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 1. CARACTERISTICAS GENERALES: 
Puntos de comando: 8 salidas de infrarrojos; 
Puntos de lectura: 24; entradas de infrarrojos (20), lectura 
de temperatura (1) y luminosidad (1); sensor de movimiento 
(1) y Tamper (1). 
Comando: Via MDiBus; 
Aplicaciones: Interface infrarrojos bidireccional y lectura de 
sensores PIR, Tamper, temperatura y luminosidad; 

 
 2. ESPECIFICACIONES GENERALES: 
Voltaje de Operación: 15VDC; 
Consumo: 35mA @ 15VDC; 
Temperatura de Almacenamiento: -10ºC a 60ºC; 
Temperatura de Funcionamiento: 10ºC a 50ºC; 
Humedad máxima: 80%, sin condensación; 
Lectura Temperatura: 0ºC a 50ºC; 
Luminosidad: 100 niveles; 
Entradas infrarrojos: 20 teclas de telecomando que son 
reconocidas como entradas Mordomus.  
Salidas infrarrojos: Aprendizaje de 8 teclas de comando 
para emisión de datos (comandos de aparatos por 
infrarrojos); 
Especificaciones Físicas:  
Dimensión: 110mm X 65mm X 40mm; 
Grado de Protección: IP20, para uso en interior. 
 
 
Imagen 1 

 
Directivas: 

 

- Directiva da Compatibilidad Electromagnética / 
EMC Directive 2004/108/EC 

 
 
 

3. COMPATIBILIDAD: 
Compatibilidad con Módulos iThink: V1.0 o superior. 
Compatibilidad con Software Mordomus: Mordomus 
iThink V2017 o superior. 
 

4. SEGURIDAD: 
Antes de realizar cualquier conexión, lea atentamente estas 
instrucciones  
 
Nunca enchufar las clavijas o cortar los cables mientras 
estén conectados a equipos alimentados. 
 
Los módulos no están provistos de protección adicional 
contra cortocircuito, por lo que se recomienda el uso de 
fuentes de alimentación con las especificaciones correctas. 
 
Mordomus no se responsabiliza por cualquier daño 
resultante del uso de nuestros equipos fuera de las 
especificaciones y/o para un propósito diferente al previsto. 

5. CONEXIONES: 
Selección y Especificación de los Conductores: 
Circuito de MDiBus + Alimentación: Cable CAT 6 UTP; 
 
El uso del cable de baja sección transversal puede 
provocar caídas de tensión que colocan al módulo en 
modo de protección. Esto indica que la alimentación es 
insuficiente. 
 
Conexión de Bus y Alimentación 15VDC: 
Para la conexión de MDiBus y alimentación 15 VDC, debe 
ser utilizando un cable CAT 6 UTP que conecte este 
Modulo a un distribuidor de un módulo iPSB. Deberá 
respetar los colores y conexiones de la siguiente tabla, por 
Ej. En el Distribuidor 1 del módulo iPSB de acuerdo con la 
Imagen 2:  
 

Terminales del iPSB 
 (Ej. Distribuidor 1) 

Color del hilo 
 (UTP CAT6) 

Terminal 
del iMS5 

16 
MDiBus A OUT (Ex. Dist. 1) 

Verde 7 

 
MDiBus B OUT (Ex. Dist. 1) 

Verde/Blanco 8 

14 
MDiBus A IN (Ex. Dist. 1) 

Azul 7 

13 
MDiBus B IN (Ex. Dist. 1) 

Azul/Blanco 8 

18 
+ 15VDC 

Naranja 1 

17 
GND 

Naranja/Blanco 2 

18 
+ 15VDC 

Marrón 1 

17 
GND 

Marrón/Branco 2 

17 
GND 

Blindaje 2 
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Imagen 2 

 
 
 
 
Conexión de múltiples iMS5 en el mismo distribuidor: 
La conexión de múltiples módulos iMS5 en el mismo 
distribuidor, es posible siempre que el MDiBus pase por 
todos los módulos iMS5 y el último módulo iMS5 tenga el 
retorno del MDiBus conectado a los terminales MDiBus A IN 
y MDiBus B IN del mismo distribuidor del módulo iPSB 
conforme a la Img. 3 con el par Azul / Azul Blanco. El UTP1 
es el que se conecta al iPSB. UTPx es el que interconecta 
otros módulos iMS5. → 
 
Imagen 3 

 

Conexión de las entradas PIR y Tamper: 
La conexión de los contactos PIR y Tamper deberá ser 
realizada conforme a la siguiente tabla y la Imagen 4. 
 

Nº Función 
3 Contacto PIR (normalmente cerrado) 
4 Contacto PIR (normalmente cerrado) 
5 Tamper (normalmente cerrado) 
6 Tamper (normalmente cerrado) 

 
Imagen 4 

 
 

6. DIRECCIONAMIENTO Y CONFIGURACION: 
Después de que el módulo iMS5 esté debidamente 
conectado y alimentado ejecutar los siguientes pasos: 

1. En el software Mordomus ir a Configuraciones → 
Módulos/Direcciones → Registrar Módulo, 
pulse el botón “Registrar Nuevo”. 

2. Presionar el botón de direccionamiento en el 
módulo, al menos durante 1 seg.. En ese momento 
el LED verde parpadeará lentamente. El software 
deberá detectar el módulo y abrirá 
automáticamente una ventana de configuración 
para el mismo.  
Si el direccionamiento no se realiza en un lapso 
de tres minutos, el módulo vuelve a su modo 
normal. 

3. Al terminar de aplicar la nueva dirección en el 
software, el módulo deberá asumir la nueva 
dirección confirmada a través del LED verde que 
debe dejar de parpadear. 
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7.FUNCIONAMIENTO: 

Código de LEDs: 

 

TARJETA DEL iMS5 (Imagen 6) 

LED Azul (D1) parpadeo: Indica la recepción y emisión de 

infrarrojos; 

 

Imagen 5 

 
 

JUMPER k1 - Retirando este jumper desactiva el LED 

indicador de detección de movimiento, el instalador deberá 

mantener este jumper desconectado para garantizar un 

mejor funcionamiento del detector de luminosidad del 

módulo iMS5; 

JUMPER K2 - Retirando este jumper disminuye la 

sensibilidad del detector PIR (tiempo de respuesta). Esta 

opción es recomendable en el caso de que el sensor se 

encuentra colocado en una zona donde ocurren cambios 

subitos de temperatura o interferencias electromagneticas. 

Para mas detalles consulte la documentación del sensor 

PIR. 

 

 Imagen 6 

 
 

TARJETA DEL MULTI-SENSOR  

LED Azul Parpadeo Rápido: En modo de aprendizaje de 

nuevos códigos infrarrojos; 

LED Azul Parpadeo Lento: En modo de aprendizaje de 

direccionamiento; 

LED Rojo (D2) parpadeo: Indica el envío de datos, 

(solamente visible con la tapa abierta); 

LED Verde (D3) encendido: Power LED indica que el 

módulo iMS5 está alimentado (solamente visible con la tapa 

abierta); 

LED Rojo (D2) encendido: Módulo no tienen dirección; 

LED Verde (D3) parpadeo: Indica la recepción de datos, 

(solamente visible con la tapa abierta). 

 

Consideraciones a cerca del funcionamiento: 

1. No colocar el Módulo iMS5 directamente expuesto 

a la luz fluorescente o fuentes de luz activas; 

2. El equipo a controlar a traves de infrarrojos deberá 

quedar visible sin obstrucción visual al modulo 

iMS5; 

3. El aprendizaje de comandos infrarrojos puede ser 

difícil si se encuentran luminarios fluorescentes 

que se encuentren proximos al módulo iMS5. 

Deberá desconectar estas cuando se pretenda 

grabar comandos infrarrojos. 

4. El Módulo iMS5 soporta la mayoria de protocolos 

usados en controles remoto, aun con ello es 

posible que exista un determinado comando que 

no pueda ser interpretado; 

5. Capacidad de memorizar y reproducir comandos 

infrarrojos hasta 640 bits de datos;  

6. Capacidad de memorizar y reconocer entradas de 

comandos infrarrojos hasta 256 bits de datos; 

7. Las funciones automáticas de AC pueden no llegar 

a funcionar correctamente. Esto debido a que el 

comano replicado por el módulo iMS5 contiene 

siempre la hora cuando el comando fue aprendido 

y el equipo de AC puede asumir esa hora como la 

correcta.  

 

Advertencias en el control de volumen: 

El módulo iMS5 tiene como caracteristica la memorización 

de 20 teclas de función unica y sin repetición. Con ello esas 

funciones no siempre estan presentes en comandos 

infrarrojos. El incremento de volume u otra función similar 

debera ser hecha por pulsos (oprimiendo las teclas varias 

veces). 

La explicación para esta caracteristica es que el módulo 

iMS5 no es un simple receptor de comandos de audio o 

valores regulables y si un receptor de control de infrarrojos 

para cualquier tipo de función. 

 

Advertencias de control de Aires Acondicionados: 

La mayoria de los sistemas de aire acondicionado, usan 

comandos complejos y envían un set point (Ejem: 

Alteración de temperatura), estos envian tambien una hora 

y fecha que esta definida en el control remoto. De esta 

forma el aprendizaje de funciones de este tipo de 

comandos, en la mayoria de los casos, puede implicar 

alteraciones inesperadas desde el sistema, como por 

ejemplo el envio de fecha y hora que fue “memorizada” 

cuando fue creada la función. 
* Para consultar una versión más actual del manual, vaya a 

 www.mordomus.com 
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