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Aplicable a puertas
enrollables · basculantes · correderas

batientes · seccionales · guillotina
rápidas · cristal · barreras · giratorias
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herramientas de  programación
y personalización de emisores 

para instaladores

MAESTRO · PROGMAN
ASSISTANT

Gestione y personalice sus emisores con las 

herramientas de programación 868 MHz.

MAESTRO · MAESTROMini
PROGMAN · ASSISTANT



jcmtechnologies
sitúese por delante con tecnología y imaginación

herramientas de  programación  y personalización de emisores para instaladores
elementos de control

Versatilidad
• Seleccione la herramienta que más se ajuste a sus necesidades.
• Para instaladores que no requieran de gestión de la instalación puede
 disponer de todas las ventajas de la línea básica 868 (emisores GO y  
 GO Mini) con su código instalador personalizado para garantizar la 
 seguridad de sus instalación gracias al emisor MAESTRO, MAESTRO- 
 MINI y PROGMAN.
• Si lo que requiere es un control total de la instalación desde su ofici-
 na, tiene disponible la herramienta de programación ASSISTANT con su 
 software de gestión SOFT-ASSISTANT. Esta herramienta también le 
 permitirá personalizar los equipos y emisores con su código de insta- 
 lador. Es necesario que los emisores y la tarjetas/llaves de proximidad 
 sean programables.

Alta fiabilidad
• Personalice los emisores pulsando simplemente 2 botones.
• En el caso de la herramienta de programación ASSISTANT, usted
 podrá asignar códigos reservados y realizar sustituciones de emisores 
 robados/perdidos sin salir de su oficina.

Mayor seguridad
• Proteja y personalice sus instalaciónes con su código de instalador.
• Si utilitza la herramienta de programación ASSISTANT y utiliza los
 códigos de reserva, sólo usted podrá asignar nuevos emisores en la 
 instalación sin necesidad de moverse de su oficina.
• Con la herramienta de programación ASSISTANT también podrá blo-
 quear la programación manual y vía radio de los equipos, impidiendo 
 que nadie pueda hacer un reseteo de éstos.

Con la herramienta de programación ASSISTANT, 
dispondrá de
• Base de datos con todos los equipos, emisores y tarjetas/tags de
 proximidad entregados en cada instalación.
• Posibilidad de asignar códigos de reserva. Podrá vender emisores, tar-
 jetas y tags funcionales sin desplazarse a la instalación.
• Hacer sustituciones de emisores, tarjetas y tags robados o perdidos,
 entregando uno nuevo y funcional sin desplazarse a la instalación.
• Altas vía PIN, permite atribuir 1 código de 4 dígitos a un receptor y
 todos los emisores/elementos de proximidad tendrán que tener el mis- 
 mo PIN para ser programados en el equipo. Se permiten 2 códigos PIN 
 por emisor. También disponible con herramienta de programación 
 portátil PROGMAN.
• Posibilidad de personalizar dispositivos con el código instalador.
• Configuración de los parámetros de los equipos, como son prohibir la
 programación vía radio y manual de los dispositivos.

Personalización del instalador
• El instalador podrá personalizar el emisor con su código de instalador
 mediante herramientas de programación Assistant y PROG-MAN para 
 versiones PRO. Versiones no PRO, se podrá utilizar emisor MAESTRO.

Agilidad y rapidez a la hora de programar equipos
• La programación de emisores y elementos de proximidad se efectúa vía 
 radio sin contacto mecánico.  

HARRAMIENTAS DE PROGRAMACIÓN

ÚTIL PARA PROGRAMAR

MAESTRO · MAESTROMini 
·  Emisor MASTER 868 MHz.
·  Permite insertar el código instalador en emisores GO2, GO4 y 
 GO MINI.
·  Grabación sin contacto.
·  Dimensiones MAESTRO MINI: 55 x 30 x 10 mm.
·  Dimensiones MAESTRO: 62 x 33 x 11 mm.

PROGMAN
·  Programador portátil de emisores, llaves y tarjetas de proximidad,  
 tarjetas de memoria de receptores, centralitas y cuadros de 
 maniobra.
·  Permite la gestión del código instalador asignado al equipo.
·  Funciona a través de un menú rotatorio y con teclas de función fija.
·  Dispone de teclado numérico y pantalla de cristal LCD de bajo   
 consumo (pilas de 1,5 voltios).
·  Dispone de función de desconexión automática pasados 3 minutos  
 para ahorro de batería, con aviso mediante señal acústico.
·  Funciones principales: añadir/quitar instalador, asiginación PIN, altas  
 y bajas de códigos, asignación reservas, sustituciones, configura- 
 ción canal, lectura de eventos y configuración parámetros cuadros  
 de maniobra.
·  Se suministra el cable de configuración para cuadros de maniobra.
·  Actualizable mediante tarjeta de actualización.
·  Alimentación: dos baterías de 1,5Vdc tipo AA.
·  La autonomía del programador es aproximadamente de 1000 
 operaciones.
·  Consumo medio / maximo: 8mA / 200mA
·  Temperatura funcionamiento –10ºC a + 60ºC.
·  IP20.
·  Dimensiones 150 x 90 x 26 mm.

ASSISTANT
·  Necesita SOFT ASSISTANT para funcionar.
·  ASSISTANT: Herramienta de programación de emisores, llaves y tar- 
 jetas de proximidad, tarjetas de memoria de receptores y centralitas.
·  Equipo de sobremesa de dimensiones reducidas.
·  Indicadores visuales de funcionamiento y operaciones.
·  Indicación gráfica del área de programación sin contacto para 
 emisores, llaves y tarjetas.
·  Conector único para la inserción y gestión de tarjetas de memoria  
 de receptores y centralitas.
·  Personlizable con código instalador y actualizable desde el software
·  Comunicación USB con el ordenador.
·  Dimensiones: 110 x 85 x 25 mm.

SOFT ASSISTANT
·  Software en entorno Windows para la programación de equipos y la  
 gestión de instalaciones.
·  Nivel de gestión configurable según necesidades del usuario. 3   
 niveles de usurio predefinidos y selección de privilegios.
·  Compatible con Windows 2000, Windows XP, WindowsVISTA y   
 Windows7
·  Multi-idiomas.
·  Logos personalizables para cada distribuidor.
·  Gestión de instalaciones. Funciones principales: lectura de eventos,
 inserción/anulación código personalizado en tarjetas de memoria,  
 emisores y receptores/centrales, creación de nuevas instalaciones 
 y mantenimiento de éstas (reservas, modificaciones, listados de   
 instalaciones, ...).
·  Asignación PIN instalación.
·  Gestión de equipos mediante el programador de sobremesa 
 ASSISTANT.
·  Actualizable desde Internet.

MAESTRO: Go · Gomini · GoButton · GoKey · GoSwitch · GoPush
PROGMAN: Emisores, receptores, llaves y tarjetas de proximidad, centrales MOTION y cuadros de maniobra con conector incorporado.
ASSISTANT · SOFT ASSISTANT: Emisores programables, llaves y tarjetas de proximidad, receptores y control de acceso MOTION.


