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No moje los dispositivos, en caso de querer limpiarlos utilizar un papel o un paño ligeramente 
humedecido. 

La regularidad en el suministro de energía eléctrica, no debe variar en más de un ±10% de la 
tensión nominal, de acuerdo con la norma CEI 38 equivalente a UNE 21301. 

La persona responsable de la instalación debe conocer y cumplir todas las normativas vigentes 
de seguridad. 

 

1. INTRODUCCIÓN 
 

El objetivo de esta guía es la de introducir a los usuarios y responsables de las instalaciones sobre el 
funcionamiento básico, la correcta instalación y las condiciones necesarias para poder operar e interactuar 

con la máxima seguridad. Por ello, dicho personal deberá leer íntegramente esta guía previamente a 
cualquier acción. 

En caso de duda de cualquier índole puede contactar con su representante de zona o directamente a MP 
Electronics a través del correo electrónico comercial@mpelectronics.es 

Simbología utilizada en la guía de usuario: 

   Contiene información importante. 

El incumplimiento de las indicaciones puede acarrear daños materiales o 
personales. 

Peligro de descarga eléctrica. 

Cuestiones 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

2. DESCRIPCIÓN 
 
El sistema de Marcadores de Precios de Gasolineras de MP Electronics (en adelante MPGAS), tienen la 
función de visualizar los precios de los distintos combustibles en el entorno de una estación de servicio.  

El sistema MPGAS está compuesto por: 

- Módulo de control. 

- Marcadores. 

- Sensor infrarrojo. 

- Mando infrarrojo. 

Lea atentamente este manual antes de poner en marcha cualquier dispositivo y consérvelo en 
un lugar seguro para futuras consultas. La posible puesta en marcha sin haber leído 

anteriormente este manual puede llevar a la inutilización total de los dispositivos con su 
consiguiente pérdida de garantía. 

Una instalación errónea puede ocasionar accidentes a personas o producir daños materiales. 
El fabricante no puede considerarse responsable por estos tipos de accidentes o daños.  

La eliminación de los dispositivos de seguridad incorporados y modificaciones no autorizadas 
en el equipo, invalidará automáticamente la garantía y las responsabilidades del fabricante. 

 

Bajo ningún concepto se debe manipular los diferentes dispositivos si estos están conectados 

a la red eléctrica. Deben asegurarse primero que estos trabajan libres de corriente eléctrica y 
que durante su manipulación, bajo ninguna circunstancia, puedan activar la corriente eléctrica. 

Estos dispositivos deben estar provistos de una conexión a tierra. Su inexistencia o la 
inadecuada conexión pueden ocasionar una descarga eléctrica. 

mailto:comercial@mpelectronics.es
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2.1. Módulo de control. 
 

Es el elemento que gestiona toda la información del sistema. 

Diseñado con una CPU de 16 bits, este es capaz de gestionar 

hasta 6 marcadores a triple cara, es decir, 18 marcadores en total. 

El módulo de control esta ensamblado en una caja estanca de PVC 

que incorpora 4 prensaestopas para los diferentes cables. Esta 

siempre se debe instalar con los prensaestopas mirando hacia 

abajo para mantener la estanqueidad. Las conexiones y opciones 

son: 

- Alimentación: 220V AC. 

- Sensor IR: Opcionalmente se puede utilizar un sensor 

infrarrojo para modificar los precios con un mando a distancia 

de una forma muy simple. 

- Comunicación con marcadores: Esta comunicación se 

realiza mediante una red RS485, lo que nos permite tener 

grandes distancias entre el módulo de control y los marcadores 

con una fiabilidad muy alta. 

- Comunicación con PC: El módulo de control tiene un puerto 

de comunicación mini USB incorporado de serie, y además tiene la opción de añadirle un módulo de 

comunicación que podemos escoger entre RS232, RS485 o Ethernet para conectarnos con un PC. 

Con este PC podremos modificar los precios con nuestro software o bien a partir de una integración 

del cliente. 

- Test: El botón Test realiza tres tareas diferentes que se definen con detalle en el ANEXO A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los diferentes conectores que encontramos en el módulo de control son los siguientes: 

 

DESCRIPCIÓN VISTA FRONTAL DETALLE DE PINES 

El primer conector es para la 

alimentación de 220 V. La 

relación señales pines es la 

siguiente: 

PIN 1 – L (Fase) 

PIN 2 – Tierra 

PIN 3 – N (Neutro) 

  

El siguiente conector es para el 

Infrarrojo. La relación señales 

pines es la siguiente: 

PIN 1 – GND 

PIN 2 – VCC 

PIN 3 – DATO 

  

Interior de la caja de control 
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Finalmente el último conector es 

para la red RS485 con los 

marcadores. La relación señales 

pines es la siguiente: 

PIN 1 – RS485+ 

PIN 2 – GND 

PIN 3 – RS485 - 

  

En esta tabla solo se especifican los conectores que podremos manipular, por lo que no se detalla el 

conector del mini USB o el de Ethernet que son estándar. 

 

Finalmente con el módulo de control también encontramos un accesorio del sistema, que es el terminador. 

Su función se describe a continuación. 

 

 

2.2. Marcadores. 
 

Son los paneles visualizadores que informan de los precios 

mediante LEDs. Existen diferentes modelos de marcadores, 

diferenciados por la altura de carácter, color y composición. Las 

diferentes alturas de carácter son 110 mm, 150 mm, 250 mm y 

310 mm. Los marcadores de 110 mm pueden ser unitarios o 

pueden tener una composición de dos líneas y dos columnas 

(cuatro marcadores) en un conjunto. Todos estos marcadores 

llevan incorporado una CPU de 8 bits en su interior para 

gestionar los datos de la comunicación RS485 de todo el 

sistema. Además podemos realizar otras operaciones, como por ejemplo obtener la temperatura interior 

del marcador,  para facilitar su instalación y mantenimiento, tal como veremos a continuación.  

 

 

Todos los marcadores incorporan una fuente de alimentación 

interna, con lo que se alimentan directamente a 230 V AC a 

través de un cable con prensaestopas. A parte, también tienen 

incorporado un conector de RS485 de entrada y otro de salida 

para realizar la comunicación entre todos los marcadores y el 

módulo de control de una forma sencilla. 

 

 

 

2.3. Sensor Infrarrojo. 
 

Es un módulo particular que incorpora un sensor de infrarrojos. Este módulo se 

puede instalar en cualquier parte razonable del tótem y se conecta directamente al 

módulo de control. 

 

 

 

 

2.4. Mando Infrarrojo. 
 

Opcionalmente se puede adquirir un mando infrarrojo para modificar los precios 

de una forma rápida y simple. El funcionamiento del mando infrarrojo se detalla 

en el ANEXO B. 

 

 



 

Página 5 de 11 

¿Cómo debo posicionar los marcadores? 

 

¿Dónde instalamos el módulo de control? 

 

El módulo de control se debe instalar a una altura en la que se pueda acceder sin necesidad de 
escalera o grúa para facilitar el trabajo tanto de instalación como de mantenimiento en el caso 

requerido. 

 

3. INSTALACIÓN DE LOS MARCADORES 
 

3.1. Ubicación de los elementos 
 
 
 

 
Todos los marcadores tienen un número de “Dirección” de dos dígitos que sirve para distinguirse de los 

demás marcadores.  
El primer dígito corresponde a la cara donde se encontrará el marcador, mientras que el segundo dígito 
nos indica a que línea (marcador superior o inferior) corresponde. 

  
 

 
 

 
 

Cada marcador tiene un adhesivo (Imagen 4) donde encontraremos la 
“Dirección” y el “Grupo”. 
La “Dirección nos indica el número de marcador y es configurable 

mediante el software eTools.   
El “Grupo” tiene siempre el valor de uno por defecto y esta reservado 

solamente a fábrica.  
 

 
El número máximo de líneas que se pueden implementar son 6, mientras que el número máximo de caras 

son 3, por lo que en un sistema podemos tener un máximo de 18 marcadores. Entonces las IDs que nos 
podremos encontrar en los marcadores podrán ser: de 11 a 16, de 21 a 26 y de 31 a 36. 
 

 
 

 
 

 
 
 

El módulo de control estará situado en la cara con mayor 
número de sublíneas o líneas. En caso de igualdad, 

donde se prefiera.  
Esa será pues la “Cara 1”, donde estará el módulo de 

control y hacia donde situaremos el infrarrojo.  
 
Las demás caras actúan como repetidores de la “Cara 1” 

y se actualizan automáticamente. 
 

 
Como aquí hay 4 sublíneas esta será la “Cara 1”. 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

El término “cara” empleado corresponde a una superficie donde se encuentran uno o varios 
marcadores.  

Se considera la primera línea de una cara el marcador que se encuentra más alto. 

 

Línea Cara 21 

Dirección 

Imagen 4 

21 
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¿Dónde está la información sobre las direcciones? 

 

 
 

 
 

 
La información sobre la dirección de cada marcador estará escrita en este adhesivo 
situado en el exterior de la caja del módulo de control.  

Se recomienda que solamente una persona con los conocimientos adecuados 
configure el sistema.  

En caso de modificar la configuración se debe reflejar en este adhesivo los cambios 
realizados. 
 

 

 

 

3.2. Conexiones del sistema. 
 

El sistema MPGAS se ha diseñado teniendo en cuenta simplificar al máximo su instalación. A continuación 
se detalla de una forma gráfica el ejemplo de su conexionado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No se debe realizar nunca esta operación sin tener los terminales desconectados de la red eléctrica.  

Adhesivo de configuración 

del módulo de control 

 El primer paso que debemos 

realizar es conectar la 

alimentación a 220 V de todos los 

marcadores y del módulo de 

control.   

 

 

 

 A continuación, para conectar la red 

RS485, conectaremos el módulo de 

control al módulo de conexión. 

 Posteriormente conectaremos todos 

los marcadores al módulo de 

conexión. 
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Esquema del conexionado del módulo de 

conexión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El agujero para los cables debe estar debajo 

para que no entre agua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema de la conexión de comunicación y 

alimentación. 

 

 Por último, conectaremos el sensor de infrarrojos 

(solamente en el caso de que se utilice) y la red de 

comunicación con el PC (si se precisa). 

 

Esquema de la conexión de comunicación y alimentación del módulo de control.  
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4. ANEXO A: BOTÓN TEST 
 

El botón Test tiene varias aplicaciones según el tiempo de pulsación. A continuación se describen las 

diferentes aplicaciones por orden de tiempo de pulsación ascendiente. 

 Pulsación de 1 segundo: Estas pulsaciones rápidas nos muestran paso a paso la diferente 

información que visualizamos al encender los marcadores. Se debe ir pulsando el botón para ir 

cambiando la información. Si estamos visualizando alguna información y transcurrido un tiempo de 

60 segundos sin pulsar el botón, entonces volveremos automáticamente al modo normal de 

funcionamiento de los marcadores. Las diferentes informaciones se detallan a continuación: 

Botón test (pulsación 1 segundo) - Mando a distancia (Botón “back”) 

 

El panel se encuentra en el modo de funcionamiento normal, 

mostrando los precios. Entonces cuando pulsamos el botón 

Test nos aparecen los siguientes datos. 

 

Versión del firmware del marcador. En este caso la versión 

v1.1 

 

Número de terminal (ID) del marcador. 

 

Baudios de la comunicación RS485 entre el módulo de control 

y los marcadores. Las diferentes opciones son: 

Marcador Bits/s 

12 1200 

24 2400 

96 9600 

192 19200 

384 38400 

576 57600 

768 76800 

960 96000 

115 115200 

230 230400 
 

 

Datos de la comunicación. El segundo digito corresponde a 

los Bits de datos (7 o 8), el tercer digito informa de la paridad 

(Par = E, Impar = 0, Sin paridad = n) y finalmente el último 

digito son los Bits de stop (1 o 2). 

 

Luminosidad actual. 

 

Temperatura interna en que se encuentra el marcador. 

 Pulsación de 5 segundos: Esta pulsación media realiza un puente entre el mini USB y el RS485 de 

comunicación con los marcadores, con lo que en este momento el módulo de control se comporta 

como un conversor USB a 485 y dejara de enviar los datos a los marcadores. Así entonces estos 

perderán los datos una vez transcurrido el tiempo de “Keepalive”.  

 Pulsación de 10 segundos: Finalmente con esta pulsación larga obligaremos a todos los 

marcadores a representar su temperatura actual hasta que no volvamos a pulsar otra vez el botón. 
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5. ANEXO B: MANDO INFRAROJO 
 

 Menú: Permite entrar en el modo edición de los paneles. Al 

pulsarlo empezará a parpadear el primer dígito de la primera 

línea. 

 Numeración: Modifica el valor con el número seleccionado. 

 Flechas: Permite movernos entre los dígitos, tanto 

horizontalmente como verticalmente, para un valor que no 

está en la primera posición. 

 OK: Lo pulsaremos una vez tengamos todos los valores 

introducidos correctamente y se quiera salir del modo 

edición. 

 Exit: Pulsar si por lo contrario queremos salir del modo 

edición pero sin guardar las modificaciones. 

 Back: Accede a la configuración de la pantalla. En cada 

pulsación cambia entre las 7 opciones detalladas en la tabla del ANEXO A.  

 Espacio: Si no se desea visualizar un precio por disponibilidad o cualquier otro motivo se puede 

insertar un espacio en blanco. 

 Menú Reloj: Permite entrar en el menú de configuración del reloj integrado en el sistema MPGAS. 

 Edición Reloj: Sirven para modificar los valores de la configuración una vez entrado en el Menú 

Reloj. 

 Hora Reloj: Podremos modificar tanto la hora como la fecha del reloj. 

 Menú descuento: Sirve para modificar solamente los dos valores del marcador de descuento. 

 

6. ANEXO C: INSTALACION RELOJES 
 

El sistema MPGAS puede gestionar además varios marcadores de hora, fecha y temperatura a parte de 

los marcadores de precios. Se ha diseñado un reloj especial para trabajar con este sistema ya que este se 

integra al sistema del mismo modo que un marcador de precio. El reloj dispone de un cable de 

comunicación RS485 y un cable de alimentación de 220 V AC. Así entonces solamente es necesario 

alimentar a la red eléctrica el reloj y conectar el cable RS485 al mdulo de conexión donde ya tenemos 

todos los demás elementos conectados. 

Se pueden conectar a un sistema MPGAS un máximo de 3 relojes.  Estos relojes se pueden configurar 

como: 

 Master: Incorpora un cable con una sonda de temperatura externa además del cable de 

alimentación y comunicación. También es el dispositivo en el que modificaremos todos los 

apartados configurables que veremos a continuación y/o modificaremos la hora y fecha. Su 

número de identificación (ID) debe ser siempre el 51. 

 

 Slave: Estos dispositivos no llevan la sonda de temperatura externa. Solamente repiten la 

información que les proporciona el reloj configurado como Master. Su número de identificación (ID) 

es el 52 o 53. 

 

 

 

Menú 

Numeración 

Flechas OK 

Exit 

Back 
Hora Reloj 

 Menú Reloj 

 

Espacio 

Edición Reloj 

 

Menú 

descuento 
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6.1. Menú Reloj 
 

Al entrar en el menú del reloj (tecla roja) nos encontramos con 6 apartados que corresponden 

consecutivamente a: 

 H OK: El primer apartado está encabezado por la H de hora seguido de un OK por defecto. Con 

las dos teclas de “Edición Reloj” (P+ y P-) podemos modificar el valor entre OK, se mostrará la 

hora, y NO, el cual no muestra la hora. La tecla P+ corresponde a OK, mientras que la tecla P- 

corresponde a NO. Para pasar al siguiente apartado deberemos pulsar la tecla “Flecha” derecha. 

 D OK: En este caso establecemos si queremos visualizar o no la fecha (“Date”). El procedimiento 

es exactamente igual que el comentado anteriormente. Siempre pasaremos de apartado un 

apartado al otro con la tecla “Flecha” derecha. También es posible volver al apartado anterior con 

la “Flecha” izquierda. 

 T OK: Podemos modificar igual que en los dos apartados anteriores si visualizamos la temperatura 

o no. 

 t  5: El cuarto apartado está encabezado por una t minúscula que corresponde al tiempo, en 

segundos, que se mostrará la hora, fecha o temperatura. Por defecto son 5 segundos, pudiéndose 

incrementar o reducir con las teclas de “Edición Reloj” (P+ y P-) 

 o+00: El penúltimo apartado corresponde al “offset” de temperatura. Este “offset” sirve para sumar 

o restar el valor establecido a la medición que realiza la sonda. El segundo digito representa el 

signo del valor, mientras que este valor corresponde a los dos últimos dígitos. Entonces con las 

teclas P+ y P- podemos aumentar o disminuir el valor que estableceremos de “offset”. 

 OK ?: Finalmente tenemos la confirmación de si queremos guardar los cambios realizados. Si 

pulsamos la tecla “OK” se guardarán las modificaciones, mientras que si pulsamos “Exit” 

saldremos del menú sin guardar. Si pulsamos la tecla “OK” en cualquier de los otros apartados 

llegaremos directamente a este apartado, mientras que si pulsamos la tecla “Exit” en cualquier otro 

apartado también saldremos del menú sin guardar. Si en 10 segundos no hemos pulsado ninguna 

tecla saldremos del menú sin guardar. Es necesario un tiempo de 5 segundos para salir y guardar 

o salir sin guardar debido a toda la gestión del módulo de control.  

6.2. Hora Reloj 
 

Una vez pulsada la tecla de “Hora Reloj” (tecla azul) se visualizara la hora con el primer dígito 

parpadeando, indicándonos que es este el valor a modificar. Se modificaran los valores con las “Flechas” 

verticales o bien pulsando el valor que se quiera directamente. Los campos que podremos modificar son 

las horas, minutos, el día, el mes y los dos últimos dígitos del año. Tanto el mes como los dos últimos 

dígitos del año solo podremos modificarlos con las “Flechas” verticales. Se puede desplazar con las 

“Flechas” horizontales entre los campos a modificar. 

 


