Prefacio
Estimado cliente,
Gracias por adquirir este convertidor PSTN / IP. Este dispositivo está
construido con tecnología de punta y cumple con las regulaciones nacionales
y europeas vigentes. Se ha verificado la conformidad y la Declaración de
conformidad CE está disponible al fabricante a pedido (www.abus-sc.com).
Para garantizar un funcionamiento seguro, es fundamental que observe estas
instrucciones de instalación.
Queremos proporcionarte únicamente dispositivos que incorporen tecnología
de última generación, por lo que nos reservamos el derecho a realizar
modificaciones técnicas.
También nos reservamos el derecho a realizar cambios en este manual sin
previo aviso.
Si tiene más preguntas, póngase en contacto con su distribuidor
especializado.

Información de seguridad
Para evitar el riesgo de descarga eléctrica, nunca abra el dispositivo durante
su funcionamiento.
Ninguna parte del producto puede cambiarse o modificarse de ninguna
manera; de lo contrario, la garantía del dispositivo quedará invalidada.
El marcador solo se puede utilizar dentro del rango de temperatura y clase de
protección especificados. El uso del dispositivo fuera de los rangos prescritos
provoca un desgaste más rápido y un fallo prematuro. Toda la información
requerida al respecto se puede encontrar en los datos técnicos al final de
estas instrucciones.
No exponga el equipo a un estrés físico significativo (golpes, vibraciones,
etc.) Un manejo incorrecto y malas condiciones de transporte pueden dañar
el dispositivo.
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Introducción
Información sobre el manual de usuario
Estimado cliente,
Gracias por adquirir este producto. Este dispositivo está construido con
tecnología de punta.
Estas instrucciones contienen información importante de instalación y
funcionamiento. Siga las direcciones e instrucciones de este manual para
garantizar un funcionamiento seguro. Guarde este manual en un lugar seguro
para futuras consultas. Este manual forma parte del dispositivo. Si cede el
dispositivo a terceros, recuerde incluir este manual.

Uso previsto
Utilice el dispositivo únicamente para el propósito para el que fue construido y
diseñado. Cualquier otro uso se considera no intencionado.
Este producto cumple con las normativas nacionales y europeas vigentes. La
conformidad ha sido probada y todas las certificaciones relacionadas están
disponibles al fabricante a pedido.
Para asegurar que se mantenga esta condición y que se garantice un
funcionamiento seguro,
su obligación de observar este manual de usuario. Si tiene alguna pregunta,
por favor
póngase en contacto con su distribuidor especializado. Puede encontrar más
información general e información sobre soporte de productos en
www.abus.com en la página general o para distribuidores y
instaladores, en el portal de socios.

Limitación de responsabilidad
Everything possible has been done to ensure that the content of these
instructions is correct. However, neither the author nor ABUS Security-Center
GmbH & Co. KG can be held liable for loss or damage caused by incorrect or
improper installation and operation or failure to observe the safety instructions
and warnings. No liability can
be accepted for resulting damage. No part of the product may be changed or
modified in any way. If you do not follow these instructions, your warranty claim
becomes invalid.
Subject to technical modifications.
© ABUS Security-Center GmbH & Co. KG, 07/2016
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Información de seguridad
Explicación de símbolos
Los siguientes símbolos se utilizan en este manual y en el dispositivo:

Símbolo

Palabra clave

Significado
Indica un riesgo de lesiones o peligros para la salud.
Indica un riesgo de lesiones o peligros para la salud
causados por voltaje eléctrico
Indica posible daño al dispositivo / accesorios
Indica información importante

La Directiva de la UE WEEE 2012/19 / EC rige la recuperación, el
tratamiento y el reciclaje adecuados de los dispositivos electrónicos
usados. Este símbolo significa que, en aras de la protección del
medio ambiente, el dispositivo debe eliminarse por separado de los
residuos domésticos o industriales al final de su vida útil de acuerdo
con las directrices legales locales aplicables. Los dispositivos
usados se pueden desechar en los centros de reciclaje oficiales de
su país. Obedezca las normativas locales al desechar el material.
Puede obtener más detalles sobre devoluciones (también para
países no pertenecientes a la UE) en su autoridad local. La
recolección y el reciclaje separados conservan los recursos
naturales y garantizan que se cumplan todas las disposiciones para
proteger la salud y el medio ambiente al reciclar el producto.

Embalaje
Mantenga el material de embalaje y las piezas pequeñas fuera del
alcance de los niños. Existe riesgo de asfixia
Retire todo el material de embalaje antes de usar el dispositivo.
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Información general
The AZWG10200-PSTN/IP converter is an IP/GPRS transmission device with two transmission
paths. The transmission device has an LAV interface that is suitable for open and closed
networks and a GPRS module for transmitting to the GSM network. Depending on the version,
the notifications can be imported from the analogue alarm system either via the signal lines or
via the converter

Fuente de alimentación
El CONVERTIDOR AZWG10200-PSTN / IP es adecuado para tensiones de alimentación de 10
a 28 V CC. Utiliza 70 mA cuando está inactivo a 12 V CC, 85 mA cuando se comunica a
través de LAN y 170 mA cuando se comunica a través de GPRS.

Módulos de hardware
IP Ethernet (LAN)
El puerto Ethernet RJ45 del CONVERTIDOR AZWG10200-PSTN / IP admite velocidades de 10
Mb / sy 100 Mb / s. El CONVERTIDOR se adapta a la red, siendo 10 Mb la velocidad preferida
porque se consume menos energía. Las transmisiones se pueden enviar en TCP y UDP.

IP / GPRS (GSM)
El módulo GPRS puede enviar transmisión IP en TCP y UDP. El registro en la red, la intensidad
de la señal y la disponibilidad de IP se controlan constantemente. El estado se puede
informar a la estación de monitoreo a través de Ethernet. El número ICCID de la tarjeta SIM se
puede enviar a las estaciones de monitoreo con cada notificación de prueba, por lo que
siempre se puede rastrear la tarjeta. La antena se puede conectar a través de un conector
SMA integrado.

Convertidor A / B
El CONVERTIDOR AZWG10200-PSTN / IP está equipado con un convertidor A / B para
sistemas de alarma analógicos SIA, Contact ID y Telim para conectarlos fácilmente a las
modernas redes IP y estaciones de monitoreo. El CONVERTIDOR lee las notificaciones de
alarma con Telim, Contact ID o SIA, incluido el texto, del sistema de alarma, las guarda, las
convierte de acuerdo con el protocolo IP DC-09 y luego las verifica y envía a la estación de
monitoreo. El protocolo Telim analógico se puede convertir a VdS 2465 IP y SIA DC-09. Todos
los demás protocolos se convierten de analógico al mismo protocolo digital, es decir, SIA
analógico se convierte al protocolo digital SIA DC-09 y CID analógico al protocolo digital CID
DC-09.

Transmisión de alarma
El CONVERTIDOR AZWG10200-PSTN / IP envía las notificaciones en los protocolos VdS 2465,
Contact ID DC-09 y SIA DC-09 según sea necesario. VdS 2465 y SIA DC-09 también admiten
texto. El protocolo DC-09 es un protocolo abierto y estandarizado que es compatible con
muchos servicios de vigilancia en todo el mundo. Dependiendo del uso, las transmisiones se
pueden cifrar con una clave AES 128, AES 192 o AES 256. VdS 2465 admite el cifrado con
AES 128.

Transmisión conforme a EN
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La norma EN 50136-1: 2012 define diez métodos de transmisión, seis rutas de
transmisión simples (SP) y cuatro rutas de transmisión dobles (DP)
redundantes. Los métodos de transmisión se ajustan según las diferentes
clases de riesgo y se refieren al control de la conexión, la velocidad de
transmisión, la disponibilidad de la conexión y la protección de la transmisión.
El CONVERTIDOR AZWG10200-PSTN / IP se puede configurar para todos los
métodos y se prueba de acuerdo con las versiones más altas de SP y DP a
través de la certificación EN.
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Transmisión redundante
Para transmisiones redundantes, la conexión LAN generalmente se establece
como ruta principal y el módulo GPRS como ruta redundante. El módulo GPRS
también se puede configurar como la ruta principal en el CONVERTIDOR
AZWG10200-PSTN / IP. Si la ruta principal experimenta una falla, la ruta
redundante toma automáticamente el control de los tiempos de monitoreo de
la ruta primaria. Las versiones más utilizadas se enumeran a continuación.
• DP-1 (comparable a la clase A / B)
o LAN: se envía una notificación de prueba desde el sistema de alarma a
través del A / B
convertidor cada 24 horas
o GSM: se envía una notificación de prueba desde el CONVERTIDOR
AZWG10200-PSTN / IP cada 24 horas
• DP-3 (comparable a la clase C)
o LAN: se envía una notificación de encuesta SIA cada 60 segundos
(seguimiento de 180 segundos)
o GSM: se envía una notificación de encuesta SIA cada hora (monitoreo
25 horas)
o Si la ruta primaria experimenta una falla, la ruta redundante toma
automáticamente el control de los tiempos de monitoreo de la ruta primaria y
se transmite una notificación de sondeo cada 60 segundos.
El receptor de la estación de monitoreo monitorea las notificaciones de
sondeo e informa el estado y la falla.

Instalación y conexión
El CONVERTIDOR AZWG10200-PSTN / IP está conectado a la conexión
telefónica analógica del sistema de alarma y / o las líneas de alarma. Las
conexiones comprenden la fuente de alimentación, Ethernet, antena GSM
(opcional), convertidor (opcional) y / o líneas de señal, las salidas de relé y el
contacto de sabotaje del AZWG10200-PSTN / IP CONVERTER.

Lorem ipsum
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Instalación
El CONVERTIDOR AZWG10200-PSTN / IP viene en una carcasa de plástico.
Abra la carcasa aflojando el tornillo en la parte inferior y luego levantando la
tapa. Hay cuatro orificios de instalación en la parte posterior de la carcasa, a
los que se puede acceder tan pronto como se haya desenroscado la placa de
circuito impreso (PCB). Hay aberturas a la izquierda y a la derecha de la
pared trasera para las entradas de cables. Observe los requisitos de ESD
(descarga estática electrónica) cuando entre en contacto con la PCB.
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Conexiones de la placa base
Ethernet: conexión estándar RJ45 CAT5-E. Enchufe el cable RJ45
suministrado en el puerto Ethernet del CONVERTIDOR AZWG10200-PSTN / IP
y conéctelo al módem / enrutador DSL. Debe haber una conexión a Internet
disponible en el módem / enrutador.
Antena GSM: conecte la antena con adhesivo suministrado a la conexión de
antena SMA GSM en el CONVERTIDOR AZWG10200-PSTN / IP. La
visualización en tiempo real de la intensidad de la señal en el software
Param-It + permite optimizar la posición de la antena.
Alimentación de 10 a 28 V CC: la alimentación puede tomarse del sistema de
alarma de peligro. Se requiere una tensión CC de 10 a 28 V CC.
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Líneas de señal
La placa base está equipada con ocho líneas supervisadas (entradas). Estas entradas
pueden ajustarse por línea y usarse como contactos NO (normalmente abiertos) o NC
(normalmente cerrados). Se controlan con una resistencia de 10 K o con dos resistencias de
8 K2 / 15 K (8 K2 en reposo, 23 K2 cuando hay alarma; cero y abierto, por sabotaje / avería).
Se proporcionan configuraciones separadas para la conexión a sistemas de alarma contra
incendios Siemens o Bosch.
Tapones:
L1 C L2 L3 C L4 L5 C L6 L7 C L8
Lx = línea supervisada (zona) C = común
D1 = línea digital (zona) 1
C = común
D2 = línea digital (zona) 2

Salidas
Las dos salidas de relé están marcadas con OUT1 y OUT2.
OUT1 NO hay error de transmisión si no se acepta una notificación de alarma en tres intentos
OUT2 NC falla con LAN, comunicación GPRS, suministro, inicio (arranque)
OUT1 está activo cuando hay un error de transmisión. El reinicio ocurre después de que se
reconoce una notificación. OUT2 se puede configurar para cada ruta de conexión.

USB
l puerto USB tiene una conexión mini USB de 5 pines, que se utiliza para programación,
actualizaciones de firmware y diagnósticos.

Conexión del convertidor (POTS)
El convertidor PSTN con puerto RJ11 ofrece la opción de conectar un sistema de alarma
analógico con SIA, Contact ID o Telim. El convertidor se alimenta con una tensión de línea de
40 V para el tono de marcación, Telim, SIA y Contact ID, así como para la evaluación y
conversión a los protocolos de transmisión VdS 2465 IP o DC-09 IP. El número de teléfono y el
número de identificación deben configurarse en el sistema de alarma; consulte el capítulo
'Programación Param-It +'.

Tarjeta SIM
La tarjeta SIM debe admitir la transmisión de datos IP GPRS (2G). Para uso redundante,
1 MB por mes es suficiente. El CONVERTIDOR AZWG10200-PSTN / IP admite tarjetas SIM de
itinerancia múltiple.
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Pantallas LED
El CONVERTIDOR AZWG10200-PSTN / IP tiene los siguientes LED:
Verde

Rojo

Amarillo L (1)

Iluminado continuamente: suministro correcto, dispositivo listo para funcionar
PARPADEO rápido: el dispositivo se está iniciando (arrancando)
PARPADEO lento: alteración en la línea de señal / extensión o falla en la
fuente de alimentación
Iluminado continuamente: transmisión activa
PARPADEO rápido: notificación de 10 segundos reconocida por el receptor
PARPADEO lento: repetición del marcador

Iluminado continuamente: convertidor activo
PARPADEO brevemente ENCENDIDO - largo APAGADO: Fallo Ethernet / LAN

Amarillo R (2) PARPADEO largo ENCENDIDO - brevemente APAGADO: Fallo GPRS / GSM
Iluminado continuamente: Ethernet / LAN y GPRS / GSM Fallo Ethernet / LAN

Programación con ParamIt +
Todos los parámetros del CONVERTIDOR AZWG10200-PSTN / IP se pueden configurar
utilizando el software ParamIt +. ParamIt + es el software para programar y solucionar problemas
del CONVERTIDOR AZWG10200-PSTN / IP y actualizar su firmware, tanto directamente mediante
conexión USB como mediante configuración remota.
Instale ParamIt + e inícielo haciendo doble clic en el icono.
El software está disponible en la página de inicio de ABUS.

Si aún no se han creado usuarios, ParamIt + comienza con una pantalla de inicio de sesión
estándar.

Presione 'OK' o 'Enter' para continuar a la página de inicio.
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Archivo Cambiar

imagen Opciones Ayuda
Conexión de acceso remoto

Archivo

Dispositivo

Estado
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Pantallas LED
Reenvío de puertos
Alguna información administrativa se puede almacenar en los datos de las
instalaciones. La IP
La dirección y el puerto se pueden ingresar para acceso remoto al
AZWG10200- CONVERTIDOR PSTN / IP. El puerto 64001 se utiliza de forma
predeterminada para el acceso remoto. El número de puerto se puede
cambiar en Opciones> Configuración> Acceso remoto / actualización.
Compruebe si el AZWG10200-PSTN / IP CONVERTER recibe alimentación y
conecte el dispositivo a la computadora / .laptop a través del cable mini USB
o use la opción 'Acceso remoto' para conectarse.

La dirección IP externa se puede ingresar para acceso remoto al
CONVERTIDOR AZWG10200- PSTN / IP.

El progreso del acceso remoto se muestra en el lado derecho:

ParamIt + detecta automáticamente el CONVERTIDOR AZWG10200-PSTN / IP
y abre la pantalla de inicio. La información del producto se muestra junto con
la versión de firmware. El estado de la conexión USB o remota se indica en la
parte inferior izquierda de la pantalla con un icono verde.
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AZWG10200-PSTN / IP CONVERTER contraseña
Si la protección por contraseña está habilitada en el CONVERTIDOR AZWG10200-PSTN / IP,
se abre la ventana de inicio de sesión:

Si no conoce la contraseña, el dispositivo se puede restablecer utilizando la tecla
'Configuración de fábrica'. ¡ATENCIÓN! ¡Todos los datos de programación se borrarán
cuando se presione esta tecla!
Se pueden asignar contraseñas separadas para el acceso remoto y el USB (en el sitio)
conexión.
Contraseña requerida: contraseña requerida para acceso remoto
Requerido para la conexión USB: también se requiere contraseña para la conexión a través
de USB
Se puede ingresar una nueva contraseña seleccionando 'Cambiar contraseña'. La nueva
contraseña solo está activa una vez que se ha transmitido desde la PC al CONVERTIDOR
AZWG10200-PSTN / IP presionando la tecla 'Enviar'.

Cargando una configuración
Las configuraciones guardadas en la computadora / computadora portátil se pueden cargar
fácilmente. Presiona el ícono de carpeta en la parte superior izquierda:

Se abre una nueva ventana con los archivos guardados. Seleccione el archivo deseado y
presione
'Abierto'. A continuación, se carga el archivo.
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Importar una configuración del CONVERTIDOAZWG10200-PSTN / IP
La configuración guardada en el CONVERTIDOR AZWG10200-PSTN / IP se puede importar
fácilmente usando la tecla 'Recibir'.

presiona OK

Presione OK nuevamente para confirmar

Guardar una configuración en la PC / computadora portátil
La programación recién creada o modificada se puede guardar presionando la tecla con el
ícono de disquete. Se abre una nueva ventana. Ingrese un nombre de archivo y presione
‘Guardar’.

Los archivos se guardan en el siguiente destino de forma predeterminada: \ Mis documentos \
ParamIt + \ Parameters. La ubicación para guardar se puede cambiar en el menú de guardar.
También se pueden crear subcarpetas.
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Guardar una configuración en el CONVERTIDOR AZWG10200-PSTN / IP
La programación recién creada o modificada se puede guardar en el CONVERTIDOR
AZWG10200-PSTN / IP presionando la tecla 'Enviar'.

presiona OK

Presione OK nuevamente para confirmar

Cambiar una configuración
La configuración del CONVERTIDOR AZWG10200-PSTN / IP se cambia idealmente
trabajando a través de las pestañas de izquierda a derecha. Muchos ajustes están
configurados de forma predeterminada.
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Pestaña 'Módulos'
Los ajustes para los módulos de hardware GSM, Ethernet (LAN), convertidor y servidor de
tiempo se configuran en la pestaña 'Módulos'.

Módulo GSM
ON

Módulo GSM habilitado para transmisión
GPRS habilitado para transmisión IP
• APN: punto de acceso del proveedor
• Nombre de usuario: inicio de sesión del proveedor GPRS (2G)
• Contraseña: inicio de sesión del proveedor GPRS (2G)
• Código PIN: se usa si hay un PIN en la tarjeta SIM

Módulo Ethernet / LAN
El módulo Ethernet es el puerto LAN en la PCB y permite la transmisión a través de Ethernet.
ON
acceso

Módulo Ethernet / LAN habilitado para transmisión y control remoto
Obtener la dirección IP automáticamente (DHCP)
• Si esta opción está marcada, el CONVERTIDOR AZWG10200-PSTN
/ IP obtiene automáticamente la configuración de red a través de DHCP

Ethernet / LAN
• Ingrese los datos deseados para una dirección IP fija, puerta de enlace
y máscara de subred. (Si estos campos están atenuados, se debe
eliminar la marca de verificación para 'Obtener la dirección IP
automáticamente (DHCP)').

• Si DHCP no está habilitado, se puede marcar la opción 'Configuración
de IP inteligente activa'. Entonces, si los datos ingresados
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no funciona o deja de funcionar y no se puede establecer una
conexión, los datos se pueden obtener a través de DHCP después
de varios intentos fallidos de conectarse utilizando los datos
ingresados.

21

Servidor de tiempo
El CONVERTIDOR AZWG10200-PSTN / IP utiliza el servidor de hora
NTP para sincronizar la hora automáticamente. Con el
Protocolos VdS 2465 y DC-09, la hora se transmite para cada
notificación para EN 50136 'Verificación de rendimiento' (VoP). En el
caso de conexiones públicas a Internet, las direcciones públicas del
servidor de tiempo deben ingresarse aquí (por ejemplo, ntp.pool.org
ó NTP Deutsche Telekom AG: 195.145.119.188). Si el CONVERTIDOR
AZWG10200-PSTN / IP se utiliza en una red cerrada (VPN), se deben
ingresar las direcciones del servidor de hora VPN. Si no hay un
servidor horario disponible, el dispositivo no transmite la
tiempo con notificaciones. El CONVERTIDOR AZWG10200-PSTN / IP
sincroniza la hora cada hora a través de Ethernet o GSM.
Módulo convertidor
El módulo conversor lee las notificaciones Telim, SIA y Contact ID del
sistema de alarma.
ON
Convertidor habilitado
ENCENDIDO transmisión del sistema de alarma
• Selección para sistemas de alarma Telim, SIA o Contact ID.
El nivel se evalúa automáticamente para SIA. Programe 901
como el primer número de llamada en el sistema de alarma
para permitir la transmisión a través del CONVERTIDOR
AZWG10200-PSTN / IP.

Pestaña 'Transmisión'
Las opciones de comunicación, los datos del receptor IP en la estación de monitoreo y el
orden de notificación se establecen en la pestaña 'Transmisión'. El CONVERTIDOR
AZWG10200-PSTN / IP permite elegir libremente entre utilizar la ruta principal u optar por una
transmisión redundante. Se pueden configurar hasta ocho combinaciones diferentes de
opciones de comunicación y receptor.

Los ajustes consisten en:
• Módulo, comunicación vía AZWG10200-PSTN / IP CONVERTER:
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- Ethernet UDP o TCP. La elección de UDP o TCP debe coincidir con
la configuración del receptor de la estación de monitoreo.
- GPRS UDP o TCP. La elección de UDP o TCP debe coincidir con la
configuración del receptor de la estación de monitoreo.
• Tipo de destino: método de transmisión. Actualmente solo es posible la
dirección IP.
• Dirección: dirección IP del receptor de la estación de monitoreo.
• Puerto: número de puerto del receptor de la estación de monitoreo. La
estación de monitoreo a menudo diferencia entre la ruta primaria
y ruta redundante utilizando los números de puerto.
• Dirección: establézcalo en 'Saliente'.
• Protocolo de alarma:
- SIA DC3, transmisión SIA IP de primera generación. DC3 y UDP solo
se pueden combinar si hay una dirección IP fija para las
instalaciones.
- SIA DC9, transmisión IP SIA de segunda generación con texto
incluido.
- SIA DC9 Encrypt: la notificación DC9 se cifra mediante AES.
El método de cifrado se puede configurar en la pestaña "Cifrado".
El cifrado también debe establecerse en el receptor de la estación de
monitoreo para garantizar una recepción de datos sin problemas.
- SIA DC-09 A.ASCII: variante SIA DC-09, compatible con receptores
de Azur (Osiris) y ESI (F1). Estos son en su mayoría
utilizado en Francia y Bélgica.
- SIA DC-09 A. Encriptación: variante SIA DC-09 con encriptación
compatible con receptores de Azur (Osiris) y ESI (F1). Estos se
utilizan principalmente en Francia y Bélgica. El método de cifrado se
puede configurar en la pestaña "Cifrado". El cifrado también debe
establecerse en el receptor de la estación de monitoreo para
garantizar una recepción de datos sin problemas.
- CID DC-09: transmisión IP de segunda generación en estructura
Contact ID DC-09.
- CID DC9 Encrypt: transmisión IP de segunda generación con
encriptación en estructura Contact ID DC-09. El cifrado
El método se puede configurar en la pestaña 'Cifrado'. El cifrado
también debe establecerse en el receptor de la estación de monitoreo
para garantizar una recepción de datos sin problemas.
- VdS 2465 basado en necesidades: transmisión IP en estructura VdS
2465 que incluye texto como conexión basada en necesidades.
Cifrado basado en necesidades VdS 2465: transmisión IP en
Estructura VdS 2465 que incluye texto con cifrado como conexión
basada en necesidades.
Cifrado basado en necesidades VdS 2465: transmisión IP en
Estructura VdS 2465 que incluye texto con cifrado como conexión
basada en necesidades.
• Nº ID: el número de identificación para la notificación a la receptora
debe tener no menos de cuatro y no más de ocho dígitos. Configure
el mismo número de identificación en el sistema de alarma.
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Secuencia:
La secuencia determina el orden de las notificaciones. Las
notificaciones del sistema de alarma de peligro se envían a través del
convertidor PSTN en la secuencia 1. Normalmente, esta es primero la
ruta principal y luego la ruta redundante. Las notificaciones de
prueba, marcador y AZWG10200-PSTN / IP CONVERTER se pueden
configurar usando la secuencia de configuración para un receptor.
• Secuencia 1 ...: orden de llamada 1, etc.
- Target 1 ...: selección de conexión a través del menú
Las notificaciones de prueba de una ruta de transmisión específica
solo deben establecerse
para el objetivo.

Pestaña "Cifrado"
El CONVERTIDOR AZWG10200-PSTN / IP ofrece la opción de cifrar notificaciones. Los datos
enviados se cifran y se envían en la red IP para que no puedan ser interceptados y
analizados. Una clave AES se almacena en el dispositivo para este propósito. Los caracteres
se introducen en hexadecimal y constan de números del 0 al 9 y letras de la A a la F. Hay tres
grados diferentes de cifrado en el CONVERTIDOR AZWG10200-PSTN / IP.
• Cifrado AES 128 con 32 caracteres (utilice siempre AES 128 con protocolo
VdS)
• Cifrado AES 192 con 48 caracteres
• Cifrado AES 256 con 64 caracteres
Configure el mismo cifrado AES en el receptor de la estación de monitoreo para descifrar las
notificaciones al recibirlas. Coordine esto con la estación de monitoreo. Seleccione el
protocolo de alarma VdS 2465 o DC-09 con cifrado como protocolo de transmisión en la
pestaña 'Transmisión'.

El número de clave solo se utiliza con el protocolo VdS 2465. El número está limitado a cinco
dígitos y no debe ser cero.

Pestaña "Notificaciones"
Hay cuatro subcategorías en la pestaña 'Notificaciones'.
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Líneas de alarma (ocho entradas analógicas supervisadas)
El CONVERTIDOR AZWG10200-PSTN / IP tiene ocho entradas analógicas que se pueden
configurar libremente para notificaciones de incendios y fallas EN 54-21 o múltiples
notificaciones técnicas y de allanamiento de morada. Se pueden configurar los siguientes
ajustes para cada entrada:
• cableado, tipo de entrada; las siguientes opciones están disponibles para esto:
- No activo: la entrada está apagada
- Normalmente abierta: la entrada está normalmente abierta, funcionando
actual (NO)
- Normalmente cerrada: la entrada está normalmente cerrada, corriente de espera
(NC)
- Monitoreo de 10K: la entrada se monitorea a través de 10K en
estado normal
- Monitoreo de doble resistencia: monitoreado con doble resistencia; 8K2 en estado
normal, 23K2 en estado de alarma, abierto o cortocircuitado en caso de manipulación
- Siemens FAC N.O .: configuración para contacto normalmente abierto de un sistema
de alarma de incendio Siemens
- Siemens FAC N.C .: configuración para contacto normalmente cerrado de un
sistema de alarma de incendio Siemens
- Incendio Bosch FAC N.C.: configuración para contacto normalmente cerrado de un
sistema de alarma de incendio BOSCH y notificación de incendio
- Error Bosch FAC N.C.: configuración para contacto normalmente cerrado de un
sistema de alarma contra incendios BOSCH y notificación de error.
• Retraso en horas, minutos y segundos: si la entrada se restablece al estado normal dentro
del tiempo de retraso establecido, no se emite ninguna notificación.
• Secuencia: las notificaciones se manejan / procesan según la secuencia establecida en la
pestaña 'Transmisión'.
• Alarma: en cuanto se habilita la entrada.
• Restablecer: tan pronto como la entrada se restablezca al estado normal. Si se establece
"Sin informes", esta notificación no se envía.
• Área: partición de notificación.
• Texto: campo de texto libre de 16 caracteres. Este texto se envía cuando las entradas entran
en los estados de 'Alarma' y 'Reinicio'. Usar unicamente
caracteres de la A a la Z, del 0 al 9 y no utilice marcadores ni caracteres internacionales.
La codificación de protocolo seleccionada para la notificación de línea se muestra en la
ventana siguiente.
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Líneas AUX (dos entradas digitales, alta / baja)
Las dos entradas digitales del AZWG10200-PSTN / IP CONVERTER se pueden utilizar para el
contacto de sabotaje, por ejemplo.

• cableado, tipo de entrada; las siguientes opciones están disponibles en el menú:
- No activo: la entrada está apagada
- Normalmente abierta: la entrada está normalmente abierta, funcionando
actual (NO)
- Normalmente cerrada: la entrada está normalmente cerrada, corriente de espera
(NC)
• Retraso en horas, minutos y segundos. Si la entrada se restablece
volver al estado normal dentro del tiempo de retardo establecido, no se emite ninguna
notificación.
• Secuencia: las notificaciones se envían según la secuencia establecida en la pestaña
'Notificaciones'. Hay una secuencia especial en el menú de carga / descarga para habilitar la
carga / descarga
conexión.
• Alarma: en cuanto se habilita la entrada. Hay una secuencia especial en 'Panel de inicio /
descarga' para habilitar la conexión de carga / descarga.
• Restablecer: tan pronto como la entrada se restablezca al estado normal. Si se selecciona
'NO', esta notificación no se envía.
• Área: subárea de la notificación.
• Texto: campo de texto libre de 16 caracteres. Este texto se envía cuando las entradas entran
en los estados de 'Alarma' y 'Reinicio'. Usar unicamente
caracteres de la A a la Z, del 0 al 9 y no utilice marcadores ni
personajes internacionales.
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Notificaciones de prueba (notificaciones de prueba y encuesta)
El CONVERTIDOR AZWG10200-PSTN / IP tiene ocho temporizadores internos que se utilizan
para monitorear las rutas de conexión a través de pruebas automáticas, sondeos y
notificaciones basadas en intervalos. Los temporizadores son fáciles de configurar utilizando
ajustes previos de acuerdo con las clases de riesgo EN. Las notificaciones de encuestas se
utilizan cuando el intervalo es corto. Estos son monitoreados por el receptor de la estación de
monitoreo. Las notificaciones de encuestas se utilizan en las clases de DP. El temporizador 1
es el sondeo principal y el temporizador 2 es el sondeo redundante en este caso. Si la ruta
primaria falla, el temporizador 2 toma el control del intervalo del temporizador 1. Cuando se
restablece la ruta primaria, el temporizador 2 se reinicia. Las notificaciones de prueba se
utilizan para las clases SP-1 y SP-2. Una notificación de prueba es monitoreada por el
software de la estación de monitoreo en lugar del receptor. El CONVERTIDOR
AZWG10200-PSTN / IP envía la notificación de prueba como un informe VdS, Contact ID o SIA
RP, TX, RX. Cuando se envía un informe RX y hay una conexión de conexión GPRS, el número
ICCID del
También se pueden enviar la tarjeta SIM y el proveedor actual.

• Ajuste de la hora, habilitación del temporizador mediante selección de menú:
- No activo: el temporizador está desactivado
- Activo: temporizador habilitado; se puede configurar a través del
Menú 'Configuración avanzada del temporizador'
- Encuesta: las notificaciones de encuesta están habilitadas; se puede configurar a
través del
Menú 'Horarios de la encuesta'
• Intervalo, intervalo de tiempo en horas, minutos y segundos. El tiempo del intervalo de
sondeo se establece automáticamente cuando se selecciona una clase de riesgo EN y se le
da un fondo verde. Cuando un temporizador es
habilitado (sin encuesta), el intervalo deseado debe establecerse en el
Menú 'Configuración avanzada del temporizador'.
• Secuencia: las notificaciones se procesan según la secuencia establecida en la pestaña
'Transmisión'.
• Notificación, selección de sondeo, prueba y notificaciones de intervalo:
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- Informe de prueba VdS: selección para notificación de prueba basada en
necesidades con protocolo VdS 2465.
- Prueba automática: notificación automática de prueba estándar SIA RP.
- Prueba manual: Notificación de prueba SIA RX con la opción de transmitir el número
SIM ICCID de la tarjeta SIM en el campo de texto de cada notificación de prueba; Se
debe ingresar% $ 01 en el campo de texto para este propósito.
- Sin informes: sin transmisión.
- Encuesta: configuración para notificaciones de prueba de encuesta. Seleccione
'Manual'
(ajuste específico del temporizador) para la clase de riesgo EN.
- Función temporizada: ajuste del intervalo al medir valores analógicos como la
temperatura. El intervalo deseado debe establecerse en el menú 'Configuración
avanzada del temporizador'.
• Función: solo para 'función temporizada'; seleccione la línea que necesita transmitir un valor
medido actual después del intervalo.
• Texto: campo de texto libre con máx. 16 caracteres. Este texto se envía con cada
notificación de prueba o encuesta. Úselo solo si es necesario,
porque esta opción conduce a cantidades excesivas de datos.

Configuración avanzada del temporizador
El intervalo deseado debe establecerse aquí si hay un temporizador habilitado. Se puede
establecer un intervalo en diario, semanal o mensual a través de cuatro pestañas. Presione
'Usar por temporizador' para aplicar la configuración. [El CONVERTIDOR AZWG10200-PSTN /
IP actual, el sistema, la fecha / hora y la siguiente notificación de prueba se muestran en el
lado derecho.]

Sistema CONVERTIDOR AZWG10200-PSTN / IP
Las notificaciones del sistema y la transmisión se pueden configurar en esta pestaña. El
interruptor de la cubierta no se usa para el PCB CONVERTIDOR AZWG10200-PSTN / IP

•

Línea:

- Interruptor de cubierta: no se usa
- IP GSM; la red GSM / GPRS monitoreada localmente
consiste en:

28

- Error de código PIN
- Error de inicio de sesión GSM
- Dirección IP GPRS no recibida
- Intensidad de la señal demasiado baja; error de inicio de sesion
• ETH IP; la Ethernet supervisada localmente consta de:
- Conexión física con LAN interrumpida
- Error de Ethernet (dirección MAC, ARP)
- dirección IP no recibida
• Monitoreo, notificación del sistema habilitada; la siguiente
las opciones están disponibles en el menú:
- No activo: notificación del sistema deshabilitada
- Activo: notificación del sistema habilitada
• Retraso, intervalo en horas, minutos y segundos: si el sistema
la notificación vuelve al estado normal dentro del tiempo de retardo establecido, no se emite
ninguna notificación.
• Secuencia: las notificaciones se procesan según la secuencia establecida en la pestaña
'Transmisión'. Nota: una Ethernet fallida
la conexión no se puede informar a través de una conexión Ethernet.
• Alarma, codificación de error fijo:
- TA0001 Alarma de sabotaje activa
- YS0009 GSM IP falla
- Falla de IP Ethernet YS0013
• Reinicio, notificación de reinicio con codificación fija:
- TR0001 Restauración de alarma de sabotaje
- YK0009 GSM IP OK
- YK0013 Ethernet IP OK
• Área: partición de notificación.
• Texto: campo de texto libre de 16 caracteres. Este texto se envía cuando las entradas entran
en los estados de 'Alarma' y 'Reinicio'. Utilice solo los caracteres de la A a la Z, del 0 al 9 y no
utilice marcadores ni
personajes internacionales.
•Configuración del sistema:
o Área de derivación: el CONVERTIDOR AZWG10200-PSTN / IP brinda la opción de bloquear
las notificaciones de esta área.
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La placa base tiene dos relés: OUT1 / relé 1
OUT2 / relé 2
Los ajustes del relé se pueden configurar en esta pestaña.
El relé 1 se utiliza principalmente para errores de transmisión. Si el CONVERTIDOR
AZWG10200-PSTN / IP aún no ha recibido ningún reconocimiento después del tercer intento
de transmisión, este relé está habilitado. Tan pronto como se recibe un acuse de recibo, el
relé se reinicia.
El relé 2 debe configurarse para aplicaciones EN 54-21 de acuerdo con las regulaciones VdS.
Este relé se habilita si ocurre un error con la alimentación, las rutas de transmisión, durante la
programación o con el procesador. Una vez que se restablece el error, el relé también se
restablece. Seleccione la 'Corriente en espera para EN 54-21 / VdS
opción de aplicaciones.
Atención: Una vez que el CONVERTIDOR AZWG10200-PSTN / IP ha recibido nuevos
datos a través de la tecla 'Enviar', el convertidor se reinicia automáticamente y se
envía el estado actual de todas las notificaciones activas. Durante el arranque, el LED
verde parpadea durante aprox. un minuto y la izquierda de los dos LED amarillos
parpadea aprox. dos minutos, hasta que todas las rutas de conexión estén activas y
el servidor reciba la hora correcta.

Diagnóstico
Hay cuatro subpestañas en la pestaña 'Diagnóstico':
• Módulos: estado de GSM, Ethernet, suministro, convertidor y tiempo
• Líneas de alarma: estado de todas las entradas
• Salidas: estado de todos los relés
• Sistema: registro de eventos (libro de registro)
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GSM
Los diagnósticos GSM se proporcionan en el lado izquierdo. Un indicador verde significa que
no hay errores.
En módulo GSM habilitado
PIN El código PIN coincide con la tarjeta SIM
La tarjeta SIM reg está registrada en la red
La tarjeta SIM GPRS ha recibido una dirección IP y se puede conectar a través de
IP
Recibir GSM está configurado para recibir (solo es posible en redes cerradas)
Intensidad de señal
Este valor se actualiza en unos pocos segundos y brinda la opción de determinar la posición
óptima de la antena.
0% - 16% (rojo) -> señal de antena muy débil
16% - 25% (amarillo) -> señal de antena muy débil pero utilizable
25% - 35% (verde) -> señal de antena moderada
35% - 67% (verde) -> buena señal de antena
67% - 100% (verde) -> señal de antena fuerte
Versión Versión de software del módulo GSM
Propia dirección IP recibida de la red GSM
Número de serie IMEI del módulo GSM
Número de identificación ICCID SIM
Número Número de llamada GSM, si no está bloqueado
Proveedor Proveedor a través del cual AZWG10200-PSTN / IP CONVERTER ha establecido
una conexión, si no está bloqueada
Consumo Visualización de bytes enviados y recibidos de hoy y ayer

Reloj
Estado de la sincronización de fecha y hora. El color de fondo indica el estado:
El reloj verde está configurado correctamente y es posible la sincronización
Amarillo El reloj está configurado correctamente pero no hay ningún servidor de tiempo
programado
El reloj rojo no está configurado y (todavía) no está sincronizado (cuando se reinicia, puede
tomar algún tiempo antes de que se complete la sincronización)

Ethernet / LAN
Los diagnósticos de LAN / (Ethernet) se proporcionan en el lado derecho. A
indicador verde significa que no hay errores.
Encendido El módulo Ethernet / LAN está activo
LAN Cable de red / LAN conectado
ETH Ethernet activa, dirección MAC válida
IP Dirección IP recibida de la red, DHCP OK DHCP Configuración de DHCP activa
Propia dirección IP asignada o configurada
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DNS1 Dirección IP del servidor de nombres de dominio 1 (no se usa) DNS2 Dirección IP del
servidor de nombres de dominio 2 (no se usa) Puerta de enlace Puerta de enlace asignada o
configurada
Máscara de subred Máscara de subred asignada o configurada
Dirección IP del servidor DHCP del servidor DHCP en la red MAC: dirección MAC del
AZWG10200-PSTN / IP CONVERTER

Puerto analógico convertidor
Los diagnósticos del convertidor muestran si el sistema de alarma de peligro está activo en el
puerto analógico.
Círculo relleno negro activo; La conexión del sistema de alarma analógica está activa.
Número de llamada Visualización de los (últimos) números de llamada importados del sistema
de alarma
Proceso del marcador inactivo: puerto inactivo
Tono de marcación: AZWG10200-PSTN / IP CONVERTER
genera tiempo de marcación para el sistema de alarma
Entrenamiento de módem: analizar el tipo de comunicación
(tonos requeridos)
Estado de datos: (Telim) (SIA) (CID) protocolos detectados

Diagnóstico> Líneas de alarma
El estado de las líneas de señal se puede leer utilizando la subpestaña 'Líneas de alarma' de
la pestaña 'Diagnóstico'.
El estado del interruptor de la cubierta no se usa con el CONVERTIDOR AZWG10200-PSTN /
IP.

Placa base CONVERTIDOR PSTN / IP
Líneas digitales en la placa base Dos entradas AUX D1, D2 de la placa base AZWG10200PSTN / IP CONVERTER
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Tecla: Verde:
Naranja:
Rojo:
Amarillo:
Negro:
Gris:

entrada en estado 'Reset'
en tiempo de retardo
activo por alarma o avería
manipulación (en entradas monitoreadas de doble resistencia)
desconocido, no configurado
la entrada está deshabilitada

Diagnóstico> Salidas
El estado de los relés se puede leer usando la subpestaña 'Salidas' del
Pestaña 'Diagnóstico'. Aquí solo se describen los diagnósticos de los dos relés de la placa
base:

Relé:
TARJETA DE CIRCUITO IMPRESO:
1 OUT1 Estado del relé 1, el valor predeterminado es error de transmisión
2 OUT2 Estado del relé 2, el valor predeterminado es la función de falla VdS /
EN 54-21
Clave:

Verde:
Rojo:
Negro:

relé en estado inactivo
relé activo en estado de alarma
desconocido, no configurado
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Diagnóstico> Sistema
El registro de eventos se puede leer utilizando la subpestaña 'Sistema' de la pestaña
'Diagnóstico'. El registro de eventos se divide en: transmisión y sistema.

Done Green, AZWG10200-PSTN / IP CONVERTER está listo para funcionar
Rojo, AZWG10200-PSTN / IP CONVERTER no está (todavía) listo (reiniciar)
Libro de registro

Verde, libro de registro disponible
Rojo, libro de registro no disponible (no compatible)

Error en el índice

Se ha producido un error en el número de índice enumerado, como
un error de transmisión.

Índice

Número consecutivo
Entrada o salida de línea del CONVERTIDOR AZWG10200-PSTN / IP

Notificación
Hora de activación
Reconocido

Notificación de VdS, SIA o Contact ID
Hora de la alarma o falla
Hora de reconocimiento del receptor y visualización del objetivo

Al hacer clic en la línea de índice, se muestran datos detallados del contenido de la
notificación, incluido el tiempo de procesamiento.
Si hay un error en el índice, al hacer clic en el índice del contenido de una notificación se
muestran datos detallados del error, incluido el tiempo de procesamiento.
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El registro de eventos se importa hasta el último reinicio o máx. 250 líneas de índice. Las
siguientes notificaciones se cargan desplazándose hacia abajo y haciendo doble clic en el
cursor o 'PgDn' cuando se llega a la última notificación.

Si se producen nuevas notificaciones mientras se conecta al registro de eventos, estas se
muestran detrás de la tecla 'Actualizar'. Utilice la tecla 'Borrar interfaz' para eliminar el libro de
registro en ParamIt +.
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Mejora
El firmware del CONVERTIDOR AZWG10200-PSTN / IP se puede actualizar fácilmente usando
la pestaña 'Actualizar'.

Seleccione la actualización deseada en el lado izquierdo. La información detallada sobre la
actualización se muestra en el lado derecho. Si la actualización coincide con la variante del
CONVERTIDOR AZWG10200-PSTN / IP, la tecla 'Iniciar actualización' se activa. prensa
'Iniciar actualización' y siga el procedimiento en la pantalla.

Si se conecta una versión de hardware diferente del CONVERTIDOR AZWG10200-PSTN / IP,
se mostrará un mensaje de error en la parte inferior de la pantalla.
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Datos técnicos
Nombre del producto
Número de artículo
Fabricante
Temperatura
de funcionamiento
Dimensiones (LxAnxAl)
Peso
Consumo de energía
Voltaje operativo
Rango de frecuencia
Max. potencia
de salida de radio
Comunicación
Salidas
Protocolos
Líneas de alarma
LEDs

Convertidor PSTN / IP
AZWG10200
ABUS Security-Center GmbH & Co. KG
-25 ° C a 60 ° C
150 x 190 x 64 mm
0,338 kilogramos
Corriente de circuito cerrado
70 mA máx. Actual
170 mA
10-28 V CC
GSM / GPRS: 900 MHz y 1800 MHz
2 W a 850/900 MHz
Batería de 1W 1800/1900 MHz
• Puerto LAN / Ethernet de 10/100 Mb
• Puerto de programa USB
• Módulo de comunicación GSM / GPRS
2 salidas de relés
VdS 2465, Contact-ID y SIADC-9 TCP / UDP
8 líneas de alarma supervisadas
4 piezas:
- 1xGreen
- 1x rojo
- 2x amarillo
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Garantía
NOTA:

ABUS products are designed and manufactured with the greatest care and
tested according to the applicable regulations.
The warranty only covers defects caused by material or manufacturing
errors at the time of sale. If there are demonstrable material or manufacturing
errors, the module will be repaired or replaced at the guarantor’s discretion.
In such cases, the warranty ends when the original warranty period of two
years expires. All further claims are expressly rejected.
ABUS does not accept liability for defects and damage caused by external
influences (e.g. transport, use of force, operating errors), inappropriate use,
normal wear and tear or failure to observe the instructions in this manual.
In the event of a warranty claim, the original receipt with the date of
purchase and a short written description of the problem must be supplied
with the product.

Eliminación de desechos
-

Deseche el dispositivo de acuerdo con la Directiva de la UE 2012/19 / EC WEEE (Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos). Si tiene alguna
pregunta, comuníquese con la autoridad municipal responsable de la
eliminación. Puede encontrar información sobre los puntos de recogida de
equipos de desecho en su comunidad local y el gobierno de la ciudad, en
las empresas locales de eliminación de desechos o en su distribuidor.

Declaración de conformidad
ABUS Security-Center GmbH & Co. KG declara por la presente que el dispositivo con número
de artículo AZWG10200 cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones relevantes
de las Directivas 2011/65 / EC, 2014/30 / EC. La declaración de conformidad se puede
obtener en la siguiente dirección:

ABUS Security-Center GmbH & Co. KG Linker Kreuthweg 5
86444 Affing
GERMANY
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