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FDX32K | Características Técnicas 

• Alto x Ancho:   17 cm x 20 cm. 
Dimensiones: 

 

• Tensión:    24v DC. 
Alimentación: 

20v AC. 
• Frecuencia:   60 Hz. 
• Consumo mínimo:  40 mA. 
• Consumo máximo:  300 mA. 

 

• Llamadas:  Negativa. 
Polaridad de Referencia de entradas: 

• Seguridades:  Positiva. 
• Limites:    Positiva. 
• Mantenimiento:   Positiva. 
• Supervisores:  Positiva. 

 

• Contactos:  6. 
Salidas de relé: 

• Tipo de Contactos:   SPDT (Simple-Polo / Doble-Tiro). 
• Corriente máxima:   10 amp (Cargas resistivas). 

3 amp (Cargas inductivas). 
• Tensión máxima:  120v. 

 

• Mínimo:    2 paradas. 
Cantidad de paradas: 

• Máximo:    6 paradas. 
 
Tipos de maniobra: 

Universal. 
Colectiva simple. 

 
Compatibilidad de tracción: 

1 velocidad AC. 
2 velocidades AC. 
Variador de Frecuencia. 
Hidráulico. 

 
Compatibilidad de puertas: 

Automáticas. 
Automáticas con apertura condicional. 
Manuales. 
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FDX32K | Características Técnicas 

• Cantidad de Inductores: 1. 
Información de Foso: 

• Tipo de inductor:  Normalmente cerrado. 
 

• Indicadores 7 segmentos (Comunicación serial). 
Compatibilidad de indicadores de piso: 

• Indicadores matriz de puntos (Comunicación serial). 
 

• Configuración mediante control remoto. 
Funcionalidades adicionales de la tarjeta: 

• Clave de acceso a configuración. 
• Límite de uso. 
• Relés configurables. 

 

• Subir cabina. 
Funciones de relés: 

• Bajar cabina. 
• Subir con retardo. 
• Bajar con retardo. 
• Potencial. 
• Alta velocidad. 
• Baja velocidad. 
• Velocidad alta para variadores de Frecuencia. 
• Velocidad intermedia para variadores de Frecuencia. 
• Velocidad de mantenimiento para variadores de Frecuencia. 
• Cabina Ocupada. 
• Ventilación forzada. 
• Cerrar puertas. 
• Abrir puertas. 
• Estrella para hidráulicos. 
• Triangulo para hidráulicos. 
• Alta velocidad en subida con retardo para hidráulicos. 
• Buzzer. 
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FDX32K | Parámetros configurados por defecto 

• Paradas:   3 Paradas. 
Configuraciones: 

• Maniobra:  Universal. 
• Tracción:   1 Velocidad AC. 
• Tipo de Puertas:  Manuales. 
• Límite de uso:  Desactivado. 
• Clave por defecto:  2468. 

 

• [t1] Recorrido de Banderas:     15 Segundos. 
Tiempos: 

• [t2] Alto de Cabina o Puerta abierta:    30 Segundos. 
• [t3] Arranque luego de cierre de puertas:   6 Decimas. 
• [t4] Ascensor ocupado:     5 Segundos. 
• [t5] Parada:      10 Decimas. 
• [t6] Apertura de puertas luego de nivelación de piso:  6 Decimas. 
• [t7] Recorrido de Puertas:     10 Segundos. 
• [t8] Estrella-Triángulo:    1 Decima. 
• [t9] Retardo de direccionales:   5 Decimas. 
• [tA] Auxiliar de arranque:    1 Decima. 

 

• 1ra Parada:   Pb 
Denominación de Paradas: 

• 2da Parada:   1 
• 3ra Parada:   2 
• 4ta Parada:   3 
• 5ta Parada:   4 
• 6ta Parada:   5 

 

• Relé 1:   Subir cabina. 
Funciones de Relés: 

• Relé 2:   Bajar cabina. 
• Relé 3:   Ventilación forzada. 
• Relé 4:   Ascensor ocupado. 
• Relé 5:   Buzzer. 
• Relé 6:   ***Libre*** 
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FDX32K | Advertencias y sugerencias 

 

Durante la instalación o modernización de un ascensor se deben tomar todas las 
precauciones necesarias para asegurar la vida y la integridad física del personal 
técnico y de los usuarios, más allá de las precauciones declaradas específicamente en 
este manual. 

Evite instalar el tablero de control en 
superficies sometidas a excesivas 
vibraciones. La tarjeta controladora tiene 
componentes electrónicos que pueden ver 
afectados su funcionamiento a causa de 
dichas vibraciones. 

La tarjeta FDX32K realiza y supervisa operaciones tomando en cuenta las señales de 
seguridad, sin embargo, bajo ningún motivo esta debe formar parte de los circuitos o 
sistemas de seguridades del ascensor. Los sistemas de seguridad del ascensor deben estar 
compuestos por dispositivos electromecánicos externos al controlador que deben detener 
la marcha del ascensor en forma independiente a la tarjeta. 

 

La fijación del tablero de control en estructuras metálicas no garantiza una buena conexión 
de referencia a tierra. Se debe conectar el tablero y/o la tarjeta controladora a una tierra 
adecuada a través de los terminales indicados para ello, con el fin de asegurar el correcto 
funcionamiento del control y evitar posibles fallas originadas por interferencias eléctricas. 

Los accesorios externos a la tarjeta controladora deben conectarse a la misma fuente de 
poder que alimenta la tarjeta (24v DC), a través de los terminales +24 (positivo), GND 
(negativo). En caso de alimentar la tarjeta con AC (20v AC), se deberían conectar los 
accesorios a la salida DC de la tarjeta. Esto con la finalidad de evitar fallas por la diferencia 
entre el nivel de tensión de la referencia interna del controlador y el nivel de la alimentación 
de dichos accesorios. 
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FDX32K | Advertencias y sugerencias 

La utilización de teléfonos celulares y/o 
radios cerca del microprocesador de la 
tarjeta podrían afectar su funcionamiento 
debido a la radiofrecuencia emitida por 
estos equipos. 

 

Evite conectar cargas inductivas directamente a los relés de la FDX32K, como por ejemplo: 
patín retráctil, ventilador del motor de maniobra, freno de la maquina, motor de operador 
de puertas, contactores 60 a 110VDC en adelante, entre otros. Las cargas inductivas generan 
chispas al cerrar el contacto y estas reducen significativamente su capacidad, acortando la 
vida útil del relé. Si requiere conectar alguno de los dispositivos antes mencionados, se 
sugiriere utilizar los relés internos de la FDX32K para alimentar relés auxiliares de mayor 
capacidad en el tablero de control. 

 

 

Acoples capacitivos o inducción electromagnética: Es posible la interferencia por acople 
capacitivo entre conductores de la sección de potencia y de la sección de baja señal. Esta 
interferencia es causada por señales rápidas de gran amplitud al abrir circuitos inductivos, 
por ejemplo la bobina de un relé, la bobina de un contactor, patín retráctil o el motor del 
operador de puerta. Para reducir estas interferencias, cumpla con las siguientes 
instrucciones: 
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FDX32K | Advertencias y sugerencias 

• Tener en cuenta que el cableado de señales (Indicadores de piso, sensores de 
posición o inductores, llamadas, mandos y registros) y el cableado de potencia 
(línea trifásica de alimentación del ascensor, motor de tracción, freno de la 
maquina, motor de puertas, freno del motor de puertas, patín retráctil, 
alimentación de luz y ventilador de cabina) deben estar debidamente separados 
para evitar interferencias por inducción electromagnética o capacitiva. 
 

• Usar blindajes para los conductores de baja señal, por ejemplo en las líneas de 
comunicación serie, según se recomienda en los sistemas variadores de frecuencia 
y otros. El blindaje se debe conectar por uno de los extremos a la tierra del 
tablero. 

• Se debe tomar en cuenta que es indispensable

• El funcionamiento de la tarjeta FDX32K puede verse afectado por la interferencia 
producida por algunos componentes en el tablero de control, sala de maquinas 
y/o cabina del ascensor, como pueden ser: contactores, freno de la maquina, 
motor de operador de puertas, patín retráctil, entre otros. Esta interferencia es 
producida por el arco eléctrico que se genera tras la desconexión de los circuitos 
inductivos. Para evitar esta interferencia se recomienda instalar un supresor de 
arco (filtro RC, diodo, varistor, o resistencia, según el caso) en paralelo con la 
bobina de cada uno de estos componentes, independientemente que estén 
conectados directamente a la tarjeta o no. Los valores de la resistencia y del 
condensador del filtro dependen del componente donde serán aplicados. A 
continuación, algunos valores sugeridos: 

 que en ambos extremos del pozo 
estén instalados y correctamente ajustados los interruptores de final de recorrido, 
los imanes o banderas de parada y los interruptores de prelímites para el cambio 
de velocidad, así como también las series de seguridades manuales y automáticas 
para colocar el tablero en funcionamiento normal. 

 

 

En caso de instalar la tarjeta FDX32K para la repotenciación de un tablero de control 
de sistema antiguo, es importante que tome la precaución de sustituir los supresores 
de arco usados por unos nuevos, pues con el tiempo sus componentes se degradan y 
pierden efectividad, pudiendo generar potenciales fallas por ruido eléctrico en los 
circuitos digitales que esté instalando. 
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FDX32K | Advertencias y sugerencias 

 

Los siguientes valores son solo sugeridos, es recomendado que se tomen las medidas 
adecuadas y las precauciones necesarias para instalar el filtro RC que mejor se adapte 
al caso. 

 

Contactor con bobina de 110vac 60hz: 
Resistencia de 24ohm/5w en serie con un 
condensador de poliéster de 0,47uF/400v. 
Conectado en paralelo con la bobina del 
contactor. 

 

Patín retráctil: Diodo rectificador de 1000v 
1A, en paralelo a la bobina con el cátodo del 
diodo conectado en el borne positivo. 

 

Freno de la máquina de 60vdc 60hz: 
Resistencia de 220ohm/5w en serie con un 
diodo rectificador de 1000v 3A. Conectado 
en paralelo a la bobina, con el cátodo del 
diodo conectado en el borne positivo. 

 

Freno del motor de puertas: Diodo 
rectificador de 1000v 1A, en paralelo a la 
bobina con el cátodo del diodo conectado 
en el borne positivo. 
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FDX32K | Conexiones 
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FDX32K | Conexiones 

Alimentación 
Bornes: [J1] 

La tarjeta FDX32K se debe alimentar a través de las entradas [L1] y [L2] con 24v 
DC, preferiblemente que provenga de una fuente de alimentación estable de 24v 
DC – 2 amp (mínimo) tipo conmutada o switching. Sin embargo, la tarjeta tiene la 
capacidad de funcionar alternativamente con 20v AC. Por medio de las entradas 
[GND] se debe conectar la tarjeta a tierra. 
La salida [+24] provee el voltaje de referencia de 24v DC. 
 

 

 
 
 

Como alimentar: 

 
Alimentación con corriente continua – DC (Recomendada) – Por medio de una 
fuente de poder conmutada que entregue 24vdc -2A o más. 

• Conecte el terminal positivo de los 24vdc en el borne [L1] o [L2] o ambos de 
la bornera J1. 

• Conecte el terminal negativo de los 24vdc en el borne [GND] de la bornera J1. 
• Conecte la tierra en el borne [GND] de la bornera J1. 

 
Alimentación con corriente alterna – AC – Por medio de un transformador con un secundario con 
CT (Center Tap) 20-0-20 Volt – 2A o más.  
• Conecte un secundario de 20vac del transformador en el borne [L1] de la bornera J1. 
• Conecte el otro secundario de 20vac del transformador en el borne [L2] de la bornera J1. 
• Conecte el 0v del transformador en el borne [GND] de la bornera J1. 
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FDX32K | Conexiones 

Entradas 
Bornes: [J2] [J3] [J4] 
 

Llamadas [LM1 → LM6]: Las entradas dedicadas a las llamadas funcionan con la 
referencia negativa del voltaje (GND). Están distribuidas en orden descendente, 
desde la parada más alta a la parada más baja. 
 
Estado lógico de la entrada: 
0: Botón de llamada pulsado. 
1: Botón de llamada en reposo. 

 
 
 

Impulsor [IMP]: Entrada para la conexión del sensor de información de foso: Lápiz 
magnético, o fotorruptor. Esta entrada funciona con la referencia positiva del 
voltaje (+24v) y es compatible con sensores Normalmente Cerrados.  

 
Estado lógico de la entrada:   
1: Sensor en reposo. 
0: Sensor en presencia de una 
bandera. 
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FDX32K | Conexiones 

Seguridades: Entradas para la conexión de las series de seguridades manuales, y 
seguridades automáticas. Estas entradas funcionan con la referencia positiva

• Seguridades Manuales [SM] 

 del 
voltaje. 

• Seguridades Automáticas [SA]  
 

Estado lógico de la entrada:   
1: Funcionamiento normal. 
0: Serie de Seguridad interrumpida. 

 
 
 

Limites: Entradas para la conexión de los prelímites de recorrido y el límite de 
apertura de puerta. Estas entradas funcionan con la referencia positiva

• Prelímite Subiendo [EXS] 

 del voltaje. 

• Prelímite Bajando [EXD] 
• Limite de Apertura  de Puertas [FPA] 

 
Estado lógico de la entrada:   
1: Funcionamiento normal. 
0: Interruptor de prelímite 
interrumpido. 
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FDX32K | Conexiones 

Mantenimiento [MAN]: Entrada dedicada a la activación del modo de 
Mantenimiento. Esta entrada funciona con la referencia positiva del voltaje. 

 
Estado lógico de la entrada:   
0: Funcionamiento normal. 
1: Modo de mantenimiento activado. 

 
 
 

Alta Temperatura [ALT]: Entrada para la conexión del supervisor de temperatura 
del motor de tracción. Esta entrada funciona con la referencia positiva del voltaje. 

 
Estado lógico de la entrada:   
0: La temperatura del motor es 
normal. 
1: El motor esta sobrecalentado. 

 
 

 
Autorización de Arranque [AUT]: Entrada para indicar a la tarjeta FDX32K que el 
sistema está listo para arrancar. Esta entrada funciona con la referencia positiva 
del voltaje. 

Estado lógico de la entrada:   
1: El sistema está listo para arrancar. 
0: El sistema no está listo para 
arrancar. 
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FDX32K | Conexiones 

Salidas 
Bornes: [J5] [J6] [J7] [J8] [J9] [J10] 
 

Registros de llamadas [R1 → R6]: Salidas dedicadas al encendido de los registros de 
llamada para cada piso, están distribuidas en orden descendente, desde la parada 
más alta a la parada más baja. Estas salidas son negativas. 

 

 

Salida de indicadores 7 segmentos [TX7]: Salida serial para indicadores 7 
segmentos.  Salida Negativa. 

Salida de indicadores matriz de puntos [TXM]: Salida serial para indicadores 
matriz de puntos.  Salida Negativa. 
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FDX32K | Conexiones 

Salidas de Relés: Los seis relés de la tarjeta FDX32K tienen contactos en 
configuración SP/DT. A cada relé se le puede asignar una función (ver página 25). 

 

Conexión de periféricos 
 

Reapertura de Puertas: La tarjeta FDX32K no posee una entrada dedicada para la 
reapertura de puertas. Si el sistema donde va a instalar la tarjeta posee una célula 
fotoeléctrica, barrera infrarroja y/o botón de reapertura en la botonera de la 
cabina, se sugiere que se coloque el contacto de cualquiera de estos dispositivos 
en serie con el alto de cabina. De esta manera, cuando se accione alguno de estos 
dispositivos, se interrumpirá la serie de seguridades manuales, y como resultado 
se abrirán las puertas. 

 

Es conveniente tener en cuenta, que se debe conectar debidamente estos 
circuitos para evitar su accionamiento por parte del usuario del ascensor 
durante un viaje. Para ello se sugiere utilizar algún contacto de relé de la 
maniobra que se cierre cuando el ascensor arranca y que se abra justo en el 
momento en el que este hace la parada. 
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FDX32K | Colocación de Banderas 

Equipos de SÓLO 2 paradas y 1 
velocidad AC 
 
Para este tipo de equipos, la tarjeta FDX32K 
no requiere de colocación de banderas, 
pues la parada del ascensor es realizada por 
medio a la señal de los interruptores 
prefínales conectados en las entradas [EXS] 
y [EXD] del borne J2. 
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FDX32K | Colocación de Banderas 

Equipos de MÁS de 2 paradas y 1 
velocidad AC 
 
En los pisos extremos (primera y última 
parada) la señal para la parada del ascensor 
es proporcionada por los interruptores 
prefínales conectados en las entradas [EXS] 
y [EXD] del borne J2.  
La parada en los pisos intermedios es 
indicada por banderas que son detectadas 
por el impulsor, conectado en la entrada 
[IMP] del borne J2. 
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FDX32K | Colocación de Banderas 

Equipos de SÓLO 2 paradas y 2 
velocidades AC, variador de 
frecuencia, o hidráulicos 
 
En los pisos extremos (primera y última 
parada) la señal para el cambio de velocidad 
(frenado) del ascensor es proporcionada 
por los interruptores prefínales conectados 
en las entradas [EXS] y [EXD] del borne J2, y 
la señal de parada del ascensor es indicada 
por banderas que son detectadas por el 
impulsor, conectado en la entrada [IMP] del 
borne J2. 

 

 



 

20 
 

FDX32K | Colocación de Banderas 

Equipos de MÁS de 2 paradas y 2 
velocidades AC, variador de 
frecuencia, o hidráulicos 
 
Al igual que en la configuración anterior, en 
los pisos extremos (primera y última 
parada) la señal para el cambio de velocidad 
(frenado) del ascensor es proporcionada 
por los interruptores prefínales conectados 
en las entradas [EXS] y [EXD] del borne J2, y 
la señal de parada del ascensor es indicada 
por banderas que son detectadas por el 
impulsor, conectado en la entrada [IMP] del 
borne J2. 
 
En los pisos intermedios, la señal para el 
cambio de velocidad (frenado) es indicada 
por banderas previas a la bandera de 
parada según el sentido del recorrido de la 
cabina. Por lo que cada parada intermedia 
requiere de 3 banderas: una de parada, una 
de cambio de velocidad cuando el ascensor 
sube, y una de cambio de velocidad cuando 
el ascensor baja. 

 



 

21 
 

FDX32K | Parámetros configurables 

La tarjeta FDX32K tiene la capacidad de funcionar con distintos parámetros configurables 
almacenados en la memoria. 

Parámetros 
 
Tipo de Maniobra: 

• Universal: El ascensor recibe y atiende solo una llamada a la vez. 
• Colectiva Simple: El ascensor recibe múltiples llamadas y las va 

atendiendo secuencialmente desde la más cercana hasta la más lejana 
según vaya subiendo o bajando. 

 
Tipo de Puertas:  

• Automáticas: La tarjeta se encarga de la apertura y cierre de puertas.  
• Automáticas con apertura condicionada: La tarjeta se encarga de la 

apertura y cierre de puertas. Esta función está pensada para equipos con 
patín retráctil. La apertura de las puertas se produce una vez que los 
contactos de seguridad de las puertas de piso se hayan abierto al caer o 
desenergizarse el patín retráctil, asegurando de esta manera que 
mecánicamente los candados de las puertas de piso hayan sido 
liberados. 

• Manuales: La apertura y cierre de puertas depende del usuario del 
ascensor. 

 
Sistema de Banderas:  

• Para ascensores de 1 velocidad: Requiere únicamente de 1 bandera de 
parada para cada piso, a excepción de los pisos extremos donde la 
parada será realizada por los prelímites. 

• Para ascensores de velocidad variable: Requiere 3 banderas, una 
bandera de parada y dos banderas de cambio de velocidad, a excepción 
de los pisos extremos, donde solo se requiere la de parada y el cambio 
de velocidad será realizado por los prelímites. 
  

Cantidad de Paradas: Se puede configurar un mínimo de 2 paradas y un máximo 
de 6 paradas. 
 
Límite de Viajes: Se puede establecer un límite de uso del ascensor mediante este 
parámetro. Una vez que el ascensor haya superado el límite de viajes establecido, 
mostrará  en los indicadores y no atenderá más llamadas. Estando en esta 
condición, la tarjeta aún responderá a la activación del modo de mantenimiento, y 
hará su arranque inicial en caso de ser reiniciada, pero no atenderá llamadas. La 
finalidad de esta función es evitar que el ascensor funcione prolongadamente sin 
el debido mantenimiento preventivo del sistema. 
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FDX32K | Parámetros configurables 

El personal técnico puede restablecer el funcionamiento normal del ascensor 
entrando al modo de programación, ingresando correctamente la clave de acceso. 
Esta acción reiniciará el contador de viajes de la tarjeta a cero. 
 
Esta función tiene un rango configurable desde 1.000 hasta 99.000 viajes, por 
medio de la opción  del menú de programación. Puede desactivarse, colocando 
“0” como parámetro. 
 

Tiempos 

 Tiempo de Recorrido entre Banderas: Es el tiempo máximo que se tomaría la 
cabina en recorrer desde una bandera o imán hasta la siguiente. Si este tiempo se 
excede, disparará una falla. Tiempo configurable: desde 1 segundo, hasta 99 
segundos. 

 Tiempo de Alto de Cabina o Puerta Abierta: Es el tiempo máximo que puede 
estar presionado el alto de cabina (con puertas automáticas), o las puertas 
abiertas (con puertas manuales) antes de que los indicadores señalen que el 
ascensor está siendo retenido. Tiempo configurable: desde 1 segundo, hasta 99 
segundos. 

 Tiempo de Arranque luego del cierre de puertas: Es el tiempo que espera el 
ascensor antes de arrancar luego de haber cerrado las puertas. Tiempo 
configurable: desde 1 decimas, hasta 99 decimas. 

 Tiempo de Ascensor Ocupado: Es el tiempo durante el cual permanecerá 
activado el relé de Ascensor Ocupado luego de que la cabina quede en reposo. 
Tiempo configurable: desde 1 segundo, hasta 99 segundos. 

 Tiempo de Parada: Es el tiempo que el ascensor espera luego de abrir las 
puertas, para iniciar un nuevo viaje. (Usado solo en maniobra colectiva con puertas 
automáticas). Tiempo configurable: desde 1 decimas, hasta 99 decimas. 

 Tiempo de Apertura de Puertas luego de Nivelación de piso: Es el tiempo de 
espera para abrir las puertas luego de que la cabina haya llegado al piso. (Usado 
solo con puertas automáticas). Tiempo configurable: desde 1 decimas, hasta 99 
decimas. 
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 Tiempo de Recorrido de Puertas: Es el tiempo máximo que se tomarían las 
puertas para completar su recorrido. Si este tiempo se excede, la tarjeta 
reintentará la acción (abrir o cerrar puertas). Luego de 3 intentos fallidos se 
disparará una falla. (Usado solo con puertas automáticas). Tiempo configurable: 
desde 1 segundo, hasta 99 segundos. 

 Tiempo de Estrella-Triángulo: Es el tiempo que se tomará la tarjeta para hacer 
el cambio de estrella a triángulo. (Usado solo en ascensores hidráulicos). Tiempo 
configurable: desde 1 decimas, hasta 99 decimas. 

 Tiempo de Retardo de Direccionales: Es el tiempo de retardo para la caída de 
los relés direccionales luego de llegar a la parada. Tiempo configurable: desde 1 
decimas, hasta 99 decimas. 

 Tiempo de Auxiliar de Arranque: Es el tiempo de retardo para la activación del 
relés auxiliares de arranque. Tiempo configurable: desde 1 decimas, hasta 99 
decimas. 
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Denominación de paradas 

La tarjeta FDX32K le permite la posibilidad de elegir qué mostrarán los indicadores de piso 
en cada parada. Puede escoger cualquiera de estas 28 opciones:  

     

     

     

     

     

     

 

Si desea alguna denominación adicional, le ofrecemos el servicio de configuración a pedido. 
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Funciones de relés 

DIRECCIONALES 

[1] Subir Cabina: Mando de viaje en subida. Se activa cuando el ascensor recibe 
una llamada y la serie de seguridades automáticas se cierra. Función 1. 

[2] Bajar Cabina: Mando de viaje en bajada. Se activa cuando el ascensor recibe 
una llamada y la serie de seguridades automáticas se cierra. Función 2. 

[3] Subir con Retardo: Mando de viaje en subida con retardo a la caída. Se activa 
cuando el ascensor recibe una llamada y la serie de seguridades automáticas se 

cierra; y permanece activo durante un tiempo configurable  luego de llegar a la 
parada. Función 3. 

[4] Bajar con Retardo: Mando de viaje en bajada con retardo a la caída. Se activa 
cuando el ascensor recibe una llamada y la serie de seguridades automáticas se 

cierra; y permanece activo durante un tiempo configurable  luego de llegar a la 
parada. Función 4. 

MANIOBRA DE 1 O 2 VELOCIDADES AC 

[6] Alta Velocidad: Mando de alta velocidad. Se activa junto con los direccionales y 
se desactiva al pasar por la bandera de cambio de velocidad. Función 6. 

[7] Baja Velocidad: Mando de baja velocidad. Se activa cuando la cabina pasa por 
la bandera de cambio de velocidad y se desactiva al llegar a la parada. Función 7. 

MANIOBRA CON VARIADOR DE FRECUENCIA 

[10] Velocidad Alta: Mando de alta velocidad para maniobra con variador de 
frecuencia. En viajes de más de un piso, se mantiene activo hasta llegar a la zona 
de desaceleración. Advertencia: Este relé no se activa en modo de 
mantenimiento. Función 10. 

[11] Velocidad Intermedia: Mando de velocidad intermedia para maniobra con 
variador de frecuencia. En viajes de solo un piso, se mantiene activo hasta llegar a 
la zona de desaceleración. Advertencia: Este relé no se activa en modo de 
mantenimiento. Función 11. 
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[12] Velocidad de Mantenimiento: Mando de velocidad para el modo de 
mantenimiento para maniobra con variador de frecuencia. Función 12. 

MANIOBRA PARA HIDRÁULICOS 

[22] Arranque en Estrella: Auxiliar de arranque de bomba hidráulica en estrella. Se 
activa junto con el mando de subir y se mantiene activo durante un tiempo 

configurable . Función 22. 

[23] Arranque en Triangulo: Auxiliar de arranque de bomba hidráulica en 

triangulo. Se activa con el mando de subir, luego de un tiempo configurable  y 
permanece activo hasta llegar a la parada. Función 23. 

[24] Alta velocidad en subida con retardo: Se activa con el mando de subir, luego 

de cumplir un tiempo configurable , y se desactiva al pasar por la bandera de 
cambio de velocidad. Función 24. 

OTRAS FUNCIONES 

[5] Potencial: Se activa junto con los direccionales y se desactiva al llegar a la 
parada. Función 5. 

[14] Cabina Ocupada: Se activa cuando hay una llamada o una condición de falla, y 

se desactiva luego de un tiempo configurable  de estar en reposo. Función 14. 

[15] Ventilación forzada: Mando de activación del ventilador del motor de 
tracción. Se activa junto con los relés direccionales y se desactiva 3 minutos 
después de que el ascensor esté en reposo. Función 15. 

[16] Cerrar Puertas: Mando de cerrar puertas. Función 16. 

[17] Abrir Puertas: Mando de abrir puertas. Función 17. 

[25] Buzzer: Mando de buzzer. Se activa brevemente al pasar por cada piso. Se 
recomienda la activación de esta función para el beneficio de usuarios con 
discapacidades visuales. Función 25. 
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Antes de alimentar el tablero 

 

Antes de alimentar la tarjeta FDX32K por primera vez luego de su instalación en el 
tablero de control, tómese un tiempo para realizar una verificación de las conexiones 
de la misma, con la finalidad de depurar preventivamente posibles errores de 
conexión y así garantizar su correcto funcionamiento desde el primer momento. 

1. Asegúrese que la tarjeta está bien fijada en el tablero, para evitar excesivas 
vibraciones durante su funcionamiento. 

2. Revise que todos los cables de conexión estén bien asegurados en los bornes y los 
enchufes estén haciendo buen contacto. 

3. El voltaje de alimentación debe ser 24 voltios DC o 20 voltios AC. 
4. Verifique que la tarjeta está conectada a tierra a través del borne GND. 

Verifique que las seguridades, límites, supervisores y controles de mantenimiento estén 
conectados a la tarjeta de manera correcta y en los bornes que les corresponden. 
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Configurador de FDX32K 

Junto con la tarjeta FDX32K se le proporciona un control remoto infrarrojo de 21 teclas con 
el cual podrá modificar los parámetros configurables. 

Este control tiene unas dimensiones de: 4 centímetros de ancho por 8,5 centímetros de alto 
y tan solo 7 milímetros de grosor. Medidas que permiten que dicho control sea muy portátil 
y conveniente para guardar. 

El control está alimentado por una batería CR2025. 

El led “LD1” de la tarjeta FDX32K destellará rápidamente en rojo cada vez que pulse un 
botón del control remoto para indicarle que está recibiendo la señal.  
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Activar Modo de Programación 

Para activar el modo de programación de la tarjeta FDX32K, necesita seguir estos pasos: 

1. Retirar la alimentación de la tarjeta FDX32K. 
2. Localizar el jumper de programación [J12], situado entre los relés y el procesador 

central de la tarjeta, y cambiarlo a posición ON. 

 
(Ubicación del jumper J12) 

 

 
(Modo de Programación desactivado) 

 
(Modo de Programación activado) 

 
3. Encienda la tarjeta FDX32K. Si el led de estado [LD1] está apagado y el indicador 

muestra “_ _” destellando, es indicativo de que la tarjeta ya está en modo de 
programación, a la espera del ingreso de clave de acceso.  

 
(Led de Estado del procesador central) 
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Clave de Acceso 
  
 
Para entrar al Menú Principal del Modo de Programación de la tarjeta FDX32K, debe primero 
introducir una clave de 4 dígitos. Este sistema de acceso tiene la finalidad de evitar que 
personas no autorizadas puedan modificar parámetros de funcionamiento en la tarjeta. 
 
La tarjeta FDX32K trae programada una clave por defecto (2468). Esta puede ser cambiada 
por el usuario por medio de la opción “CL” del Menú Principal. Se sugiere que realice el 
cambio de clave para aumentar la seguridad de acceso al sistema. 

Para ingresar al Menú Principal siga estos pasos: 

1. Al encender la tarjeta FDX32K en el modo de programación, el indicador mostrara 
la figura destellante “_ _”, señalando que está esperando la clave. 

2. Usando el teclado numérico del control remoto, introduzca la clave de 4 dígitos. El 
indicador mostrará brevemente el digito que usted pulsó para confirmar que 
recibió el número. 

3. Si desea corregir la clave pulse , el indicador mostrará la figura “- -“ para señalar 
que canceló la operación. Luego mostrará nuevamente “_ _”, señalando que 
puede introducir la clave nuevamente desde el inicio. 

4. Al introducir la clave, el indicador destellará las letras “no” para señalar que la 
clave es incorrecta; o por el contrario, destellará las letras “SI” para indicar que la 
clave es correcta para luego mostrar “C1”, indicativo de que ya está en el menú 
principal. 
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Menú Principal 

Una vez haya encendido introducido la clave, usted se encontrará en el menú principal, este 
le da acceso a los distintos menús de cada parámetro programable de la tarjeta. 
 

MENU PRINCIPAL 
DISPLAY MENÚ 

 
Tipo de Maniobra 

 
Tipo de Puertas 

 
Sistema de Banderas 

 
Cantidad de Paradas 

 
Denominación de Pisos 

 
Tiempos 

 
Funciones de Relés 

 
Límite de Uso 

 
Cambio de Clave 

 

Utilice las teclas  o  para navegar entre las distintas opciones del menú principal. 

Cuando haya elegido la opción de su preferencia, presione  para acceder al menú 
correspondiente. 
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Tipo de Maniobra 

 
 

 
Desde la opción “C1” del Menú principal, presione  para ingresar al menú de Tipo de 
Maniobra.  
Al entrar, se mostrará en el indicador la configuración de maniobra grabada en memoria, si 
desea modificar este parámetro, presione el botón  nuevamente. Si desea regresar al 
Menú Principal, presione la tecla . 
 
 
Modificando parámetro 
El indicador comenzará a destellar rápidamente el valor actual para indicar que ya puede 
modificar la configuración: 

• Cancelar modificación: Si desea cancelar la modificación presione . El indicador 
dejara de destellar y mostrará el parámetro grabado en memoria.  
 

• Modificar configuración: Para modificar la configuración, utilice las teclas    o 
 para escoger la opción de maniobra que quiera elegir, luego presione  para 

grabar el parámetro elegido en memoria. El indicador destellará lentamente 2 
veces el valor elegido para indicarle que el parámetro ha sido grabado, e 
inmediatamente regresará al menú anterior mostrando en el indicador la opción 
que eligió 
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Tipo de Puertas 

 
 

 
 
Desde la opción “C2” del Menú principal, presione  para ingresar al menú de Tipo de 
Puertas.  
Al entrar, se mostrará en el indicador la configuración de puertas grabada en memoria, si 
desea modificar este parámetro, presione el botón  nuevamente. Si desea regresar al 
Menú Principal, presione la tecla . 
 
 
Modificando parámetro 
El indicador comenzará a destellar rápidamente el valor actual para indicar que ya puede 
modificar la configuración: 

• Cancelar modificación: Si desea cancelar la modificación presione . El indicador 
dejara de destellar y mostrará el parámetro grabado en memoria.  
 

• Modificar configuración: Para modificar la configuración, utilice las teclas    o 
 para escoger la opción de puertas que quiera elegir, luego presione  para 

grabar el parámetro elegido en memoria. El indicador destellará lentamente 2 
veces el valor elegido para indicarle que el parámetro ha sido grabado, e 
inmediatamente regresará al menú anterior mostrando en el indicador la opción 
que eligió 
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Sistema de Banderas 

 
 

 
 
Desde la opción “C3” del Menú principal, presione  para ingresar al menú de Sistema de 
Banderas.  
Al entrar, se mostrará en el indicador la configuración de sistemas de banderas grabada en 
memoria, si desea modificar este parámetro, presione el botón  nuevamente. Si desea 
regresar al Menú Principal, presione la tecla . 
 
 
Modificando parámetro 
El indicador comenzará a destellar rápidamente el valor actual para indicar que ya puede 
modificar la configuración: 

• Cancelar modificación: Si desea cancelar la modificación presione . El indicador 
dejara de destellar y mostrará el parámetro grabado en memoria.  
 

• Modificar configuración: Para modificar la configuración, utilice las teclas    o 
 para escoger el sistema de banderas que quiera elegir, luego presione  para 

grabar el parámetro elegido en memoria. El indicador destellará lentamente 2 
veces el valor elegido para indicarle que el parámetro ha sido grabado, e 
inmediatamente regresará al menú anterior mostrando en el indicador la opción 
que eligió 
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Cantidad de Paradas 
  

 

 
 
Desde la opción “C4” del Menú principal, presione  para ingresar al menú de Cantidad de 
paradas.  
Al entrar, se mostrará en el indicador la cantidad de paradas grabada en memoria, si desea 
modificar este parámetro, presione el botón  nuevamente. Si desea regresar al Menú 
Principal, presione la tecla . 
 
 
Modificando parámetro 
El indicador comenzará a destellar rápidamente el valor actual para indicar que ya puede 
modificar la configuración: 

• Cancelar modificación: Si desea cancelar la modificación presione . El indicador 
dejara de destellar y mostrará el parámetro grabado en memoria.  
 

• Modificar configuración: Para modificar la configuración, utilice las teclas    o 
 para aumentar o disminuir la cantidad de paradas que quiera elegir, luego 

presione  para grabar el parámetro elegido en memoria. El indicador destellará 
lentamente 2 veces el valor elegido para indicarle que el parámetro ha sido 
grabado, e inmediatamente regresará al menú anterior mostrando en el indicador 
la opción que eligió 
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Denominación de Paradas 
  

 

 
 
Desde la opción “C5” del Menú principal, presione  para ingresar a la Denominación de 
Paradas.  
 
Una vez dentro del menú el indicador mostrara “P1”: 

• Presione  o  para escoger la parada a la cual quiere modificar la 
denominación. 

• Presione  para ver la denominación de la parada elegida.  
• Presione  si desea regresar al Menú Principal. 

 
Si presionó , el indicador mostrará la denominación que está grabada en la memoria para 
la parada que eligió: 

• Si desea modificar esta denominación, presione  nuevamente. 
• Si desea elegir otra parada presione  para regresar al menú anterior. El 

indicador mostrará la parada que eligió. 
 
Modificando parámetro 
El indicador comenzará a destellar rápidamente el valor actual para indicar que ya puede 
modificar la configuración: 

• Cancelar modificación: Si desea cancelar la modificación presione . El indicador 
dejara de destellar y mostrará el parámetro grabado en memoria.  
 

• Modificar configuración: Para modificar la configuración, utilice las teclas    o 
 para elegir la denominación que quiera elegir, luego presione  para grabar 

el parámetro elegido en la memoria. El indicador destellará lentamente 2 veces el 
valor elegido para indicarle que el parámetro ha sido grabado, e inmediatamente 
regresará al menú anterior mostrando en el indicador la parada que eligió. 
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Tiempos 
  

 

 
 
Desde la opción “C6” del Menú principal, presione  para ingresar al Menú de Tiempos.  
 
Una vez dentro del menú el indicador mostrara “t1”: 

• Presione  o  para escoger la opción que quiere modificar. 
• Presione  para ver el tiempo programado en la opción elegida.  
• Presione  si desea regresar al Menú Principal. 

 
Si presionó , el indicador mostrará el tiempo que está grabado en la memoria para la 
opción que eligió: 

• Si desea modificar este parámetro, presione  nuevamente. 
• Si desea elegir otra opción presione  para regresar al menú anterior. El 

indicador mostrará la opción que había elegido. 
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Modificando parámetro 
El indicador comenzará a destellar rápidamente el valor actual para indicar que ya puede 
modificar la configuración: 

• Cancelar modificación: Si desea cancelar la modificación presione . El indicador 
dejara de destellar y mostrará el parámetro grabado en memoria.  
 

• Modificar configuración: Para modificar la configuración, puede utilizar las teclas   
 o  para aumentar o disminuir el tiempo en múltiplos de 1, también puede 

usar las teclas  y  para aumentar los tiempos en múltiplos de 10 o 20, 
respectivamente. El teclado numérico del control remoto también está disponible 
si quiere ingresar el número manualmente.  
Una vez haya escogido el nuevo valor, presione  para grabar el parámetro 
elegido en la memoria. El indicador destellará lentamente 2 veces el valor elegido 
para indicarle que el parámetro ha sido grabado, e inmediatamente regresará al 
menú anterior mostrando en el indicador la opción que eligió. 
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Funciones de Relés 
  

 

 
 
Desde la opción “C7” del Menú principal, presione  para ingresar al Menú de Funciones 
de Relés.  
 
Una vez dentro del menú el indicador mostrara “r1”: 

• Presione  o  para escoger el relé que desea configurar. 
• Presione  para ver la función programada actualmente en el relé elegido.  
• Presione  si desea regresar al Menú Principal. 

 
Si presionó , el indicador mostrará el tiempo que está grabado en la memoria para la 
opción que eligió: 

• Si desea modificar este parámetro, presione  nuevamente. 
• Si desea elegir otra opción presione  para regresar al menú anterior. El 

indicador mostrará el relé que había elegido. 
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Configurando relé 
El indicador comenzará a destellar rápidamente la configuración actual del relé para indicar 
que ya puede modificar la configuración: 

• Cancelar modificación: Si desea cancelar la modificación presione . El indicador 
dejara de destellar y mostrará el parámetro grabado en memoria.  
 

• Modificar configuración: Para modificar la configuración, utilice las teclas    o 
 para elegir la función que quiere elegir, luego presione  para grabar el 

parámetro elegido en la memoria. El indicador destellará lentamente 2 veces el 
valor elegido para indicarle que el parámetro ha sido grabado, e inmediatamente 
regresará al menú anterior mostrando en el indicador la opción que eligió. 

 
 
 



 

41 
 

FDX32K | Configuración de la tarjeta 

Listado de Funciones de Relés 
 

FUNCIONES 
DISPLAY SIGLAS MENÚ 

 
CSU Subir cabina 

 
CDE Bajar cabina 

 
CSUR Subir con retardo 

 
CDER Bajar con retardo 

 
POT Potencial 

 
RAV Alta velocidad 

 
RBV Baja velocidad 

 
V3 Velocidad alta - Variador de Frecuencia 

 
V2 Velocidad intermedia - Variador de Frecuencia 

 
VIN Velocidad de mantenimiento - Variador de Frecuencia 

 
LOC Cabina Ocupada 

 
RVF Ventilación forzada 

 
RCP Cerrar puertas 

 
RAP Abrir puertas 

 
ESTH Estrella para hidráulicos 

 
SUTH Triangulo para hidráulicos 

 
AVSUTH Alta velocidad en subida con retardo para hidráulicos 

 
SON Buzzer 

  (Ver página 25 para mayor detalle de funciones de relé) 
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Diagrama de activación de relés 
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Límite de Uso 
  
 

 
 
Desde la opción “C8” del Menú principal, presione  para ingresar al menú de Límite de 
Uso.  
Al entrar, se mostrará en el indicador el límite actual grabado en memoria (tenga en cuenta 
que las opciones mostradas en el Display son múltiplos de 1000), si desea modificar este 
parámetro, presione el botón  nuevamente. Si desea regresar al Menú Principal, presione 
la tecla . 
 
Modificando parámetro 
El indicador comenzará a destellar rápidamente el valor actual para indicar que ya puede 
modificar la configuración: 

• Cancelar modificación: Si desea cancelar la modificación presione . El indicador 
dejara de destellar y mostrará el parámetro grabado en memoria.  
 

• Modificar configuración: Para modificar la configuración, utilice las teclas    o 
 para aumentar o disminuir el valor indicado en múltiplos de 1, también puede 

usar las teclas  y  para aumentar el valor en múltiplos de 10 o 20, 
respectivamente. El teclado numérico del control remoto también está disponible 
si quiere ingresar el número manualmente. Una vez haya escogido el nuevo valor, 
presione  para grabar el parámetro elegido en memoria. El indicador destellará 
lentamente 2 veces el valor elegido para indicarle que el parámetro ha sido 
grabado, e inmediatamente regresará al menú anterior mostrando en el indicador 
la opción que eligió 
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Cambio de Clave 
  

 

 
 
 
Desde la opción “CL” del Menú principal, presione  para ingresar al Cambio de Clave.  
 
PASO 1: Confirmar si desea cambiar la clave 

 

Una vez haya ingresado a la opción de cambio de clave el indicador mostrará 
“¿?”, pulse  para confirmar que si desea cambiar la clave, o pulse  para 
regresar al menú principal. 

 
 
PASO 2: Introducir Clave actual 

 

Cuando haya confirmado que quiere cambiar la clave el indicador mostrará las 
letras “cA” y luego destellará la figura “_ _”, indicando que espera la clave 
actual. Use el teclado numérico del control remoto para introducir la clave. Al 
introducir la clave, el indicador destellará las letras “no” para señalar que la 
clave es incorrecta; o por el contrario, destellará las letras “SI” para indicar que 
la clave es correcta. 
Si desea cancelar la operación, pulse . Pulse nuevamente  para regresar al 
menú principal. 
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PASO 3: Introducir Clave nueva 

 

Cuando haya confirmado que quiere cambiar la clave el indicador mostrará las 
letras “cn” y luego destellará la figura “_ _”, indicando que espera la clave 
nueva. Use el teclado numérico del control remoto para introducir la clave.  
Si desea cancelar la operación, pulse . Pulse nuevamente  para regresar al 
menú principal. 

 
 
PASO 4: Confirmar Clave nueva 

 

Cuando haya introducido la clave nueva, el indicador mostrará las letras “Cc” y 
luego destellará la figura “_ _”, indicando que espera nuevamente la clave 
nueva para confirmarla. Use el teclado numérico del control remoto para 
introducir la clave. Al introducir la clave, el indicador destellará las letras “no” 
para señalar que la clave no coincide; o por el contrario, destellará las letras “SI” 
para indicar que la clave si coincide y la clave ha sido cambiada. 
Si desea cancelar la operación, pulse . Pulse nuevamente  para regresar al 
menú principal. 
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FDX32K | Configuración de la tarjeta 

Salir del Modo de Programación 
 
Una vez que haya modificado la configuración, debe seguir estos pasos para salir del modo 
de programación: 
 

1. Retire la alimentación de la tarjeta FDX32K. 
 

2. Espere de 5 a 10 segundos para que la fuente se descargue por completo. 
 
3. Regrese el jumper [J12] a la posición OFF. 

 

 
(Modo de Programación desactivado) 

 
4. Encender la tarjeta nuevamente. 
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FDX32K | Códigos de Estado (Firmware Versión 1.3 en adelante) 

Arranque Inicial:  
  
 
Al encenderla o al salir del modo de Mantenimiento, la tarjeta FDX32K arrancará 
automáticamente hacia la primera parada con el objeto de ubicar el prelímite inferior. Una 
vez culmine este proceso inicial, comenzará a funcionar en modo normal. 

 

Mantenimiento:  
 

 

 

La tarjeta FDX32K cuenta con un modo 
de Mantenimiento, para facilitar el 
servicio del ascensor por parte del 
personal técnico.  

Este modo se activa al suministrarle 
24vdc en la entrada “MAN” ubicada en el 
borne J4 de la tarjeta. 

Al activarlo, si el ascensor está parado en un piso, este cerrará las puertas y quedara en 
espera a los mandos del técnico para subir o bajar la cabina. Si el ascensor está en viaje en el 
momento de la activación del modo de Mantenimiento, la cabina se detendrá 
inmediatamente y quedara en espera a los mandos del técnico.  

Para el movimiento de la cabina, están asignadas las siguientes entradas: 
 

• Mando de Bajar cabina: Entrada de 
llamada de la 1ra parada (Entrada [LM1] 
- Borne J2). 

 
• Mando de Subir cabina: Entrada de 

llamada de la 2da parada (Entrada [LM2] 
- Borne J2). 

 

 
 

 



 

48 
 

FDX32K | Códigos de Estado (Firmware Versión 1.3 en adelante) 

La cabina se moverá siempre y cuando el pulsador de mantenga presionado. Por razones de 
seguridad, la tarjeta automáticamente detendrá el ascensor al detectar que la cabina llegó a 
algún piso extremo. 

Mientras el modo de Mantenimiento está activado, la tarjeta ignorará las llamadas y solo 
moverá la cabina por medio de los mandos antes mencionados. 

 

Puerta retenida [Piso destellando]: 

Cuando el ascensor es retenido por medio del botón de Alto de Cabina durante un tiempo 

superior al programado (Tiempo configurable ), los indicadores empezaran a destellar la 
parada en donde se encuentra la cabina. 
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FDX32K | Códigos de Fallas (Firmware Versión 1.3 en adelante) 

Falla de Memoria EEPROM:  
  
Que hace: 

El led de estado de la tarjeta titila rápidamente en rojo y muestra “FE” en los 
indicadores. La tarjeta no realiza ninguna acción. 

• Se enciende la tarjeta sin Memoria EEPROM. 

Ocurre cuando: 

• La memoria EEPROM está dañada. 
• La memoria EEPROM no está programada. 
• Los datos en la memoria EEPROM están corruptos. 

• Reinsertar la memoria EEPROM y reiniciar la tarjeta. 

Como se sale de la condición de falla: 

• Reconfigurar la tarjeta FDX32K y reiniciarla. 
• Reemplazar la memoria EEPROM, configurar la tarjeta FDX32K y 

reiniciarla. 

Falla de prelímites [FL]:  
  
Que hace: 

Cuando la cabina se detiene, muestra “FL” en el indicador y no permite que al 
ascensor haga más viajes. 

• Ambos prelímites están interrumpidos al mismo tiempo. 

Ocurre cuando: 

• Al restituir la correcta configuración de los prelímites. Se debe presionar 
el alto de cabina para que el ascensor retome la actividad que venía 
realizando. 

Como sale de la condición de falla: 

• Activando el modo de Mantenimiento. 
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FDX32K | Códigos de Fallas (Firmware Versión 1.3 en adelante) 

Falla: Serie de Seguridades Manuales interrumpida [FS]: 
  
Que hace: 

 Detiene inmediatamente la cabina y muestra “FS” en el indicador. 

• Se interrumpe algún contacto en la cadena de Seguridades Manuales 
mientras que la cabina está en viaje. 

Ocurre cuando: 

• Al cerrar el contacto interrumpido la cabina automáticamente retomara 
la actividad que venía realizando. 

Como sale de la condición de falla: 

• Poner el ascensor en Mantenimiento. 

 

Falla: Serie de Seguridades Automáticas interrumpida [SP]: 
  
Que hace: 

 Detiene inmediatamente la cabina y muestra “SP” en el indicador. 

• Se interrumpe algún contacto en la cadena de Seguridades Automáticas 
mientras que la cabina está en viaje. 

Ocurre cuando: 

• Al cerrar el contacto interrumpido la cabina automáticamente retomara 
la actividad que venía realizando. 

Como sale de la condición de falla: 

• Activando el modo de Mantenimiento. 
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FDX32K | Códigos de Fallas (Firmware Versión 1.3 en adelante) 

Falla: Tiempo de cierre de puertas superado [nC]: 
  
Que hace: 

 Las puertas se abren y muestra “nC” en el indicador. 

• Luego de 3 intentos seguidos en donde las puertas demoran más que el 
tiempo programado para el recorrido de puertas (Tiempo configurable 

Ocurre cuando: 

). 

• Presionar el alto de cabina. 

Como sale de la condición de falla: 

• Al recibir una llamada. 
• Poner el ascensor en Mantenimiento. 

Falla: Tiempo de apertura de puertas superado [nA]: 
  
Que hace: 

 Las puertas se detienen y muestra “nA” en el indicador. 

• Luego de 3 intentos seguidos en donde las puertas demoran más que el 
tiempo programado para el recorrido de puertas (Tiempo configurable 

Ocurre cuando: 

). 

• Presionar el alto de cabina. 

Como sale de la condición de falla: 

• Al recibir una llamada. 
• Activando el modo de Mantenimiento. 

 



 

52 
 

FDX32K | Códigos de Fallas (Firmware Versión 1.3 en adelante) 

Falla de Límites de Puerta [SP]: 
  
Que hace: 

La cabina se queda en el piso donde está parado, no reaccionan las puertas y 
muestra “LA” en el indicador.. 

• Se cierra la serie de seguridades automáticas pero el límite de puerta 
abierta queda interrumpido. 

Ocurre cuando: 

• Revisar el interruptor de límite de puerta para que asegurar que haga su 
función correcta. 

Como sale de la condición de falla: 

• Poner el ascensor en Mantenimiento. 
 

Falla: Tiempo entre banderas superado [tb]: 
  
Que hace: 

 Detiene la cabina y muestra “tb” en el indicador. 

• El tiempo que le toma a la cabina viajar entre una bandera y la siguiente, 

es mayor al configurado (Tiempo configurable 

Ocurre cuando: 

). 

• Al presionar el alto de cabina, el ascensor arranca de nuevo. Sin 
embargo, si la cabina no encuentra otra bandera dentro del tiempo 
programado, la falla volverá a ocurrir y la única manera de salir de ella es 
reiniciando el ascensor. 

Como sale de la condición de falla: 

• Activando el modo de Mantenimiento. 
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FDX32K | Códigos de Fallas (Firmware Versión 1.3 en adelante) 

Falla: Alta Temperatura del motor [At]: 
  
Que hace: 

La cabina se detiene en un piso, abre las puertas, muestra “At” en el indicador, 
borra las llamadas y no atiende nuevas. 

• La temperatura del motor de tracción es muy alta. 

Ocurre cuando: 

• Cuando la temperatura del motor regresa al nivel adecuado de trabajo 

Como sale de la condición de falla: 

• Poner el ascensor en Mantenimiento. 
 

Falla: No hay autorización de Arranque [Su]: 
  
Que hace: 

El ascensor registra la llamada pero no cierra puertas, ni arranca y muestra “Su” en 
el indicador. 

• La tarjeta FDX32K no está recibiendo la señal de autorización de 
arranque (ver Autorización de Arranque. pág. 14). 

Ocurre cuando: 

• Al recibir la señal de autorización de arranque. 

Como sale de la condición de falla: 

• Activando el modo de Mantenimiento. 
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FDX32K | Códigos de Fallas (Firmware Versión 1.3 en adelante) 

Falla: Limite de Uso superado [LU]: 
  
Que hace: 

Muestra “LU” en el indicador, borra las llamadas y no atiende nuevas. 

• La cantidad de viajes ha superado el límite establecido. (ver Límite de 
Viajes. pág. 21). 

Ocurre cuando: 

• Ingresar al modo de programación, con la clave correcta. 

Como sale de la condición de falla: 

• Poner el ascensor en Mantenimiento. Sin embargo, cuando se desactive 
el modo de Mantenimiento la condición volverá a ocurrir hasta ingresar 
al modo de programación. 
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FDX32K | Resolución de problemas 

Falla: La tarjeta se comporta de manera errática. 

Solución: Revise que todos los accesorios estén 
alimentados mediante la salida [+24] del borne 
J1, con la finalidad de asegurarse que todos los 
elementos del sistema estén trabajando con el 
mismo voltaje de referencia. Asimismo, 
chequee que todos los circuitos inductivos del 
ascensor tengan instalados supresores de arcos 
adecuados para sus bobinas y estén en buen 
estado (ver pág. 8 para más información). 

 

Revise la conexión a tierra del tablero de control y que la tarjeta este debidamente 
conectada a ella mediante las conexiones [GND] del borne J1. Por último, chequee que la 
alimentación de la tarjeta suministra el voltaje adecuado: 24vDC debidamente filtrado 
mediante las conexiones [L1] o [L2] y [GND] del borne J1; o 20 vAC mediante las conexiones 
[L1] y [L2] del borne J1.  

 

Falla: La tarjeta se apaga y enciende sola. 

 

Solución:

[L1] o [L2] y [GND] del borne J1; o 20 vAC mediante las conexiones [L1] y [L2] del borne J1. 
Por último, chequee que todos los circuitos inductivos del ascensor tengan instalados 
supresores de arcos adecuados para sus bobinas y estén en buen estado (ver pág. 8 para más 

información). 

 Falla posiblemente originada por 
alimentación inadecuada. Revise la 
conexión a tierra del tablero de control y 
que la tarjeta este debidamente conectada 
a ella mediante las conexiones [GND] del 
borne J1. Asimismo, chequee que la 
alimentación de la tarjeta suministra el 
voltaje adecuado: 24vDC debidamente 
filtrado mediante las conexiones  
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FDX32K | Resolución de problemas 

Falla: La tarjeta enciende pero no hace nada, marca dos rayas titilando. 

Solución: La tarjeta esta en Modo de programación. Apague la tarjeta y espere de 5 a 10 
segundos para que la fuente se descargue por completo, coloque el jumper [J12] en posición 
“OFF” y vuelva a encender la tarjeta. 

 
(Modo de Programación desactivado) 

 

 

Falla: Los indicadores de piso marcan dos rayas o no marcan nada. 

Solución: La señal [TX] de la tarjeta no está llegando a los indicadores. Chequee el cableado 
entre el indicador y la tarjeta. Luego asegúrese que los indicadores están recibiendo el 
voltaje adecuado (24vdc) y con la misma fuente que alimenta la tarjeta, (en caso de que la 
tarjeta sea alimentada con corriente alterna, los indicadores deben ser alimentados 
mediante la salida [+24] del borne J1). 
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FDX32K | Resolución de problemas 

Falla: Los indicadores de piso marcan figuras extrañas. 

Solución: Esta falla puede ser producida por una conexión errónea del cable de señal de los 
indicadores. Verifique que los cables de señal estén conectados a la salida correcta de la 
tarjeta: Salida [TX7] para indicadores 7 segmentos y Salida [TXM] para indicadores matriz de 
puntos. También asegúrese de que los indicadores están siendo alimentados por la misma 
fuente que alimenta la tarjeta, (en caso de que la tarjeta sea alimentada con corriente 
alterna, los indicadores deben ser alimentados mediante la salida [+24] del borne J1). 

 

 

 



 

58 
 

FDX32K | Apéndice 

Códigos de Estado y Fallas 

CÓDIGOS DE ESTADO 
DISPLAY FALLA 

  
Arranque Inicial 

  
Mantenimiento 

Piso 
destallante 

Puerta retenida 

 
CÓDIGOS DE FALLAS 

DISPLAY FALLA 

  
No está configurado la tarjeta o hay 
algún problema con la memoria 

  
Son detectados los prelímites al mismo 
tiempo 

  
Se abrió la serie de Seguridades 
Manuales en viaje 

  
Se abrió la serie de Seguridades 
Automáticas en viaje 

  
No cierran las puertas 

  
No abren las puertas 

  
Límite de puertas defectuoso 

  
Se excedió el tiempo entre banderas en 
viaje 

  
Alta temperatura del motor principal 

  
No hay autorización para arrancar 

  
Ascensor requiere mantenimiento 
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FDX32K | Apéndice 

Leyenda de Salidas por Indicadores (Parte 1) 

DISPLAY DESCRIPCIÓN DISPLAY DESCRIPCIÓN 

 

Tarjeta espera ingreso de 
clave. Ver pág. 30 o 44.  

Opción de “Denominación de 
Paradas” en config. Ver pág. 36. 

 

Tarjeta espera confirmación 
para cambio de clave. Ver pág. 
44.  

Opción de “Tiempos” en 
configuración. Ver pág. 37. 

 

Opción de “1 Velocidad AC” en 
configuración. Ver pág. 34.  

Opción de “Funciones de Relés” 
en configuración. Ver pág. 39. 

 

Opción de “2 paradas” en 
configuración. Ver pág. 35.  

Opción de “Límite de Uso” en 
configuración. Ver pág. 43. 

 

Opción de “2 Velocidades AC” 
en configuración. Ver pág. 34.  

Ingresar clave actual, en “Cambio 
de Clave”. Ver pág. 44. 

 

Opción de “3 paradas” en 
configuración. Ver pág. 35. 

 

Ingresar nuevamente clave 
nueva, en “Cambio de Clave”. 
Ver pág. 44. 

 

Opción de “4 paradas” en 
configuración. Ver pág. 35.  

Opción de “Cambio de Clave” en 
configuración. Ver pág. 44. 

 

Opción de “5 paradas” en 
configuración. Ver pág. 35.  

Ingresar clave nueva, en “Cambio 
de Clave”. Ver pág. 44. 

 

Opción de “6 paradas” en 
configuración. Ver pág. 35.  

Opción de “Colectiva Simple” en 
configuración. Ver pág. 32. 

 

Opción “Aper. condicionada” 
en config. Ver pág. 33.  

Falla de Memoria EEPROM. Ver 
pág. 49. 

 

Arranque Inicial.  
Ver pág. 47.  

Falla de Prelímites. Ver pág. 49. 

 

Falla: Alta temperatura de 
motor. Ver pág. 53.  

Falla: Serie de Seg. Manuales 
interrumpida. Ver pág. 50. 

 

Opción de “Pta. Automática” 
en configuración. Ver pág. 33.  

Falla de Limites de Puertas.  
Ver pág. 52. 

 

Opción de “Tipo de Maniobra” 
en configuración. Ver pág. 32.  

Falla: Límite de Uso superado. 
Ver pág. 54. 

 

Opción de “Tipo de Puertas” 
en configuración. Ver pág. 33.  

Opción de “Pta. Manual” en 
configuración. Ver pág. 33. 

 

Opción de “Tipo de Tracción” 
en configuración. Ver pág. 34.  

Falla: La puerta no abre. 
Ver pág. 51. 

 

Opción de “Cantidad de 
Paradas” en configuración. Ver 
pág. 35.  

Falla: La puerta no cierra. 
Ver pág. 51. 
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FDX32K | Apéndice 

Leyenda de Salidas por Indicadores (Parte 2) 

DISPLAY DESCRIPCIÓN DISPLAY DESCRIPCIÓN 

 

Opción de “1ra parada” en 
configuración. Ver pág. 36.  

Falla: No hay autorización de 
arranque. Ver pág. 53. 

 

Opción de “2da parada” en 
configuración. Ver pág. 36.  

Opción de “Tiempo 1” en 
configuración. Ver pág. 37. 

 

Opción de “3ra parada” en 
configuración. Ver pág. 36.  

Opción de “Tiempo 2” en 
configuración. Ver pág. 37. 

 

Opción de “4ta parada” en 
configuración. Ver pág. 36.  

Opción de “Tiempo 3” en 
configuración. Ver pág. 37. 

 

Opción de “5ta parada” en 
configuración. Ver pág. 36.  

Opción de “Tiempo 4” en 
configuración. Ver pág. 37. 

 

Opción de “6ta parada” en 
configuración. Ver pág. 36.  

Opción de “Tiempo 5” en 
configuración. Ver pág. 37. 

 

Opción de “Relé 1” en 
configuración. Ver pág. 39.  

Opción de “Tiempo 6” en 
configuración. Ver pág. 37. 

 

Opción de “Relé 2” en 
configuración. Ver pág. 39.  

Opción de “Tiempo 7” en 
configuración. Ver pág. 37. 

 

Opción de “Relé 3” en 
configuración. Ver pág. 39.  

Opción de “Tiempo 8” en 
configuración. Ver pág. 37. 

 

Opción de “Relé 4” en 
configuración. Ver pág. 39.  

Opción de “Tiempo 9” en 
configuración. Ver pág. 37. 

 

Opción de “Relé 5” en 
configuración. Ver pág. 39.  

Opción de “Tiempo 10” en 
configuración. Ver pág. 37. 

 

Opción de “Relé 6” en 
configuración. Ver pág. 39.  

Falla de Tiempo entre banderas 
superado. Ver pág. 52. 

 

Ascensor en Mantenimiento 
Ver pág. 47.  

Opción de “Universal” en 
configuración. Ver pág. 32. 

 

Falla: Serie de Seg. 
Automáticas interrumpida. Ver 
pág. 50. 
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