MANUAL PARA INTEGRAR CHAPA ELECTRICA EN CONMUTADORES IP CISCO
Este manual tiene la finalidad de describir como integrar un intercom (Marca Viking), un
controlador de chapa eléctrica (Marca Viking) que permita abrir una puerta remotamente
desde cualquier teléfono IP.
OBJETIVO
El cliente solicita implementar un Intercom en la puerta de sus instalaciones, al presionar el
botón de CALL del intercom todos los teléfonos IP deben de timbrar al mismo tiempo y
cualquier teléfono IP responder la llamada. En caso de que la persona externa se le permita
el acceso a las instalaciones el personal interno deberá marcar un número desde el teléfono
IP para soltar la Chapa eléctrica y pueda abrir la puerta.
Otra solicitud es que desde cualquier teléfono IP debe ser capaz marcar al intercom (W1000-EWP) y establecer una llamada.

REQUERIMIENTOS






Conmutador IP CISCO (En esta caso se utilizó un UC540)
Puertos FXO disponibles
Controlador Remoto RC-2A (Marca Viking)
Intercom W-1000-EWP (Marca Viking)
Transformador de 12V

DESCRIPCION DE LOS COMPONENTES
Cisco Unified Communications 540 una parte fundamental de Cisco Smart Business
Communications System (SBCS), es un dispositivo de Unified Communications que ofrece
funciones de comunicaciones mediante voz y datos, buzón de voz, operador automático,
vídeo, seguridad y capacidades inalámbricas. Esta solución fácil de utilizar admite hasta 32
usuarios, ofrece opciones flexibles de implementación según sus necesidades y admite una
amplia gama de teléfonos IP, interfaces de red telefónica pública conmutada (PSTN) y
conectividad a Internet.

FRENTE DE PORTERO W-1000-EWP
Con este equipo se puede tener comunicaron en las afueras de las instalaciones
colocándolo en la entrada (puerta o portón) el cual va empotrado. Cuando se pulsa el botón
"Call" el frente de portero genera una cadencia de timbre estándar (la cadencia del timbre
se puede ajustar) para conversar con el visitante, la parte interior simplemente responde a
la llamada desde cualquier teléfono IP de su elección.

El modelo W-1000-EWP está diseñado para ambientes al aire libre o áspero con protección
contra la intemperie (EWP).
El equipo contiene 4 cables, un par es de color negro donde va conectado a la energía, el
par de color verde y rojo es la señalización donde llega al controlador de la puerta RC-2A y
del controlador al conmutador IP en los puertos FXO.
Para toda la interconexión de energía y señalización entre los equipos se ocuparon pares
de cable UTP.

Se puede ajustar el volumen y el micrófono del equipo en la parte de atrás como se muestra
en la siguiente imagen.

Se puede configurar el número de tonos con el tiempo que el equipo va a emitir, para esta
configuración en la parte de atrás del equipo contiene pequeños switches (S1 DIP y S2 DIP)
para este propósito no se movieron no se movieron los S1 DIP y se pusieron en OFF los S2
DIP, como se muestra en la imagen.

CONTROLADOR RC-2A
EL controlador de la puerta es el encargado de abrir la chapa eléctrica, el equipo contiene
un relevador que es un interruptor que está controlado eléctricamente. Se puede instalar
local o remotamente de la chapa eléctrica.

EL RC-2A tiene dos modos de programación (legacy y alternative) para este propósito se
utilizó el modo legacy el cual es el modo tradicional y tiene códigos de activación por default
para activar el relevador desde los teléfonos IP.
Para activar el modo legacy se cambiaron los códigos de entrada a 0 0 D como se muestra
en la imagen (cuadro color rojo).

Al configurarlo en modo legacy el equipo trae configurado códigos de activación para el
relevador, para esta solución se utiliza el número 14 para activar el relevador, se anexa una
tabla con los comandos por default.

Los DIP Switch del RC-2A son utilizados para cambiar la operación del equipo, en la
siguiente tabla se muestra el comportamiento del RC-2A al apagar y prender los DIP.

Para la implementación del dispositivo se configuraron los DIP Switch de la siguiente
manera 1=OFF 2=OFF 3=OFF 4=OFF 5=OFF 6=ON 7=OFF

Para la interconexión del RC-2A al conmutador y a la chapa eléctrica solamente se ocuparon
los números 4 y 5 (que son para la línea telefónica que es una conexión paralela al equipo
W-1000-EWP y al puerto FXO) 6 y 7 (que es donde se conecta la chapa eléctrica, donde
N.O. significa Normalmente Abierto y COM significa Común).

TRANSFORMADOR
El trasformador será el encargado de energizar la chapa eléctrica, la chapa eléctrica
necesita solamente 12V (Para esta solución se adquirió una chapa de 12V) por lo cual se
necesita adquirir un transformador con 127v de entrada y de salida 12V con 1 Amper. Un
par de cable del transformador (color negro) es el que va a la corriente, el par amarillo del
transformador son los que entregan los 12V de salida que necesita la chapa donde un cable
amarillo va ir conectado al número 7 del RC-2A (común) y el otro cable amarillo va conectado
a la chapa.

DIAGRAMA ELECTRICO
Para la interconexión de los equipos que se conectan al RC-2A se ocuparon pares de cable
UTP, es decir, un par de cable UTP salen del transformador el cual un cable va a la chapa
y el otro va al equipo RC-2A, un hilo de cable UTP sale de la chapa al equipo RC-2A. Para
esta conexión no existe polaridad (+ -). Seguir la interconexión de los equipos eléctricos en
base al siguiente Diagrama.

Así quedo la conexión físicamente.

DIAGRAMA DE INTERCONEXION

CONFIGURACION DEL UC500
Se configuro un HUNT-GROUP con la intención de que cuando se presione el botón “CALL”
todos los teléfonos timbren y cualquiera pueda contestar.
voice hunt-group 11 parallel
list
220,221,222,223,224,225,226,227,228,229,230,231,232,233,234,235,237,238,239,240,24
1,242,243,244
timeout 15
pilot 85

Para la configuración de estos equipos se utilizan los puertos FXO. Se anexa configuración
del puerto FXO y su Dial-Peer
voice-port 0/1/2
cptone MX
timeouts call-disconnect 3
timeouts wait-release 3
connection plar opx 85
description puerto del intercom
station-id name PUERTA
station-id number 236
caller-id enable

dial-peer voice 11 pots
destination-pattern 236
port 0/1/2
forward-digits 0

RECOMENDACIONES
Para la interconexión de los equipos ir de paso en paso y comprobando con el Multímetro
la entrada/salida de voltaje de los equipos.
Es muy importante que a la chapa le llegue el voltaje con el transformador. (Medir con el
Multímetro)
Si no se tiene mucho conocimiento en lo eléctrico apoyarse con alguien en experiencia
eléctrica.
Conectar bien los equipos en base al diagrama eléctrico proporcionado. (Para que no les
ocurra lo que me paso a mí como se ve en la siguiente imagen)

NOTA
La interconexión de los equipos se hizo con cable UTP a excepción del transformador que
se ocupó cable eléctrico para conectarlo a la energía.
Los equipos W-1000-EWP y RC-2A ya traen su propia fuente de alimentación.
La energía utilizada para estos equipos es alterna.

