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Advertencias
El presente manual se dirige a personas autorizadas para la instalación de "Aparatos utilizadores de 
energía eléctrica" que precisan un buen conocimiento de la técnica, aplicada de forma profesional, y de la 
normativa vigente. El fabricante declina toda responsabilidad por el uso inapropiado del sistema.

¡Atención! El símbolo indica que el producto, una vez terminada su vida útil, debe ser recogido 
por separado de los demás residuos. Por lo tanto, el usuario deberá entregar el equipo a los 
centros de recogida selectiva especializados en residuos electrónicos y eléctricos, o bien 
devolverlo al revendedor al momento de comprar un equipo nuevo equivalente, en razón de 
uno comprado y uno retirado. La recogida selectiva destinada al reciclado, al tratamiento y a 

la gestión medioambiental compatible contribuye a evitar los posibles efectos negativos para el medio 
ambiente y la salud, y favorece el reciclado de los materiales. La gestión abusiva del producto por parte 
del posesor implica la aplicación de las sanciones administrativas previstas por la normativa vigente en 
el país comunitario en el que está instalado. 

Declaración de conformidad CE
El fabricante declara que el sistema de radiomando Morpheus se ajusta a las disposiciones de la directiva 
comunitaria 99/05/CE (R&TTE) y han side aplicados las siguientes normas y/o especificaciones técnicas: 
- EN 60950-1 = 2004;  EN 300220-2 = 2010; EN 301489-3 = 2001; EN 301489-1 = 2008.

Descripción
El sistema de radiomando Morpheus está formado por una o más unidades transceiver móviles y por 
una o más unidades transceiver fijas que se combinarán en relación con las exigencias específicas de la 
instalación.
La serie Morpheus utiliza un sistema de codificación de alta fiabilidad (2128 combinaciones) garantizado 
por el uso de códigos dinámicos. 
Durante la fase de memorización, los códigos de las unidades móviles se transfieren a la memoria no volátil 
de la unidad fija; se puede memorizar un número máximo de 1000 códigos diferentes. Los dos LED (azul y 
naranja) presentes en la unidad móvil señalan el estado del contacto (cerrado/abierto) que corresponde al 
canal activado, mientras que el zumbador señala la comunicación efectuada o la ausencia de comunicación 
entre las dos unidades (fija y móvil).
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PREDISPOSICIÓN DE LA INSTALACIÓN

¡Atención! Es obligatorio conectar una antena en la unidad transceiver fija.

Para obtener el alcance máximo del sistema transceiver, es importante elegir con cuidado el punto 
de instalación de la antena. El alcance depende mucho de las características técnicas del sistema 
y varía según las características del lugar de ubicación. Por alcance se entiende la distancia entre la 
señal transmitida y/o recibida correctamente. Se aconseja el uso de la antena Cardin ANS400 para 
obtener el mejor funcionamiento posible del sistema. Conectar a la unidad fija la antena sintonizada 
con un cable coaxial RG58 (impedancia 50Ω) longitud máxima 15 m.

UNIDADES TRANSCEIVER FIJAS

¡Atención! Alimentar la unidad transceiver fija exclusivamente con un alimentador de seguridad. 
El uso de alimentadores no de seguridad puede provocar situaciones de peligro.

FIJACIÓN DE LA UNIDAD EN CAJA IP44 – MORPH433 RC -

La fijación en la pared de la unidad en caja se efectúa con la ayuda de una 
abrazadera de "fijación rápida". Una vez efectuado las conexiones eléctricas, 
el contenedor se inserta a presión en la abrazadera. Si es necesario efectuar 
operaciones de mantenimiento después de la colocación es suficiente hacer una 
presión en la caja, empujando desde abajo hacia arriba para que el contenedor 
se desenganche.

UNIDAD EN CAJA – MORPH433 RC (véase página 59)
La unidad transceiver fija en caja está provista de una placa de bornes de 15 vías, alimentación 12/24V 
ac-dc entre los bornes 1 y 2 y es posible conectar dos antenas entre los bornes 23-24 / 25-26 para 
mejorar la cobertura de la señal.
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Módulos de canal intercambiables - MCCMORPHM0
En la unidad transceiver en caja, las funciones se indican en el circuito estampado cerca del acoplamiento 
del módulo: insertar el módulo o los módulos en los acoplamientos correspondientes a los canales que 
se desean utilizar.
Los módulos se configuran mediante dip-switch (Dip1=CHA - Dip2=CHB - Dip3=CHC - Dip4=CHD ) en 
las modalidades de funcionamiento siguientes:
- Modalidad impulsiva = dip-switch correspondiente en OFF.
- Modalidad ON/OFF = dip-switch correspondiente en ON 
En la modalidad impulsiva, el tiempo de activación se regula con el trimmer T1 de 200 ms a 3s.

Para cambiar la modalidad de funcionamiento (de impulsiva a ON/OFF y viceversa) es preciso apagar 
y volver a encender la unidad transceiver fija.

UNIDAD EN CAJA - MORPH433AL (véase página 60)
La unidad transceiver está provista de una placa de bornes de  26 vías, con alimentación a 12/24V ac-dc 
entre los bornes 1 y 2, y es posible conectar dos antenas entre los bornes 23-24 / 25-26 para mejorar la 
cobertura de la señal.

Relés fijos de salida 
En la unidad transceiver MORPH433AL las funciones se indican en el circuito impreso cerca de los relés. 
Los relés de salida pueden configurarse mediante dip-switch S1 (Dip1=CHA - Dip2=CHB - Dip3=CHC - 
Dip4=CHD) en los siguientes modos de funcionamiento:

- Modalidad impulsiva = dip-switch correspondiente en OFF.
- Modalidad ON/OFF = dip-switch correspondiente en ON 

En la modalidad impulsiva, el tiempo de activación se regula con el trimmer T1 de 200 ms a 3s. 

Para cambiar la modalidad de funcionamiento (de impulsiva a ON/OFF y viceversa) es preciso apagar 
y volver a encender la unidad transceiver fija.



Para cada salida hayn una entrada (véase tabla) a través de la cual es posible leer el estado  (ON/OFF) del 
dispositivo conectado con la salida correspondiente; esta información se transferirá al dispositivo móvil (TX) 
que encenderá el LED azul o naranja según el estado. 

Por ejemplo, si hubiera conectado un sistema de alarma no armado en la salida 1 
del receptor, activando el canal A del dispositivo móvil (TX), el sistema de alarma se 
armaría y el TX séñalaría a través del LED naranja la activación del sistema de alarma.

Utilizando los Dip-Switch S2 presentes en el receptor, la señalización en la unidad 
emisora-receptora móvil (Naranja - ON / Azul OFF o viceversa) puede personalizarse.

En las entradas IN1...4 puede conectarse o un contacto no alimentado o una señal cuya tensión conti-
nua puede variar entre 0 y 1.8 V; en tal caso, para tensiones inferiores a 250mV el contacto se considera 
cerrado mientras que para tensiones mayores se considera abierto.

UNIDAD DE TARJETA – MORPH433 RS (véase página 59)
¡Atención! La tarjeta debe estar bien aislada de las partes de los aparatos en las que se incorpora y que 
se encuentran en tensión de red.
La unidad transceiver de tarjeta se inserta directamente en el aparato preparado para recibirla.
La unidad transceiver de tarjeta incluye dos relés cuyas salidas están marcadas con CH1 (sólo contacto 
N.A.) y CH2 (contacto N.A.  - N.C.) respectivamente. Para asociar las funciones CHA, CHB, CHC, CHD de 
las unidades transceiver móviles a los relés CH1 y CH2, actuar en los puentes J1 situados en el circuito (p. 
ej.: fig. 7 - CHA = CH1 y CHB = CH2). Los relés se configuran mediante los puentes SEL CH1 y SEL CH2 
en las modalidades de funcionamiento siguientes:

- relé ON/OFF = Puente conectado 
- relé impulsivo = Puente desconectado
En la modalidad impulsiva, el tiempo de activación se regula con el trimmer T1 de 200 ms a 3s.

Para cambiar la modalidad de funcionamiento (de impulsiva a ON/OFF y viceversa) es precso apagar 
y volver a encender la unidad transceiver fija.
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UNIDAD MINI IP 20 – MORPH433 RM (ver pág 59)
La unidad transceiver mini está provista de una placa de bornes de 10 vías con conexión eléctrica 12/24V ca/
cc entre los bornes 7 y 8. El receptor tiene dos relés cuyas salidas están marcadas con CH1 (contacto N.A. – 
N.C.) y CH2 (contacto N.A. - N.C.) respectivamente. Para asociar las funciones CHA, CHB, CHC, CHD de las 
unidades transceiver móviles a los relés CH1 y CH2, actuar en los puentes J1 situados en el circuito (p. ej.: 
fig. 7 - CHA = CH1 y CHB = CH2). Los relés se configuran mediante los puentes SEL CH1 y SEL CH2 en las 
modalidades de funcionamiento siguientes:

- relé ON/OFF = Puente conectado 
- relé impulsivo = Puente desconectado
En la modalidad impulsiva, el tiempo de activación se regula con el trimmer T1 de 200 ms a 3s.
Para cambiar la modalidad de funcionamiento (de impulsiva a ON/OFF y viceversa) es preciso apagar y 
volver a encender la unidad transceiver fija.

Módulo de memoria códigos unidad móvil (presente en la unidad fija)
Los códigos se ingresan en una memoria no volátil de tipo EEPROM.
La unidad puede controlar hasta mil usos (1000 unidades móviles) con posibilidad de poder memorizar y 
cancelar cada uno de los usos. Para cada unidad móvil es posible memorizar un máximo de 4 funciones: A – 
B – C - D. Los códigos ingresados se mantienen también en ausencia de alimentación sin límites de tiempo.

SEÑALES EN LAS UNIDADES FIJAS Y MÓVILES
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Unidad transceptor fija

Led LGC color rojo - gestión usuarios 
- relampagueo lento: memorización individual usuario 
- relampagueo rápido: cancelación individual usuario 
- luz fija: memoria completamente ocupada

Led LS color verde - "ESTADO" del aparato
- encendido fijo: aparato alimentado 
- relampagueante: ausencia del módulo de memoria

Unidad transceptor móvil
La unidad dispone de elementos de señalización visual 
y sonora:
- Led izquierdo color AZUL 
- Led derecho color NARANJA 
- Zumbador con sonido de tiempo variable 
Los tres elementos con activaciones combinadas se-
ñalan la activación, el estado de los relés y la batería 
descargada durante el uso. En la fase de inicio del sis-
tema, confirman que se ha efectuado la memorización 
o cancelación de los códigos.



TRANSMISOR
El transmisor está codificado previamente y utiliza un circuito integrado programado en fábrica, 
con un número identificativo único para cada transmisor; todos los parámetros necesarios para la 
codificación están en este circuito integrado (no se utiliza una memoria exterior): esto vuelve mucho 
más fiable el método de gestión de la codificación, y más seguro el entero sistema. El transmisor 
posee un mecanismo de auto-apagado después de 3 segundos como mínimo de activación 
continua (para limitar el consumo de la batería).

UNIDAD TRANSCEPTOR MÓVIL

Estuche en material plástico antigolpes (Alimentación 3,7 V con pila recargable Li-Poly) 

- unidad transceptor móvil de 1 función  MORPH433T1
- unidad transceptor móvil de 2 funciónes  MORPH433T2
- unidad transceptor móvil de 3 funciónes  MORPH433T3
- unidad transceptor móvil de 4 funciónes  MORPH433T4
- unidad transceptor móvil de 4 funciónes con antenna MORPH433T4A

UNIDAD TRANSCEPTOR MÓVIL INDUSTRIAL

Estuche en material plástico antigolpes, a prueba de agua IP65 (Alimentation 6 V con pila litio 2xCR123A) 

- unidad transceptor industrial de 4 funciones   TXQPROMRF-4
- unidad transceptor industrial de 4 funciones con antena externa TXQPROMRF-4A
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OPERACIONES DE GESTIÓN DE LA INSTALACIÓN 
• Memorización de un código canal. 
• Cancelación de un código canal (mediante unidad transceiver móvil asociada). 
• Cancelación completa de la memoria códigos (usuarios).
• Memorización de otras unidades transceiver móviles

¡Atención! No memorizar el mismo canal en dos unidades fijas cercanas (en el mismo radio de acción 
de la unidad móvil).

• Memorización de un código canal
- Colocarse con la unidad móvil cerca de la unidad fija. 
- En la unidad fija pulsar y mantener pulsada la tecla MEMO: el led LGC relampaguea lentamente. 
- En la unidad móvil pulsar una primera vez la tecla (canal) por memorizar. 
- En la unidad fija el led LGC empieza a relampaguear rápidamente y la unidad móvil emite dos beep.
- En la unidad móvil pulsar una segunda vez la tecla (canal) por memorizar: el led LGC en la unidad fija se 

presenta con luz fija y la unidad móvil emite dos beep. Después de algunos instantes, el led LGC se apaga.
- Soltar la tecla MEMO. Operación completada. 

• Cancelación de un código canal (mediante unidad móvil asociada) 
- Colocarse con la unidad móvil cerca de la unidad fija. 
- En la unidad fija pulsar y mantener pulsada la tecla DEL: el led LGC relampaguea rápidamente. 
- En la unidad móvil pulsar la tecla (canal) por cancelar. 
- En la unidad fija el led LGC se pone con luz roja fija y la unidad móvil emite dos beep. Después de algunos 

instantes, el led LGC se apaga.
- Soltar la tecla DEL. Operación completada. 

• Cancelación completa de la memoria códigos (usuarios)
- En la unidad fija mantener pulsadas ambas teclas MEMO - DEL durante más de cuatro segundos. 
- El led LGC queda encendido durante todo el tiempo de la cancelación, 3 segundos aproximadamente. 
- El led LGC relampaguea durante algunos instantes y luego se apaga.
- Soltar las teclas. Operación completada.
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• Habilitación de nuevas unidades móviles mediante unidades móviles ya memorizadas.
Este procedimiento consiste en la habilitación de una nueva unidad transceiver móvil desde la esta-
ción remota mediante la ayuda de otra unidad móvil ya memorizada en la instalación. Visto que no 
se requiere la presencia de unidad transceiver fija, este procedimiento puede verificarse en cualquier 
lugar lejos de la instalación (por ejemplo en su punto de venta de confianza). 

La habilitación al procedimiento de "memorización rápida” se activa o desactiva en la unidad 
transceiver fija mediante la conexión/desconexión del puente R.MEMO:

• Puente R.MEMO conectado: memorización rápida habilitada 
• Puente R.MEMO desconectado: memorización rápida deshabilitada. 

- Acercar la unidad móvil A, ya memorizada en la unidad fija, a la unidad móvil nueva B (detalle a).
- Con un objeto puntiagudo apropiado, pulsar y soltar la tecla MR en las dos unidades móviles (en 

secuencia o simultáneamente) (detalle a).
- Los led azul y naranja de las dos unidades móviles relampaguean (detalle a).
- Pulsar y soltar en la unidad A una tecla de canal ya activa en la unidad fija (detalle b).
- La nueva unidad B emitirá dos beep de confirmación (detalle c).
La unidad B está habilitada para el mando de la unidad fija exactamente como la unidad A.
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VOLVER A CARGAR LA BATERÍA DE LA UNIDAD MÓVIL
Las unidades móviles están equipadas con batería recargable.

Si durante la fase 3 del funcionamiento (ver pág. 55) del sistema transceiver se encienden alternativamente 
los led azules y naranja acompañados por el sonido del zumbador, la batería se tiene que volver a cargar.

¡Atención! La batería recargable es parte integrante del aparato y no debe ser quitada por ningún motivo.

En la parte de atrás de la unidad móvil está disponible la conexión para el cargador de baterías Cardin: para 
utilizarlo, quitar el tapón de protección y reposicionarlo una vez terminada la operación de carga. 
El cargador de baterías puede conectarse a un ordenador mediante USB a través de un cable apropiado 
o un alimentador de red predispuesto.

El cargador de baterías permite controlar el estado de carga en curso mediante la visualización de led:

- led rojo = carga en curso
- led verde = carga terminada
El conector del cargador de baterías MORPHKEY, mediante ordenador que utiliza el software MOR-
PHKEYSW, (que se descarga del sitio web www.cardin.it) permite controlar las distintas funciones 
disponibles en la unidad móvil.

KIT CARGADOR DE BATERÍAS MORPHKEYCB (se encarga por separado)
El kit cargador de baterías está formado por:
- cargador de baterías Cardin MORPHKEY
- alimentador de red fija
- cable USB
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beeeeep

beep

beep

ETAPA 1 ETAPA 1 - NOTA

ETAPA 2 ETAPA 3

Pulsar la tecla del canal
deseado en la unidad móvil:
la unidad emite un beep y 
envía la señal a la unidad fija.

Si la unidad móvil no está 
memorizada en la unidad fija o 
se encuentra fuera del alcance 
radio, la unidad móvil, después 
de algunos segundos de la 
transmisión, emite un
beep prolongado.

La unidad fija recibe la señal y 
activa el relé correspondiente al 
canal transmitido con la modalidad 
configurada (impulsiva / ON-OFF).
La unidad fija envía a la unidad 
móvil una señal de confirmación 
y el estado del contacto del relé 
(abierto/cerrado).

La unidad móvil emite dos beep de
confirmación y visualiza el estado
de los contactos en la modalidad
siguiente:

En caso de strip
desconectada o
relé averiado:
ningún LED
encendido.

contacto led encendido
cerrado azul
abierto naranja

FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA TRANSCEPTOR
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Radio Transceptor
- frecuencia de recepción .................................................................................................... 433,92 MHz
- tolerancia de la frecuencia ........................................................................................................±10 kHz
- sensibilidad (para señal a buen fin) ............................................................................. -110dBm 0,7µV
- selectividad ...............................................................................................................................±43 kHz
- modulación ......................................................................................................................................FSK
- modulación con ∆F .....................................................................................................................10 kHz
- potencia aparente irradiada....................................................................... -10…-7dBm (100-200 µW)
- potencia aparente de los productos armónicos......................................................<-54dBm (<4 nW)
- tipo de código ..................................................................................................................... rolling code
- número de combinaciones totales (128 bit): ...................................................................................2128

- número de funciones ............................................................................................................................4
- temperatura de funcionamiento ...................................................................................... -10°…+55 °C

Unidad transceptor fija
- impedancia de entrada antena ......................................................................................................50 Ω
- alimentación unidad transceptor fija ............................................................................... 12/24V ac/dc
- absorción descanso/con 1 relé excitado .............................................................................. 20/40 mA
- potencia máxima conmutable del relé con carga resistiva:
 carga en ac/dc  ....................................................................................................................60VA/24 W 
  tensión máxima  .....................................................................................................................30V ac/dc
- retraso a la excitación del relé ...........................................................................................80 ÷ 100 ms 

Unidad transceptor móvil 
- alimentación (unidad standard) ........................................................ 3,7 V con pila recargable Li-Poly
- alimentación (unidad industrial) .................................................................6 V con pila litio 2xCR123A
- absorción......................................................................................................................................60 mA
- humedad relativa ......................................................................................................................... <95%
- autoapagado ..............................................................................................................máx. 3 segundos
- alcance ................................................................................................................................150 - 250 m
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• SELEZIONE DEI CANALI • CHANNEL SELECTION
• DISPOSITION DES CANAUX • ANORDNUNG DER KANÄLE 
• DISPOSICIÓN DE LOS CANALES
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• CAMBIO BATTERIA • CHANGING THE BATTERY • REMPLACEMENT DE LA PILE
BATTERIEWECHSEL • SUSTITUCIÓN DE LA PILA

• RICARICARE LA BATTERIA • CHARGING THE BATTERY • CHARGEMENT DU BATTERIE
LADEN DER BATTERIE • CARGANDO LA BATERÍA
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PH433AL via radio
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