4005 o uno equivalente. 
NO USE EL SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA UNIDAD PARA EL CONTACTO DE PUERTA.

SISTEMA INDEPENDIENTE

La unidad puede ser un sistema independiente que permite la comunicación entre la unidad y un 

teléfono del residente. Conecte un cable trenzado (AWG 18 a 24) desde el bloque de terminales RES en 

la tarjeta de salida de la unidad hasta el teléfono del residente. 

Hasta 7 unidades pueden compartir la misma línea telefónica. Debe programar la identifi cación de la 

unidad para cada unidad cableada en la serie. Consulte el manual de programación del teclado.

Solamente deshabilite el modo de servicio telefónico de la unidad más alejada de la casa. Consulte 

“Deshabilitar modo de servicio telefónico” en el manual de programación del teclado. 

NOTA: Número de equivalencia de timbre (REN) de “5” como máximo.

A la unidad siguiente (identifi cación de unidad 
3 luego identifi cación de unidad 4 etc.)

ATTENTION

AVERTISSEMENT

AVERTISSEMENT

AVERTISSEMENT

WARNING

CAUTION

WARNING

WARNING

PRECAUCIÓN ADVERTENCIA

ADVERTENCIAADVERTENCIAADVERTENCIA

CONEXIONES DEL BLOQUE DE TERMINALES

 Residente – Punta/Llamado

 Servicio telefónico – Punta/Llamado

 Relé 4, NO, NC, COM

 Relé 3, NO, NC, COM

 Relé 2, NO, NC, COM

 Relé 1, NO, NC, COM

NO sobrecargue 
los conectores del 
bloque de terminales 
extraíble. Use un 
cable por orifi cio.
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IDENTIFICACIÓN 
DE UNIDAD 6

Para unidades 
adicionales

Para unidades 
adicionales

Al servicio 
telefónico

Al RES 

(residente) 

Use un cable 
AWG 18 a 24

LiftMaster
845 Larch Avenue
Elmhurst, IL 60126-1196
LiftMaster.com

EL2000SS

EL25

El EL25 es para aplicaciones de montaje 
en superfi cie únicamente. Desbloquee 
la unidad y abra la cubierta. Levante 
cuidadosamente la placa y luego deslícela 
fuera de las bisagras.

1

Desenchufe los dos arneses principales.
2

Alinee la muesca con el tornillo y empuje 
la bisagra hacia afuera. Retire la placa de 
montaje de la cubierta.

3

El EL2000SS es para aplicaciones montadas al ras. Gire la llave en el 
sentido de las agujas del reloj y abra la cubierta.

1

MONTAJE VERTICAL

Rote el teclado para el montaje 

vertical:

1  Desconecte todos los enchufes 
de la tarjeta de control (Ver la 
ilustración). Retire la tarjeta de 
control.

2 Retire el soporte (4 tornillos).

3  Rote el teclado 90° en el sentido 
de las agujas del reloj. La muesca 
del soporte se alinea con el cable 
cinta del teclado.

4  Revierta la secuencia para volver a 
montar la unidad.

5  Vuelva a conectar todos los 
enchufes a la tarjeta de control.

Tablero de 
circuitos principal

1

Soporte2

Teclado3

10-1/4 de pulg.

6 pulg.

3 pulg.

3-1/16 
de pulg.

3-15/16 
de pulg.

5-1/8 de pulg.

3-1/16 
de pulg.

Orificios de montaje (4) 

para 5/16 pulgadas

1-1/16 pulgadas 

Orificio de conducto

MICRÓFONO 
J201

LED J402 ALTAVOZ J402

LED J404

LCD J406

TECLADO J401

TARJETA DE CONTROL

PEDESTAL PARED

Monte sobre una pared o un 
pedestal.

EL2000SS

OPCIONAL

5

4

14.5 de pulg.

14 pulg.

10.28 de pulg.

7.25 
de pulg.

.75 de pulg.

.485 
de pulg.

1 pulg.

2 
pulg.

.188 
de pulg.

2 pulg.

1.5 de 
pulg.

8 pulg.

5.625 
de pulg.

11.25 de pulg.

16 pulg.

.5 de pulg.

16 pulg.

1-15/16 de pulg.

2.5 
de pulg.

11-1/4 de pulg.

3.5 de 
pulg.

Orificios del conducto

PARED

Cierre la cubierta. Gire la llave en dirección 
opuesta a las agujas del reloj hasta la posición 
de bloqueo.

3

Monte sobre una pared. Golpee las clavijas de montaje deseadas usando una clavadora. Asegúrese de que la 
unidad esté adecuadamente sellada para evitar daños al panel de control de acceso debido a la humedad.2

Bloquee la unidad. No pellizque los cables al 
cerrar y bloquear la unidad.



Partes de repuesto

TIPO TABLERO 
ABEL

EL25 EL2000SS NOMBRE DESCRIPCIÓN

1 LED D300 X X PWR LED Indica que la unidad está recibiendo energía.

2 Conector J405 X X Conector de 20 pines a la 
tarjeta de entrada IO

Conector a la tarjeta de entrada IO. La tarjeta de entrada IO contiene todas las 
entradas REX.

3 Conector J500 X LCD PWR Brinda alimentación a la pantalla de LCD.

4 Conector J406 X X EL25 = TECLADO LED 
INFERIOR

EL2000SS = Teclado LED

Para el EL25 brinda alimentación a los LED encendidos inferiores para el teclado 
principal. En el EL2000SS estos son los LED encendidos superiores para el teclado 
principal.

5 Conector J201 X X MIC Conector del micrófono.

6 Conector J403 X X Conector de 14 pines a tarjeta 
de salida

Conector a la tarjeta de salida. La tarjeta de salida contiene los relés de residente, 
servicio telefónico y contacto seco.

7 Conector J401 X X TECLADO Conector al teclado principal.

8 LED D2 X X Modo local La unidad proporciona energía de la ofi cina central al residente.

9 LED D102 X X RES DAA OFF HOOK El lado del circuito del residente está descolgado.

10 LED D153 X X TELCO DAA OFF HOOK El lado del circuito del servicio telefónico está descolgado.

11 Conector J301 X X Conexión directa (puerto serie) Se usa para la programación de conexión directa y el monitoreo en tiempo real.

12 Conector J404 X X Suministro de energía del LED

13 Conector J407 X X Dispositivo del módulo (3,4) Conecte un dispositivo (Wiegand o RF) del módulo aquí. La dirección del dispositivo 
se convierte en 3 (RF o Wiegand-J1) o 4 (Wiegand-J2).

14 Conector J400 X X Dispositivo del módulo (1,2) Conecte un dispositivo (Wiegand o RF) del módulo aquí. La dirección del dispositivo 
se convierte en 1 (RF o Wiegand-J1) o 2 (Wiegand-J2).

15 Conector J300 X Datos del LCD Cables de datos para la pantalla de LCD.

16 Conector BT300 X X Batería La batería se usa como respaldo para el reloj de tiempo real de la unidad.

17 Interruptor SW300 X X Restablecimiento de OV/UV Interruptor para apagar los LED de OV/UV. Este botón apagará los LED de OV/UV 
momentáneamente. Si la condición de la alimentación aún es defectuosa los LED de 
OV o UV pueden volver a encenderse.

18 LED D513 X X Sobretensión (OV) LED de sobrevoltaje. Se enciende cuando la unidad detecta un sobrevoltaje de 16.5 
Vca o 22.3 Vcc en el bloque de alimentación J1. Mida el voltaje en el bloque de 
alimentación J1 para confi rmar.

19 LED D514 X X Baja tensión (UV) LED de bajo voltaje. Se enciende cuando la unidad detecta un bajo voltaje de 9.5 
Vca o 10.2 Vcc en el bloque de alimentación J1. Mida el voltaje en el bloque de 
alimentación J1 para confi rmar.

20 Conector J402 X TECLADO LED SUPERIOR Para el EL25 brinda alimentación a los LED encendidos superiores para el teclado 
principal. 

21 Conector J200 X X Altavoz principal Altavoz principal

22 Interruptor SW500 X X Reinicio suave Reinicia el fi rmware sin quitar la alimentación.

CONEXIONES CRevise si la longitud y el AWG de los cables son correctos.

Verifi que que los cables estén correctamente insertados en los bloques de terminales (ni sueltos, ni dos 
compartiendo la misma posición).

Verifi que en las marcas de la tarjeta si las ubicaciones del bloque de terminales son correctas. Asegúrese de que 
los cables de alto voltaje y de servicio telefónico no compartan el mismo conducto. Use un conducto metálico. 
No use PVC.

LA UNIDAD NO TIENE ENERGÍA Revise la alimentación en la fuente. La energía debe proceder de un tomacorriente de 110 Vca dedicado.

El tomacorriente del transformador debe estar conectado a su propio interruptor automático. Verifi que los 
indicadores SYS PWR LED. Si UV u OV están encendidos, presione el botón PWR MON RST. Si alguno de estos 
dos LED aún está encendido, revise el transformador y el tomacorriente.

LAS CERRADURAS DE LAS PUER-
TAS/SEGUROS MAGNÉTICOS/OPER-

ADORES DE PUERTA NO FUNCIONAN

Revise la fuente de energía. Las cerraduras, los seguros magnéticos y el operador de puerta deben tener una 
alimentación independiente de la unidad.

Conecte y pruebe una cerradura o un seguro magnético distintos. Asegúrese de que la cerradura o el seguro 
magnético no están defectuosos.

Cerradura de la puerta: Conexiones de PIN NO y COM en el terminal del relé. 

Cerradura magnética: Conexiones de PIN NC y COM en el terminal del relé. 

Operador de portón: Conexiones de PIN NO y COM en el terminal del relé.

BLOQUEO POSTAL O LLAMADO 
AUTOMÁTICO

Acorte las conexiones de los pines IN y COM para verifi car el funcionamiento. Si el cableado es correcto y el 
dispositivo aún no funciona, póngase en contacto con el soporte técnico.

EL DISPOSITIVO NO FUNCIONA
EL LECTOR DE TARJETA NO TIENE 
COMUNICACIÓN CON LA UNIDAD

Asegúrese de que el dispositivo Wiegand esté confi gurado con una puerta (paso 60 del programa).

Revise las conexiones del módulo lector Wiegand.

Conecte y pruebe un lector en funcionamiento. Asegúrese de que el lector no esté defectuoso.

¿Agregó la(s) tarjeta(s) a la base de datos mientras estaba en modo de programación? 

Verifi que la compatibilidad del formato de la tarjeta. La unidad solamente es compatible con 26 y 30 bits. 

Revise las transacciones usando Versa XS 4.0, si corresponde, y verifi que si la tarjeta falló

EL TELÉFONO NO FUNCIONA CON LA 
UNIDAD

¿Conectó la tarjeta de puente correctamente? Vea Conexión a la línea del servicio telefónico. 

¿El interruptor de la tarjeta de puente está confi gurado para OPERAR? 

¿Está usando un sistema de alarma? Vea Conexión a la línea del servicio telefónico.

¿Está usando un sistema de alarma con una confi guración de unidad múltiple? Vea Conexión a la línea del 
servicio telefónico.

EL DISPOSITIVO DE PEDIDO DE 
ENTRADA/SALIDA AUXILIAR NO 

FUNCIONA

Acorte para verifi car la funcionalidad.

¿Asignó un relé al REX? Consulte el manual de programación de la unidad. 

Revise los terminales del número de puerta. Cables a la conexión del número COM y EXT REQ..

Tarjeta de control El software Versa XS 4.0

Resolución de problemas

LA INFORMACIÓN DE INSTALACIÓN Y SERVICIO ESTÁ TAN 
CERCA SUYO COMO LO ESTÉ SU TELÉFONO.

CUANDO ORDENE PARTES DE REPUESTO, SIEMPRE DE LOS DATOS SIGUIENTES:

 • NÚMERO DE PARTE

 • NOMBRE DE LA PARTEE

 • NÚMERO DE MODELO

1.800.528.2806
LiftMaster.com

REQUISITOS DE LA FCC

Las unidades cumplen con la Parte 68 de las normas de la FCC. La etiqueta pegada a este equipo contiene, entre otra información, el número de 
registro en la FCC y el número de equivalencia de timbre (REN) para este equipo. Usted, a petición, deberá entregar esta información a su compañía 
telefónica.

El REN es útil para determinar la cantidad de servicios que puede conectar a su línea telefónica y hacer que todos estos dispositivos suenen cuando 
su número telefónico recibe una llamada. En la mayoría de las áreas, pero no en todas, la suma de los REN de todos los dispositivos conectados a 
una línea no debe ser más de cinco (5.0). Para estar seguro de la cantidad de dispositivos que puede conectar a su línea, tal como lo determina el 
REN, debe ponerse en contacto con su compañía telefónica local. Allí le indicarán cuál es el REN máximo para su área de llamada.

Los siguientes conectores se deben pedir a la compañía telefónica a fi n de interconectar este equipo con la red de comunicación pública: Ninguno.

Si su unidad causa daños a la red telefónica, la compañía telefónica puede interrumpir su servicio momentáneamente. De ser posible, le notifi carán 
con anticipación. Si la notifi cación anticipada no es posible, usted será notifi cado lo antes posible. Le informarán de su derecho a presentar una 
queja con la FCC.

Su compañía telefónica puede hacer cambios en sus instalaciones, equipos, operaciones o procedimientos que podrían afectar el funcionamiento 
adecuado de su equipo. Si lo hacen, usted será notifi cado con anticipación, para darle una oportunidad de mantener un servicio telefónico 
ininterrumpido.

Las conexiones a las líneas compartidas están sujetas a las tarifas estatales. Comuníquese con su compañía telefónica local si planea usar este 
equipo en líneas compartidas.

Este equipo no se puede usar en las líneas de servicio público con monedas proporcionadas por la compañía telefónica.\

REQUISITOS DEL DOC

AVISO: La etiqueta del Departamento de Comunicaciones de Canadá identifi ca el equipo certifi cado. Esta certifi cación signifi ca que el equipo cumple 
ciertos requisitos de seguridad, funcionamiento y protección de las redes de telecomunicaciones. El Departamento no garantiza que el equipo va a 
operar a la satisfacción del usuario.

Antes de instalar este equipo, los usuarios deben asegurarse de que se puede conectar a las instalaciones de la compañía de telecomunicaciones 
local. El equipo también debe ser instalado usando un método aceptable de conexión. En algunos casos, el cableado interno de la compañía 
vinculado con el servicio individual de línea única se puede extender mediante un ensamblado de conector certifi cado (cable de extensión 
telefónico). El cliente debe tener en cuenta que el cumplimiento de las condiciones mencionadas anteriormente no puede prevenir la degradación del 
servicio en algunas situaciones.

Las reparaciones a los equipos certifi cados deben ser realizadas por una instalación de mantenimiento canadiense autorizada designada por el 
proveedor. Cualquier reparación o alteración hecha por el usuario a este equipo, o el funcionamiento inadecuado del equipo, le puede dar a la 
compañía de telecomunicaciones una causa para pedirle al usuario que desconecte el equipo.

Los usuarios deben asegurar para su propia protección que las conexiones de tierra del servicio de electricidad, las líneas telefónicas y el sistema 
interno de tuberías metálicas de agua, si existiera, están conectados entre sí. Esta precaución puede ser particularmente importante en las áreas 
rurales.

PRECAUCIÓN: Los usuarios nunca deben intentar hacer tales conexiones por sí mismos, en cambio deben ponerse en contacto con la autoridad de 
inspección eléctrica adecuada, o con un electricista, según corresponda.

El número de carga (LN) asignado a cada dispositivo terminal denota el porcentaje de la carga total que será conectado a un bucle telefónico usado 
por el dispositivo, para evitar la sobrecarga. La terminación en un bucle puede consistir en cualquier combinación de dispositivos sujeta solamente 
al requisito de que el total de los números de carga de todos los dispositivos no supere 100. El número de carga para las unidades de la serie 
EL es 3.

Requisitos de la FCC y el DOCAccesorios

CONEXIONES DEL BLOQUE DE TERMINALES

 Puerta 1 – Pedido de salida y estado de puerta

 Puerta 2 – Pedido de salida y estado de puertas

 Puerta 3 – Pedido de salida y estado de puerta

 Puerta 4 – Pedido de salida y estado de puerta

 Bloqueo postal - Entrada

 Llamado automático - Entrada

 Energía - Entrada de 12 Vca/16 Vcc

1

2

3

4

5

6

7

Pedido de salida

Común

Use un cable AWG 18 a 24

Use un cable AWG 18 a 2

Estado de la puerta

Común

Cable coaxial RG-59U 1000 

pies máximo (monitor con 

una sensibilidad de señal 

compuesta p-p de 0.25 

voltios)

Sistema de entretenimiento para el hogar

Un monitor de circuito cerrado

Receptor de radio 

PPWR

O

El lector de tarjeta está 

conectado al dispositivo 1

Azul (aísle este cable)

Blindaje (sujetar a la tierra de la 

unidad solamente)

Juego de módulo Wiegand

Posición de J407 Posición de J400
Dispositivo 4 Dispositivo 3 Dispositivo 2 Dispositivo 1

Negro

Marron

Blanco

Verde

Alimentacion 
Rojo

CONECTAR UN DISPOSITIVO SENSOR 
DE PUERTA

Las unidades pueden monitorear la 
posición de hasta cuatro puertas o 
portones y pueden reaccionar a un cambio 
en su estado con uno de los relés (no 
establecido como relé de control). Por 
ejemplo, si una puerta es forzada o se 
mantiene abierta después de que su relé 
se desactiva, la unidad registrará la brecha 
en sus transacciones y podrá realizar las 
siguientes acciones:

•  Energizar un relé para activar un 
dispositivo de alarma como una sirena 
o una luz.

•  El uso principal es fi nalizar antes el 
tiempo de contacto..

NOTA: El dispositivo sensor de puerta 
debería brindar cierre por contacto cuando 
la puerta se cierra.

Los dispositivos de detección se pueden 
conectar a cualquiera de las 4 entradas 
Door Stat.

CONECTAR UN INTERRUPTOR DE 
LLAVE/PIR/REX

Cualquier dispositivo de apertura auxiliar 
como un interruptor de llave, PIR 
(dispositivo infrarrojo pasivo) o REX 
(botón de pedido de salida) que brinda 
cierre por contacto normalmente abierto 
se puede conectar a los terminales de 
entrada de la puerta.

Tarjeta de entrada

NO sobrecargue 
los conectores del 
bloque de terminales 
extraíble. Use un 
cable por orifi cio.

CONECTAR UN INTERRUPTOR DE BLOQUEO POSTAL (EL25 ÚNICAMENTE)

La ofi cina postal requiere la instalación de un bloqueo postal si las empresas postales no tienen acceso 
a un área controlada. Comuníquese con la ofi cina postal local y organice con ellos la instalación del 
bloqueo postal mientras usted se encuentra en el recinto. El bloqueo postal requiere que el interruptor 
active uno de los cuatro relés (confi gurable con el número de programación 69, en el manual de 
programación del teclado). 

NOTA: En los modelos EL2000SS, el interruptor del bloqueo postal está precableado.

N.C.

Switch

CONECTAR LA FUNCIÓN DE LLAMADO AUTOMÁTICO

Al usar la función de llamado automático, la unidad llamará 
automáticamente al teléfono principal de la residencia cuando se 
active un sensor en la entrada para vehículos (cualquier dispositivo 
que se cierre por contacto). Por ejemplo, cuando un visitante 
conduce sobre un sensor del circuito que está conectado a la función 
de llamado automático, la unidad llamará al teléfono principal de la 
residencia automáticamente de manera que el visitante pueda hablar 
con el residente sin presionar el botón de llamada en la unidad.

El software Versa XS 4.0 permite la administración del control de acceso para el EL2000SS y EL25 con capacidades de programación remota para varios usuarios y 
almacenamiento en la nube GRATIS Descargue el software gratis en: LiftMaster.com/SoftwareDownload.

Visite LiftMastertraining.com para ver videos instructivos para el EL25 y EL2000SS.

Detector 

de circuito

CONECTAR LA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA EN LA UNIDAD

La salida de 110 Vca debe estar dedicada a la unidad únicamente 
para garantizar que la unidad esté conectada a tierra de manera 
adecuada.

Este tomacorriente debe estar cableado hasta su propio interruptor 
automático de 10 Amp como mínimo. Esto evitará dos problemas:

•  Otros equipos no podrán introducir picos de tensión, ruido, 
sobretensión o caídas en el circuito de energía.

•  La operación del sistema no estará afectada si cualquier otro 
equipo genera un cortocircuito a lo largo de la línea eléctrica.

Una vez que haya realizado todas las conexiones, enchufe el 
transformador a un tomacorriente de 110 Vca. Cualquier otro tipo de 
tomacorriente le causará serios daños al sistema.

Circuito dedicado de 

10 Amp como mínimo

Alimentación de CA de 

12 Vca o 16 Vcc

Salida dedicada 

de 110 Vca

CONECTAR UNA CÁMARA INTERNA (CCTV)

Una cámara de CCTV (circuito cerrado de televisión) 
opcional se puede instalar dentro de la unidad. Consulte las 
instrucciones que se suministran con el juego de la cámara 
para obtener más información.

LECTOR DE TARJETA/TECLADO/RECEPTOR DE RADIO PPWR WIEGAND

Los lectores de tarjeta, teclados y receptores de radio Wiegand se pueden conectar a 
cualquiera de los 2 módulos Wiegand opcionales que se pueden colocar en la unidad. Cada 
módulo Wiegand soporta dos lectores de tarjeta/teclados/receptores de radio. Algunos 
lectores de tarjeta/teclados/receptores de radio Wiegand tienen un sexto cable azul. 

No conecte este cable azul a la unidad. Aísle este cable de la unidad para evitar un 
cortocircuito. Para obtener más información, consulte las instrucciones del dispositivo 
Wiegand.

Los módulos Wiegand se adaptan a J400 como dispositivo 1 (J1) y 2 (J2) o a J407 como 
dispositivo 3 (J1) y 4 (J2). Se requieren cuatro tornillos de montaje por tarjeta.

Cableado (continuación)

20 pines a tarjeta de 
control
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DESCRIPCIÓN DE LA PARTE PARTE NO.

10 Interruptor del bloqueo postal 41B996

11 Placa de interconexión 41B997

12 Cerradura y llaves SNRLOCK

13 Teclado 180D236

14 Junta del teclado 84C87

15 Ensamblaje del micrófono 2B692

16 Juego de la tarjeta de LED de 
entrada

41B998

17 Tarjeta de la luz del teclado 41B773-1

18 Placa de acero inoxidable K75-37369

DESCRIPCIÓN DE LA PARTE PARTE NO.

1 Pantalla de ensamblaje y tarjeta 
de pantalla

41B989

2 Tarjeta de salida 2B737

3 Tarjeta de entrada 2B736

4 Tarjeta principal 2B735

5 Cable de 20 pines 2B705

6 Cable de 14 pines 2B704

7 Ensamblaje de la carcasa, 
reemplazo

K75-37503

8 Juego de partes eléctricas* K75-37500

9 Altavoz 2B639
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EL25

EL2000SS

DESCRIPCIÓN DE LA PARTE PARTE NO.

12 Ensamblaje del micrófono 2B692

13 Junta del teclado 84C87

14 Teclado 180D236

15 Tarjeta principal 2B735

16 Tarjeta de salida 2B737

17 Tarjeta de entrada 2B736

18 Placa de montaje de plata
Placa de montaje de níquel
Placa de montaje gris claro

2C607
2C607-1
2C607-2

19 Cable de 20 pines 2B705

20 Cable de 14 pines 2B704

21 Tarjeta del botón Llamada 2B731

22 Tarjeta de conexión directa 2B747

DESCRIPCIÓN DE LA PARTE PARTE NO.

1 Cubierta de plata
Cubierta de níquel
Cubierta gris claro

93D341
93D341-1
93D341-2

2 Lente de cámara negro 108B81

3 Lente de cámara transparente 108B81-1

4 Activador del botón Llamada, 
plata
Activador del botón Llamada, 
níquel
Activador del botón Llamada, 
gris claro

101A159 

101A159-1

101A159-2

5 Retenedor del botón Llamada 158A94

6 Resorte del botón Llamada 177A166

7 Junta 84B81-1

8 Cerradura 2B809

9 Llave EL25KEY

10 Altavoz 2B639

11 Ensamblaje del LED 2B721

*  El juego de partes eléctricas incluye: botón de llamada, 
cables de pantalla, interconexión y cables de extensión 
(para el teclado, la luz y los altavoces)

WOMODKT Módulo Wiegand de EL25/EL2000SS

Compatible con dos dispositivos compatibles con Wiegand de 26 o 30 bit (lectores 
de tarjeta, receptor Passport Security+ 2.0®, escáner RFID).

PPWR Receptor Passport

El receptor Security+ 2.0® es compatible con las soluciones de control de 
acceso de LiftMaster®. Soporta el protocolo Wiegand estándar en dos modos de 
funcionamiento. Pasante y avanzado (necesita el WOMODKT).

PPV3M

PPK3PHM

PPLK1-X

Controles remoto Passport MAX y Passport Lite

Los controles remotos de LiftMaster con identifi cación de habilitación por 
credencial única pueden usarse con un sistema de control de acceso. Los 
controles remotos están disponibles en tres modelos: Para visor, llavero y llavero 
con sensor de proximidad. Visite LiftMaster.com para ver todos los modelos.

KPR2000 Teclado de control de acceso y lector de proximidad de una sola entrada

Un controlador seguro y resistente al vandalismo.

ELHTRKT Calefactor de pantalla LCD EL2000SS

Permite que la pantalla LCD EL2000SS funcione normalmente hasta una 
temperatura de aproximadamente -20 °F.

EL2000DVRCAMKT

EL25DVRCAMKT

Juego de cámara a colores de baja sensibilidad compatible con DVR

Cámara opcional a colores de baja sensibilidad, compatible con DVR.

EL2000SSPKT Juego de montaje en pedestal

Juego de montaje en pedestal compatible solo con el modelo EL2000SS. El juego 
le permite montar una unidad EL2000SS en un pedestal cuello de cisne estándar. 
El juego incluye una placa de montaje con junta y accesorios de montaje.

PED42

PED64

Pedestales

Pedestal cuadrado negro y pulverizado de 106.8 cm (42 pulg.) para montaje 
sobre base (5.08 cm x 5.08 cm [2 pulg. x 2 pulg.]) y de 162.5 cm (64 pulg.) para 
montaje empotrado (5.08 cm x 5.08 cm [2 pulg. x 2 pulg.]). (Cuando se utiliza con 
el EL20000SS, requiere el EL2000SSPKT).

EL2000SSTKN

EL2000SSTKW

Juegos de ajuste

Compatibles solo con el modelo EL2000SS. El juego incluye un borde biselado, 
alojamiento, soportes y accesorios de fi jación. El EL2000SSTKN es para 
adaptación del Dial Code Infi nity S y M. El EL2000SSTKW se adapta a las unidades 
Infi nity L y ICON26.

USBMODEM Adaptador de modem

Se requiere un adaptador de USB a módem de acceso telefónico para programar 
el sistema mediante la línea telefónica (desde una llamada remota o la línea directa 
del sistema). 

De USB a Serie RS232

Se requiere un adaptador de USB a serie para programar el sistema con una 
computadora a través del puerto serie y para el monitoreo de transacciones 
en tiempo real. Al seleccionar un adaptador de USB a serie, asegúrese de que 
sea compatible con su sistema operativo y evite los adaptadores con chips 
procesadores de bajo costo.
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