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Portero vía radio
Guía rápida de inicio

4. Enlace radio entre cofre técnico y telefonillo
1. En esta etapa de la instalación del interfono,
en la pantalla del telefonillo debe aparecer:

1. Cargar el telefonillo
Colocar el telefonillo sobre la base.

ATENCIÓN: cada tecla de
llamada de la placa de
calle puede estar en una
conexión de radio con un
máximo de 4 telefonillos.

Si no es así, poner a cargar el telefonillo
(ver “Carga previa del telefonillo antes de la
instalación”) hasta que aparezca en pantalla
el mensaje de la selección
de idioma.
2. Coger el telefonillo, abrir la cubierta
y seleccionar el idioma de utilización
con las teclas

En el telefonillo
se mostrará durante
2 segundos el mensaje:

y

.

El telefonillo emitirá un tono
durante 2 segundos.

Y después CHARGING
(cargándose, en inglés)
si la carga de la batería
es insuficiente.

3. Programar la hora:
A/ configurar el 1er número
con la ayuda de las teclas

B/ Pasar al número siguiente
con la ayuda de la tecla

o
Si el nivel
de carga
es
correcto.

ATENCIÓN: por las necesidades de la
instalación, es necesario colocar los
telefonillos en posición de carga sobre
su base para ponerlos en marcha.

La tecla

.

selecciona el carácter anterior.

C/ repetir los pasos A y B para configurar
los minutos y, una vez programada
la hora deseada, pulsar la tecla
.

Consultar manual

El telefonillo emitirá un tono
durante 2 segundos.

2. Conexión cofre - placa de calle
Conexión de la placa de calle
Conectar los 4 cables de la
placa de calle a los bornes
15 a 18 del cofre técnico.

15 16 17 18
-

+

4. A continuación, el telefonillo pasa al modo
de establecimiento de la conexión de radio
y aparece en pantalla:

15/Verde: datos –
16/Amarillo: datos +
17/Rojo: alim +
18/Negro: alim -

➁

3.5

5. Coger el telefonillo, colocarse al lado del cofre técnico y realizar la secuencia del punto 6:
((

((

ATENCIÓN: si es necesario alargar el cable que va de la placa de calle al cofre, conservar o reducir
la longitud del cable incluidos y efectuar las conexiones en una caja de derivación siguiendo estas
reglas:
• hasta 10 m, (incluyendo la longitud restante del cable incluidos): para los 4 hilos, utilizar del cable
de sección 4 x 0,32 mm2 (AWG22)
• de 10 m a 15 m (incluyendo la longitud restante del cable incluidos):
- para los hijos d’alimentación (rojo y negro), utilizar del cable de sección 2 x 0,75 mm2 (AWG18)
- para los hijos de datos (verde y amarillo), utilizar un par torcido normal 2 x 0,16 mm2 (AWG25)
y impedancia Z = 124 Ω.
• de 15 m a 25 m (incluyendo la longitud restante del cable incluidos):
- para los hijos d’alimentación (rojo y negro), utilizar del cable de sección 2 x 1.5 mm2 (AWG15)
- para los hijos de datos (verde y amarillo), utilizar un par torcido normal 2 x 0,16 mm2 (AWG25)
y impedancia Z = 124 Ω.

Cofre técnico
6. Pasar el cofre técnico
al modo de establecimiento
de la conexión de radio
pulsando la tecla

Dos tipos de alimentación posibles.
• Baterías

Placa de calle

El indicador luminoso
se ilumina en naranja

7. El indicador luminoso
de creación de la conexión
parpadea en naranja

3. Alimentación del cofre técnico

Telefonillo

En la pantalla
del telefonillo
aparecerá:

ATENCIÓN: empujar las baterías dentro
de su alojamiento para asegurarse
del que haya contacto entre el polo +
de cada pila y la parte metálica

Colocar 4 baterías de 1,5 V
LR20 (no incluidas) respetando
la polaridad.

8. Pulsar una vez el botón
de llamada de la placa
de calle, que efectuará
una llamada al telefonillo.

• Transformador

9. En la pantalla del telefonillo
aparecerá:

Conectar una fuente de
alimentación de entre 12
y 24 V AC ó entre 12 y 30 V
DC a los bornes 1 y 2 del
cofre técnico (transformador
A7901 disponible en tarifa).
No hay que respetar ninguna
polaridad en estos bornes.

3.5

y después

Salida 12 V

Entrada 230 V

ATENCIÓN: el transformador empleado
debe tener el símbolo de doble aislamiento
(alimentación de 230 V sin tierra) 12 V / 10 VA míni.

Transformador

Longitud y
sección de cable

El indicador luminoso
de establecimiento de la
conexión de radio se ilumina
en verde durante 2 segundos.

Visualización de la hora,
la temperatura interior y exterior,
el estado del portón, la puerta
o la cerradura (si se han
conectado los contactos de
posición).

tono durante 2 segundos
y

de 0 a 10 m ➞ 0,32 mm2
10 a 25 m ➞ 0,75 mm2

Opción
Colocar 4 baterías de
1,5 V LR20 (no incluidas)
respetando la polaridad.
Las pilas se utilizan como
alimentación auxiliar en caso
de corte de la red.

La placa de calle emite
un tono durante 2 segundos.

C

“BIP”

El establecimiento de la conexión de radio ha terminado
En caso de error,
se mostrará
en el telefonillo:

Emitirá 3 tonos
y volverá
automáticamente
a la pantalla
siguiente:

A continuación,
reanudar
el procedimiento
de creación
de la conexión
de radio.

Reanudar el
conjunto del
procedimiento de
creación de la
conexión de radio
para todos los
telefonillos.

Reset de los dispositivos
Suprimir una conexión de radio entre un cofre y un telefonillo
Esta función permite suprimir las conexiones de radio ya establecidas entre un cofre y un telefonillo.
Cofre técnico

Telefonillo

Placa de calle

Cofre técnico

Telefonillo

Placa de calle

1. Pulsar la tecla

El indicador luminoso de
establecimiento de la conexión
se enciende en naranja.

C

El indicador luminoso de
establecimiento de la
conexión
3. Pulsar una
vez el botón
de llamada
de la placa
de calle,
que efectuará una
llamada al telefonillo.

2.Activar en el telefonillo
el modo de eliminación
de la conexión de radio.

4. En la pantalla del telefonillo
aparecerá:

Mostrar la pantalla siguiente
usando las teclas

C

C

y después

C

El indicador luminoso de
establecimiento de la conexión
de radio se ilumina en verde
durante 2 segundos.

C

tono durante 2 segundos
y después

La placa de calle emite
un tono durante 2 segundos.

C

“BIP”
C

La eliminación de la conexión de radio ha terminado

Volver a la programación de fábrica del telefonillo y del cofre técnico
Este procedimiento permite suprimir todas las conexiones de radio y restablecer todos los parámetros del telefonillo y del cofre en sus valores de fábrica.
1. Activar en el telefonillo el modo de eliminación de la conexión de radio.
Mostrar la pantalla
siguiente usando las teclas

2. Mantener pulsada la tecla
hasta que en la pantalla
aparezca OK
En la pantalla del telefonillo
aparecerá:

y después:
C

C

C

C

En caso de error,
se mostrará
en el telefonillo:
C

3. Pulsar brevemente la tecla

C

Emitirá 3 tonos
y volverá
automáticamente
a la pantalla
de espera:

C

A continuación,
reanudar
el procedimiento
de eliminación
de la conexión
de radio.

y soltarla.

C

4. Mantener pulsada, durante más de 10 segundos, la tecla
hasta que el indicador
luminoso rojo de establecimiento de la conexión de radio deje de parpadear. A continuación
se encenderá en verde durante 2 segundos.
La placa de calle emitirá un tono durante 2 segundos.
El proceso de restablecer los valores de fábrica de la programación del telefonillo
y del cofre técnico ha terminado.
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tono durante 2
segundos
y
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