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Introducción  
El receptor RVR432W vía radio Bidireccional GOLMAR es utilizado como expansor de zonas 

inalámbricas en BUS. Para ello, es necesario estar asociado a un panel de control Risco.   

Características principales  
➢ Soporta sirenas, mandos y detectores inalámbricos. 

➢ Hasta 32 zonas vía radio supervisadas. 

➢ Detección de manipulación (tamper).  

➢ Detección supervisión de batería baja del transmisor. 

➢ Hasta dos receptores vía radio por sistema (GM432PK-IP o GM-PROSYSPLUS 2). 

Instalación 
Nota: antes de cablear el módulo asegúrese que la conexión a la fuente de alimentación está 

DESCONECTADA. 

Nota: no instalar cerca de objetos metálicos ni de dispositivos generadores de radiofrecuencia, 

como televisores, ordenadores, motores, etc. 

Nota: montar el receptor relativamente cerca y centrado respecto al la ubicación de los 

transmisores. 

1. Abra la tapa inferior deslizante frontal del módulo.  

2. Presione las dos lengüetas que sujetan la circuitería con la placa soporte (parte inferior, 

una a cada lado). 

3. Utilice la placa soporte como plantilla, marque los agujeros donde vaya a fijar el módulo. 

4. Taladre los agujeros, e inserte los tacos para pared.  

5. Pasar por el agujero inferior de la placa soporte el cableado, y luego sujétela a la pared 

con tornillos. 

6. Realice las conexiones necesarias al bloque de terminales.  

7. Cierre el módulo con su frontal y luego inserte la tapa deslizante (cuidado con el tamper 

frontal). 

Configuración de los microrruptores DIP  
 

 

 

Nota: El interruptor SW8, habilita y deshabilita la comunicación entre el módulo y el panel de 

control (por defecto OFF, comunicación por BUS). 

Bloque de terminales 

 

 

 

 

 

 

 

ID SW1  SW2  SW3 

1 OFF OFF OFF 

2 ON OFF OFF 



Terminal    Descripción 

RED AUX El suministro para  este terminal se toma del RED AUX del panel de 

control.  

BLK COM El suministro negativo para este terminal debe tomarse del terminal BLK 

COM del panel de control. 

BUS YEL El suministro para  este terminal se toma del YEL BUS del panel de 

control.   

BUS GRN El suministro para  este terminal se toma del GRN BUS del panel de 

control. 

Conexión en BUS 

 
Indicadores LEDS 

LED Descripción 

Alimentación/Comunicación BUS 
(rojo) 

Comunicación BUS entre el panel de control y el 
módulo. Fijo: Comunicación BUS correcta. Parpadeo: 
Problema de comunicación BUS. 

Comunicación Vía Radio (Verde) 
Comunicación entre un dispositivo vía radio y el 
módulo. Apagado: Sin comunicación. Parpadeo: En 
comunicación 

 

Programación 
o El módulo debe asignarse al panel de control mediante su BUS, para ello hacer lo 

siguiente desde el panel de control: 

Pulsar la tecla , luego introducir el código de instalador 1111, confirmar con la tecla . 

“Menú Instalador:  Programación ↓”, pulsar la tecla . 

Pulsar la tecla numérica 7, “Instalación 1)Dispositivos Bus ↓”, pulsar la tecla . 

“Dispositivo Bus  1)Auto Config. ↓ “, pulsar la tecla para que comience el escaneo de los 
dispositivos instalados en el BUS, “Escaneando Bus: XXXXXXXXXXX”. 

Una vez finalizada la búsqueda, pulsar repetidamente la tecla  hasta llegar al módulo, 

“Auto Config:  NUEVO”  ID=1  Tipo=WM”, pulsar la tecla . 

Pulsar repetidamente la tecla  hasta llegar al menú “Dispositivo Bus  1)Auto Config. ↓”. 

Pulsar repetidamente la tecla  hasta llegar al menú “programación  7)Instalación ↕”.  

Pulsar la tecla numérica 0, “Desea Guardar los Datos? S, pulsar la tecla .  



Especificaciones técnicas: 

Alimentación BUS (4 hilos, máx. 300m desde el panel de control) 

Cobertura (en visión directa) 300m 

Dimensiones 125,5 x 78 x 25,5mm 

 


