
Para esta prueba aquí en oficinas solo cuento con un panel NXT-2D 
Pero de cualquier modo el funcionamiento es igual 
Aquí configure una puerta únicamente con apertura global 
Y el REX del Bus 2 como punto de monitoreo para apertura global 
 
En tu caso puedes elegir cualquier Input del 4x4 y configurar que 
abran todas las puertas. 

Door 1 

Punto de monitoreo 
(entrada-Input de cualquier bus o puerto del 4x4) 



Paso 1.- Dar de alta 1 Macro que contenga todas las puertas (Items) y indicarle que debe de abrir el relevador 

1.- Crear un macro ej. Apertura Global 
 
Este Macro debe de contener tantos 
Items como puertas a abrir 
 
Ej. 
 Apertura Puerta 1 
Apertura puerta 2 
Apertura puerta 3 
Apertura puerta 4 
Etc… 

Habilitar 

Elegir Reader Mode Control 

Indicar la lectora de la puerta 
Y la acción a realizar 
 
Ej. Reader 1 
Unlock 
 
Guardar cambios 

Seleccionar el Gateway y el controlador 
Donde esta la puerta a aperturar 

2.- En cada uno de los Items o puertas  
hay que: 



Paso 2.- Crear un solo Trigger (gatillo) que será el que active el Macro dado de alta en el paso 1 

3.- Crear un Trigger   
Ej. Apertura General 
 
Este Trigger debe tener 
Una sola condición. 

Habilitar 
Gatillo Tipo de condición Monitor Point 

Elegir Macro a activar cuando se 
Cumpla la condición del gatillo 
 
Ej. apertura global 
 
Guardar cambios. 

Seleccionar el modo en el que el 
Punto de monitoreo debe de encontrarse 
Para activar el gatillo 
 
Ej. Monitor Point - Alarm 

4.- En esta condición revisa que: 

Habilitar 
condición 



Paso 3.- Elegir el punto de monitoreo y habilitarle el gatillo. 

5.- Expandir el Bus  
Y elegir el que será el 
Punto de monitoreo 
 
Ej. Bus 2  REX 
 
(puede ser también una entrada en la 4x4) 

6.-En este Input 
habilitar. 

Input Type: Monitor Point 

Elegir trigger a activar 
 
Guardar cambios 



Listo con esto esta configurada la apertura global 

Para cerradura es lo mismo solo creando un macro con diferente nombre; Ej. Cerradura Global 
Y eligiendo Locked como acción a realizar 
 
Crear un gatillo similar con diferente nombre Ej. Cierre General y Ese gatillo tiene que habilitarse  
a un Input (entrada) diferente 


