
Guía de Instalación del SUPERMIKAM 2K/8K

Descripción del Equipo

El MiKAM es un equipo de control de acceso a

través  de  llaves  de  contacto  del  tipo  iButton,

lectoras  de  proximidad o  controles  remotos  de

frecuencia  433MHz.  Puede  ser  usado  para

controlar  puertas  de  estacionamiento,

ascensores y puertas peatonales. Es un equipo

de alta  tecnología y  de gran confiabilidad.  Su

programación se realiza a través de una LLAVE

INSTALADORA.  Su  instalación  es  rápida  y

sencilla. Requiere del uso de una lectora (que se

vende por separado) para leer las llaves. Cada

llave, de fábrica, posee en su memoria un serial

electrónico único e irrepetible. El MiKAM guarda

en  su  memoria  los  seriales  de  las  llaves  o

controles  autorizadas  a  través  de  un  sencillo

proceso  de  programación.  La  capacidad  de  la

memoria del MiKAM 2K es de 2000 seriales y del

MiKAM 8K es de 8000 seriales.

Cada vez que se recibe un control remoto o se

presenta una llave en la lectora, el MiKAM lee el

serial y lo busca en su memoria, si existe y está

activo, enciende el indicador de la lectora y cierra

un contacto seco durante un tiempo programable

desde 1 a 99 segundos. El MiKAM es compatible

tanto con las lectoras sencillas, como las lectoras

duales, y las lectoras de proximidad WIEGAND

26 BITS; también permite el uso de las llaves de

contacto  de  solo  lectura  que  se  encuentran

actualmente  en  el  mercado,  así  como  las

suministradas  por  MKJoules  a  través  de  sus

distribuidores  autorizados.  También  es

compatible con 5 formatos de controles remotos,

nacionales o importados.
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Instalación y puesta en funcionamiento

Los pasos  para su instalación son:

1. Conecte la alimentación de 12 V DC / 2A al

punto 1 de la figura.

2. Conecte los cables de la batería, el negativo al

punto de regleta ( 2 ) señalizado –BATERÍA y

el positivo al ( 3 ) señalizado con +BATERÍA.

3. Fije las lectoras a usar y conecte a la regleta

del MiKAM como se indica la figura.

4. Para  salida  de  contacto  seco  use  los

terminales 4 (N/A), 5 (COM) y 6 (N/C).

5. Para  salida  de  +12V,  use  los  terminales  7

(+12V) y 8 (GND) .

6. Conecte  el  contacto  para  supervisión  de

puerta abierta en los terminales 14 y 15. Si no

va  a  usar  esta  función,  coloque  un  cable

puente entre estos dos terminales.

7. Energice el  MiKAM,  el  equipo encenderá el

indicador luminoso de la lectora.

8. Presente la llave que será usada como LLAVE

INSTALADORA, el  módulo responderá con 5

destellos  del  indicador  confirmando  que  fue

almacenada y apagará el indicador. El equipo

quedará listo para operar. Recuerde que esta

llave es la única que le permitirá administrar su

MiKAM; debe conservarla en un lugar seguro.

Si  se  extravía,  se  debe  realizar  un

restablecimiento de fábrica (ver al final).

9. Proceda a programar las llaves o los controles

remotos y el tiempo de activación del contacto

seco. 

Programación

Hay  2  modos  de  programación:  sencilla  y

avanzada.

La  programación avanzada se  realiza  a  través

del  PROGRAMADOR  MiKAM.  Con  este

programador las llaves se asignan a números de

apartamento, lo que permite: suspender, activar

y  borrar  las  llaves,  entre  otras  funciones,  de

manera fácil y amigable. Para mayor información

sobre este modo consulte la Guía de Usuario del

Programador MiKAM.

La programación sencilla se realiza con el uso de

la llave electrónica de contacto programada para

la administración del sistema, y que se denomina

LLAVE INSTALADORA. Cuando  es  presentada

en  la  lectora,  el  MiKAM  responde  con  tres

destellos  del  indicador.  Esta  llave  permite

agregar  más  llaves,  seleccionar  uno  de  tres

tiempos  de  activación  de  la  salida  y  también,

borrar  todas  las  llaves  programadas  en  el

MiKAM.

Las  funciones  que  permite  realizar  la  LLAVE

INSTALADORA en el MiKAM son:

1. Agregar  llaves o controles al  sistema: se

debe presentar la LLAVE INSTALADORA en la

unidad  lectora.  El  indicador  realizará  tres

parpadeos y luego quedará fijo. A partir de este

momento, las llaves colocadas en la lectora o

le control remoto activado serán guardadas en

memoria; el indicador confirmará que el serial

fue  grabado  exitosamente  realizando  una

intermitencia.  El  MiKAM  sale  del  modo  de

programación al colocar nuevamente la LLAVE

INSTALADORA  o  si  durante  10  segundos

continuos no es presentada ninguna llave.

2. Programar  tiempo  de  activación  de  la

salida: el MiKAM esta programado de fábrica

con un tiempo de 1 segundo, pero este tiempo

puede ser modificado con el uso de la LLAVE

INSTALADORA.  El  equipo  permite  escoger

entre  cuatro  opciones:  1,  6,  9  segundos  y
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activación  permanente.  Para  programar  este

tiempo  debe  presentar  la  LLAVE

INSTALADORA y  esperar  a  que  el  indicador

esté  fijo.  Presente  nuevamente  la  LLAVE

INSTALADORA  para  entrar  al  modo  de

programación  de  tiempo;  el  indicador  hará

cinco destellos y luego quedará fijo. A partir de

ese  momento,  cada  vez  que  presente  la

LLAVE INSTALADORA, el sistema responderá

con  un  destello  (para  1  segundo),  dos

destellos  (para  6  segundos),  tres  destellos

(para  9  segundos)  y  cuatro  destellos
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(activación permanente). Seleccione el tiempo

que usted desea almacenar y espere a que el

indicador  se  apague,  con  lo  cual  el  sistema

grabará la opción de tiempo seleccionada.

3. Borrar  todos  los  seriales  almacenados:

esta  opción  es  irreversible  por  lo  que  debe

tener  mucha  precaución.  Para  realizar  esta

operación  debe  presentar  la  LLAVE

INSTALADORA, el indicador hará 3 destellos y

permanecerá  encendido.  Presente

nuevamente  la  LLAVE  INSTALADORA  para

entrar al modo de programación de tiempo; el

sistema  responderá  con  cinco  destellos  del

indicador  y  luego  quedará  fijo.  Ahora  debe

esperar 10 segundos y el sistema entrará en el

modo  de  borrado  de  llaves,  el  indicador

realizará  cinco  destellos  y  quedará  fijo  a  la

espera de la confirmación de borrado. Si usted

desea realmente borrar todas las llaves debe

presentar  nuevamente  la  LLAVE

INSTALADORA  mientras  el  indicador  se

mantenga encendido (máximo 10 segundos),

si no la presenta durante ese lapso, el sistema

dejará  sin  efecto  esta  operación.  Cuando se

presenta  nuevamente  la  LLAVE

INSTALADORA,  confirmando  que  se  desean

borrar  todas  las  llaves,  el  sistema  responde

con cinco destellos y luego apaga el indicador.

Restablecimiento de Fábrica

En caso de que se desee borrar la memoria y la

LLAVE INSTALADORA se debe desconectar  la

energía de la tarjeta.  Colocar  el  puente en los

terminales del RESET, indicados con el número

16. Conectar la energía,  el  sistema responderá

con un destello del indicador y luego se apagará.

Desconectar  el  puente  de  los  terminales  para

confirmar.  El  indicador  destellará  rápidamente

indicando  el  borrado  total  de  la  memoria  del

sistema y la LLAVE INSTALADORA. Al finalizar,

el  indicador  quedará  encendido  fijamente  a  la

espera de una nueva LLAVE INSTALADORA.

Formatos compatibles

1. KPK UNIK DE CODIPLUG

2. KLQ NOVA, BFT, SILVER, CEA, BENINCA, etc.

3. PV2 PHOENIX V2

4. BRA E5, PPA, JFL, etc.

5. SVC KEY-433 DE SOVICA (CANAL 1 Y 2)

NOTA:  El  MiKAM  realizará  un  destello  rápido  cuando
recibe un serial con un formato compatible y no esté en
memoria.

Especificaciones

Alimentación 12 V DC / 2 A

Batería 12V / 4Ah

Capacidad de contacto seco 3 A , 250 Vac

Número máx. de Lectoras 2

Distancia máx. a la Lectora 25 m

Cap. máxima de seriales 2K 2000

Cap. máxima de seriales 8K 8000

Tiempo activación de salida 1 – 99 s

Tiempo de supervisión de puerta 1 – 90 s

Información adicional

Para cualquier información adicional :

http://www.mkjoules.com/Descargas

info@mkjoules.com
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