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PE-01M/02M/04M Placa Exterior - Manual de Usuario V2.0 

 

 

 

• Introducción  
Este producto es una placa exterior del sistema BAS-II 
(Videoportero 2 hilos). Es compatible con el monitor interior MI-07 
y la placa entrada de edificio PE-07M. La placa exterior tiene 
incorporado control de acceso MIFARE 13,56 MHz. 

▪ Compatible con cualquier tarjeta proximidad MIRAFE 
CLASSIC / PLUS 

▪ Capacidad de lector 200 usuarios 

▪ Tiempo de abrepuerta ajustable 

▪ Salida sensor de puerta 

▪ Salida relé para abrepuerta 

▪ Conexión botón de salida 

▪ Alarma de sabotaje 
 

• Parámetro 
▪ IP65 IK07 
▪ Voltaje de trabajo: DC 24 ~ 30V 
▪ Corriente de trabajo: 30V   150 mA 
▪ Temperatura de almacenamiento: -40 °C ~ 70 °C 
▪ Corriente estática: 30V   25 mA 
▪ Temperatura de trabajo: -25 °C ~ 55 °C 
▪ Dimensión :120mm x 194-44mm x 7mm 

 

• Cámara 

▪ Píxel: 1.3MP (720p) 
▪ Tipo: CMOS 
▪ Angulo de visión: 100° 
▪ Iluminación mínima: 0 Lux 
▪ Longitud del enfoque: 2,2 mm 
▪ Angulo ajustable: ↕↔ 12° 

 

• Dimensiones 

• Descripción 

  

① 

BUS-A, BUS-B: BUS entrada/salida 
NO, COM, NC: Relé contacto libre de potential 
GS: Sensor de puerta 
DOOR SW: Botón de salida 
GND: Negativo 
 
② 
 
Tiempo de abrepuerta, los detalles en página 3. 
 
③ 
 
Ajuste de dirección para la placa exterior, los detalles en página 3. 

PE-01M PE-02M PE-04M 
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② 

③ 

Botón de llamada (001) 

 

Botón de llamada (002) 
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• Instalación 

 

 

  
Altura sugerida para la instalación: la cámara está a 1,6 m  

sobre el suelo                                                                                                                                                         

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

(a) Coloque la caja de empotrar dentro del hueco que 

habían hecho. 

Dimensiones de la caja empotrar: 100 x 180 x 40 mm   

(b)  Coloque la placa exterior en la caja empotrar, fije 

con tornillos. 

 

1,6 metros 

 

Coincida con la ranura entre  

la placa exterior y la caja de  

empotrar. 

 

Caja de empotrar 

 

Pared 

 

Para los tornillos 

 

Caja de 

empotrar 

 

Pared 

 

Hueco para 

caja de 

empotrar 

 

Fijado a la pared 

 

Fijado a la pared 
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• INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO 
 
1. Restablecimiento valor de fábrica 
- Corte la alimentación de la placa exterior  
- Ajuste el ADD como 0, y encienda 
- Mantenga presionado cualquier botón en la placa exterior 

durante 3 segundos.  
- Después de un pitido largo, se realiza el restablecimiento 

de fábrica. 
 
2. Gestión de tarjetas 
 
2.1 Registro para la tarjeta MASTER 
- Encienda la placa exterior después del restablecimiento 

del valor de fábrica, la primera tarjeta pasada en 60 
segundos será la tarjeta MASTER.  

- Después de un largo pitido desde la placa exterior, se 
registra la tarjeta MASTER. 
 

2.2 Modo de registro de tarjetas 
- En el modo de espera, pasar la tarjeta MASTER para entrar 

en el modo de registro de la tarjeta.  
- En 15 segundos, habrá 3 pitidos cortos si la tarjeta pasada 

no es la tarjeta de MASTER.  
- Después de 15 segundos sin ninguna operación, habrá 3 

pitidos cortos y la placa exterior volverá al modo de 
espera. 

- Pasar la tarjeta MASTER de nuevo entrará en modo de 
registro de nuevo. 

  
2.3 Modo de registro continuo de tarjetas 
- En el modo de registro de la tarjeta, pasar la tarjeta 

MASTER y después de un pitido entrará en modo de 
registro de tarjeta continua. 

- En 15 segundos, la tarjeta de usuario se puede registrar.  
- Si la tarjeta se registra correctamente, la placa exterior 

suena y se reinicia el tiempo (15 seg.), se puede registrar 
la nueva tarjeta de usuario. 

- Si el registro de la tarjeta falla, la placa exterior pitará 3 
veces y se reiniciará el tiempo (15 seg.).  

- Si no hay operación durante 15 segundos, volverá al modo 
de espera. 

- Una vez finalizado el registro, pasar la tarjeta MASTER y, a 
continuación, volverá al modo de espera. 

 
2.4 Modo de eliminación continua de tarjetas 

- En el modo de registro de la tarjeta, pasar la tarjeta MASTER 
dos veces, la placa exterior pita dos veces, entrará en el 
modo de eliminación continua de la tarjeta. 

- En 15 segundos, la tarjeta de usuario puede ser eliminada, 
pasando a la placa. 

- Si la tarjeta se elimina correctamente, la placa exterior pitará 
una vez y se reiniciará el tiempo (15 seg.), entonces más 
tarjetas se pueden eliminar.  

- Si la eliminación de la tarjeta falla, la placa exterior pitará 3 
veces y luego se reiniciará el tiempo (15 seg.). 

- Si no hay operación durante 15 segundos, la placa exterior 
pita y vuelve al modo de espera.  

- Una vez finalizada la eliminación de la tarjeta, pasar la tarjeta 
MASTER y volverá al modo de espera. 

 
2.5 Modo de registro continuo para tarjetas de MASTER 

- En el modo de registro de la tarjeta, pasar la tarjeta MASTER 
3 veces. 

- La placa exterior pita 3 veces y, a continuación, entra en el 
modo de registro continuo para las tarjetas MASTER. 

- En los siguientes 15 segundos, la tarjeta MASTER se puede 
registrar pasando a la placa. 

- Si la tarjeta MASTER se registra correctamente, la placa 
exterior pitará una vez y se reiniciará el tiempo (15 seg.), más  

 
 
tarjeta MASTER se puede registrar.  

- Si el registro de la tarjeta MASTER falla, la placa exterior 
suena 3 veces y se reiniciará el tiempo (15 seg.).  

- Si no hay operación durante 15 segundos, la placa exterior 
pita y vuelve al modo de espera; 

- Después del registro, pasar la tarjeta MASTER y, a 
continuación, vuelva al modo de espera. 

  
2.6 Modo de eliminación continua para tarjetas MASTER 

- En el modo de registro de la tarjeta, pasar la tarjeta MASTER 
4 veces. 

- La placa exterior suena 4 veces, entonces entrará en el modo 
de eliminación continua para la tarjeta MASTER.  

- En 15 segundos, la tarjeta MASTER se puede eliminar 
pasando a la placa. 

- Si la tarjeta MASTER se elimina correctamente, la placa 
exterior suena y se reinicia el tiempo (15 seg.), más tarjeta 
de MASTER se puede borrar.  

- Si la eliminación de la tarjeta MASTER falla, la placa exterior 
suena 3 veces y se reinicia el tiempo (15 seg.).  

- Si no hay operación durante 15 segundos, la placa exterior 
pita y vuelve al modo de espera.  

- Después de la eliminación, pasar la tarjeta MASTER y luego 
vuelva al modo de espera. 

 
2.7 Eliminar todas las tarjetas de usuario 

- En el modo de registro de la tarjeta, pasar la tarjeta MASTER 
5 veces. 

- La placa exterior suena 10 veces, entonces entrará en el 
modo de eliminación.  

- Dentro de 15 segundos, pasar la tarjeta MASTER y luego 
eliminará todas las tarjetas de usuario.  

- Si elimina todas las tarjetas de usuario correctamente, la 
placa exterior suena y vuelve al modo de espera.  

- Si la eliminación de todas las tarjetas de usuario falla (o se 
ha pasado la tarjeta incorrecta), la placa exterior suena 3 
veces y vuelve al modo de espera.  

- Si no hay operación durante 15 segundos, la placa exterior 
pita y vuelve al modo de espera. 

 

Nota: Cantidad de tarjeta MASTER + tarjeta de usuario máxima 

200 unidades/usuarios. 

3. Ajuste del tiempo de abrepuerta 

- Hay un potenciómetro ajustable en la parte posterior de la 
placa exterior ②. 

- El tiempo de abrepuerta se puede ajustar desde 1 segundo 
a 10 segundos, ajustándolo de izquierda a derecha (mínimo 
a máximo). 
 

4. Ajuste de DIRECCIÓN de la placa exterior “ADD” 

 

Hay un marcador en la parte posterior de la estación exterior ③, 

el método de configuración es el siguiente: 

Nota: Entra en el modo de configuración cuando ADD es 0. 

 

1 2 ADD 

OFF OFF 0 

ON OFF 1 

OFF ON 2 

On ON 3 


