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INFORMACIÓN GENERAL
El dispositivo 40510 es una centralita para el sistema de videoportero DueFili Plus, con pantalla en color de 7 pulgadas. 
Puede utilizarse en el modo manos libres o con microteléfono.

El manual de instrucciones se puede descargar desde la página www.vimar.com

Normas de instalación
La instalación debe realizarse cumpliendo con las disposiciones en vigor que regulan el montaje del material eléctrico en 
el país donde se instalen los productos.

Conformidad a las normas
Directiva sobre compatibilidad electromagnética

Normas EN 60065, EN 61000-6-1 y EN 61000-6-3.

INFORMACIÓN A LOS USUARIOS DE CONFORMIDAD CON LA DIRECTIVA 2002/96 (RAEE)

Para evitar perjudicar el medio ambiente y la salud de las personas, así como posibles sanciones administrativas, 
el aparato marcado con este símbolo no deberá eliminarse junto con los residuos urbanos y podrá entregarse en la 

tienda al comprar uno nuevo. La recogida del aparato marcado con el símbolo del contendedor de basura tachado deberá 
realizarse de conformidad con las instrucciones emitidas por las entidades encargadas de la eliminación de los residuos a 
nivel local. Para más información, llame al 800-862307.

Este producto ha sido desarrollado con el software FreeRTOSTM - http://www.freertos.org/
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Funciones principales
La centralita permite:

1. realizar y recibir llamadas de audio desde los aparatos internos;

2. recibir llamadas de audio/vídeo desde los aparatos externos;

3. realizar autoencendidos en los aparatos externos;

4. pasar a los aparatos internos las llamadas de los aparatos externos;

5. llamar a otra centralita;

6. gestionar los avisos desde los aparatos internos;

7. controlar las cerraduras de los aparatos externos, la luz de escalera y los relés del sistema;

8. activar las cámaras CCTV para su monitorización;

9. realizar el registro de llamadas, avisos y actuaciones.

Funciones avanzadas
1. control de zonas de competencia 

2. control del funcionamiento por franjas horarias (Día/Noche)

3. intervención/no intervención en llamadas (modo Interno/Externo)

Idiomas disponibles:

1. Italiano

2. Inglés

3. Francés

4. Alemán

5. Español

6. Griego

7. Portugués

Características técnicas

Datos técnicos:
•	 Tensión de alimentación: 28 Vcc nominal

 Alimentación con alimentador 6923 (no suministrado)

•	 Absorción máxima: 300 mA

•	 Absorción en stand-by: 86 mA

•	 Pantalla en color de 7 pulgadas, resolución 800x480 píxeles, formato 16:9

•	 Clase ambiental: Clase A1 (uso interno)

•	 Grado de protección IP30

•	 Temperatura de funcionamiento -5 °C - +40 °C (uso interno)

•	 Humedad del lugar 10 - 80% (sin condensación)

•	 Timbre electrónico con diversificación de tonos (10 tonos).

•	 Medidas: 242x213x221 mm (AxHxP con soporte abierto)

•	 Conmutador DIP para terminación impedancia línea.
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Vista frontal

Teclado

Microteléfono

Pantalla

Vista trasera y lateral

Conector Mini USB 
para conexión a PC

Toma RJ45 para conexión 
al sistema Due Fili Plus 
mediante botón de 
interconexión

Conmutador DIP 
para terminación 
vídeo 
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Teclado

Tecla Descripción

Menú / Seleccionar

Salir / Cancelar

   

Arriba

Abajo

  

  

  

Teclas alfanuméricas

Manos libres

Fin de comunicación

Interno/Externo

Day/Night

Autoencendido

Candado

Espera

Intervención/Paso de llamada

F1 (programable)

F2 (programable)

Agenda

Lista notificaciones de alerta

Lista de eventos

Cerradura
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Señalizaciones

Led Estado Descripción

Luz fija Power - Centralita alimentada

Luz fija Centralita conectada a PC mediante USB

Luz parpadeante Indica llamadas perdidas y/o notificaciones de alerta
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Conexiones con el exterior
La conexión de la centralita 40510 se realiza mediante el “botón de interconexión" y el cable de conexión RJ45 Cat.5, 
suministrados de serie.

+U +I

PRI

-

6923

BU OG BK RD
WHBNYEGN

**
Atención: respete escrupulosamente las conexiones in-
dicadas en el botón de interconexión. La inversión de los 
cableados puede dañar la centralita.

**

Bus Due Fili

Atención: la longitud máxima de la 
conexión entre el alimentador 6923 y 
el botón de interconexión es de 10 m.

Botón de 
interconexión

Longitud: 3 m

Red 

Alimentador
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+U +I

PRI

-

6923

BU OG BK RD
WHBNYEGN

• Nota: conecte los cables con un terminal faston de horquilla de tamaño adecuado para los tornillos del botón e 
introdúzcalo entre la cabeza del tornillo y la arandela, colocando oportunamente los cables para evitar contactos 
entre terminales faston cercanos.

Tabla de correspondencia de conexiones: botón de interconexión - sistema Due Fili

Bornes de la caja de conexión Color del hilo de la caja de 
conexión

Sistema de portero automático/videoportero Due Fili

BU 1  • Azul 1 (Bus Due Fili)

OG 2  • Naranja 2 (Bus Due Fili)
BK 3  • Negro desde el alimentador 6923, borne -
RD 4  • Rojo desde el alimentador 6923, borne +I
GN 5  • Verde -
YE 6  • Amarillo -

BN 7  • Marrón -
WH 8  • Blanco -

Orificio de acceso 
para cables Bus Due 
Fili y alimentación

a la centralita

Terminación vídeo
Seleccione el conmutador DIP para la terminación de la señal de vídeo:
A) si el cable del BUS entra en los bornes BU (1), OG (2) del botón de interconexión de la centralita y continúa hacia 

otro aparato interno.
B) cuando un cable BUS con impedancia característica de 100 ohmios (cable Elvox 732I o 732H) entra en los bornes 

BU (1), OG (2) del botón de interconexión y el montante termina en la centralita.
C) cuando un cable BUS con impedancia característica de 50 ohmios (cable Cat.5 o Cat.6 con los cables de pares 

acoplados) entra en los bornes BU (1), OG (2) del borne de interconexión y el montante termina en la centralita.
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INTERFAZ GRÁFICA
Primera línea
En la primera línea de la pantalla, empezando por derecha, pueden aparecer los iconos siguientes:

El timbre está desactivado. La centralita acepta las llamada y es posible contestar.

Se ha recibido la notificación de que una puerta está abierta.

El micrófono está desactivado.

El teclado está bloqueado.

La comunicación se está desarrollando con manos libre.

La comunicación se está desarrollando con el microteléfono.

Modo Interno

Modo Externo

	
Modo Interno con filtro de llamadas activado

	
Modo Externo con filtro de llamadas activado

Interno/Externo automático activado
(Icono de color blanco)

Interno/Externo automático desactivado
(Icono de color rojo)

Última línea
En la última línea de la pantalla aparecen fecha y hora en el formato seleccionado en la configuración.
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Stand-by

Pantalla de Stand-by

La centralita pasa al modo stand-by después de un tiempo configurable. En este estado disminuye el brillo de la pantalla 
y se reducen los consumos de energía eléctrica.

Cuando la centralita está en stand-by, al pulsar una tecla de función, la misma se ejecuta de inmediato, después de reac-

tivar la centralita. Estando en stand-by, la tecla  reactiva la centralita sin ejecutar ninguna otra función.

Teclado
Las teclas ejecutan su función al soltarlas.

Si se mantienen pulsadas durante al menos 0,5 segundos, las teclas siguientes ejecutan otra función:

 
TECLA EN REPOSO COMUNICANDO

Desactivación sonido timbre Desactivación sonido micrófono

N.A. Cambio parámetro ajuste

Lista de autoencendidos

Lista de activaciones

Para atender "indirectamente" eventos 
similares

N.A.

Para atender "indirectamente" alertas 
similares

N.A.

Con filtro de eventos/alertas activado para 
introducir el ID del filtro.

N.A.

Estando en la agenda, se utiliza para salir 
e ir directamente a reposo si el filtro está 

activado

N.A.

En eventos/alertas, se utiliza para borrarlos 
después de introducir el PIN de instalador

N.A.

Durante el ajuste del reloj, solicita la fecha/
hora al dispositivo configurado como reloj 

Master

N.A.
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Bloqueo del teclado

La tecla  bloquea el teclado. Para desbloquearlo pulse de nuevo la tecla , teclee el PIN de desbloqueo (por 

defecto 0000) y pulse la tecla . En estado de bloqueo es posible contestar una llamada pulsando la tecla  o 
descolgando el microteléfono. Al finalizar la llamada, la centralita vuelve al estado de bloqueo.
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Configuración básica
Estando en reposo, la tecla  activa el menú de configuración, por el que es posible desplazarse con las teclas  

y . Para configurar un ajuste, desplácese por la lista con las teclas  y  hasta seleccionar la opción desea-

da (resaltada en color naranja) y luego pulse . A continuación aparece la lista de opciones disponibles y ajustes po-
sibles:

Menú configuración básica

•	 Exclusión del timbre

 Con las teclas  y  se activa/desactiva el timbre de la centralita. En caso de desactivación, al finalizar la 

operación, se muestra el icono  en la esquina superior derecha de la pantalla. Pulse  para confirmar,  
para cancelar sin guardar.

 Predeterminado: timbre activado.

     

Activación del timbre      Desactivación del timbre

•	 Selección del tono de llamada desde el aparato externo

 Con las teclas  y  seleccione uno de los 10 tonos disponibles (identificados con las letras de A a J) que 
pueden utilizarse como timbre en caso de llamadas desde el aparato externo. La centralita reproduce el timbre 

seleccionado. Pulse  para confirmar,  para cancelar sin guardar.

 Predeterminado: tono B.
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Timbre de llamada desde aparato externo      Selección del tono

•	 Selección del tono de llamada desde fuera de la puerta

 Con las teclas  y  seleccione uno de los 10 tonos disponibles (identificados con las letras de A a J) que 
pueden utilizarse como timbre en caso de llamadas desde fuera de la puerta. La centralita reproduce el timbre 

seleccionado. Pulse  para confirmar,  para cancelar sin guardar.

 Predeterminado: tono C.

Timbre de llamada desde fuera de la puerta

•	 Selección del tono de llamada desde el aparato interno o centralita

 Con las teclas  y  seleccione uno de los 10 tonos disponibles (identificados con las letras de A a J) que 
pueden utilizarse como timbre en caso de llamadas desde el aparato interno o centralita. La centralita reproduce el 

timbre seleccionado. Pulse  para confirmar,  para cancelar sin guardar.

 Predeterminado: tono D.

Timbre de llamada intercomunicante
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•	 Ajuste del volumen de timbres

 Al pulsar las teclas  y  se sube/baja el volumen de los timbres, cuyo nivel es indicado por la barra hori-

zontal. Pulse  para confirmar,  para cancelar sin guardar.

 NOTA: el volumen configurado se utiliza para todos los tipos de timbres (llamada desde aparato externo, fuera de 
la puerta, aparato interno o centralita).

 Predeterminado: nivel 5.

     

Selección del volumen de los timbres      Ajuste del volumen de los timbres

•	 Ajustes de fecha y hora

 Con las teclas  y  seleccione el campo a editar, desplazándose respectivamente a la derecha y a la iz-

quierda. Utilice las teclas numéricas para editar el valor del campo seleccionado. Pulse  para confirmar y 
actualizar fecha y hora, previa comprobación de su validez. Si fecha y hora son incorrectas, la centralita emite un 
tono de error y lleva el cursor al primer campo incorrecto.

     

Selección de ajuste de fecha y hora      Ajuste de fecha y hora

 NOTA: en caso de interrupción del suministro eléctrico, el dispositivo puede mantener actualizadas fecha y 
hora durante 48 horas.

 NOTA: con la configuración oportuna mediante SaveProg, al inicio y fin de la hora legal la centralita cambia automá-
ticamente la hora. A las 02:00 h del último domingo de marzo lleva la hora a las 03:00 h, mientras que a las 03:00 
h del último domingo de octubre la lleva a las 02:00 h. Por defecto esta función no está activada.

 NOTA: al pulsar brevemente la tecla  se activa/desactiva la función Reloj Master. Cuando esta función está 
activada, aparece la marca √ al lado de la hora y el dispositivo sirve de referencia de fecha y hora para la instalación, 
permitiendo la sincronización automática de todas las centralitas (sin tener que configurar manualmente fecha y 
hora en cada una).
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 Manteniendo pulsada durante 0,5 segundos la tecla , el dispositivo se sincroniza instantáneamente con la 
centralita Reloj Master de la instalación, si la hay.

Activación de reloj Master

•	 Tono de teclas

 Con las teclas  y  se activa/desactiva la señal acústica que se escucha al pulsar las teclas (feedback 

sonoro). Pulse  para confirmar,  para cancelar sin guardar.

 Predeterminado: activado.

Tono de teclas

•	 Menú de instalador 

 Después de seleccionar la opción y pulsar , se solicita la introducción del PIN de instalador. El menú permite 
acceder a las configuraciones avanzadas:

     

Menú de instalador      Introducción del PIN de instalador
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Configuración avanzada
Es posible desplazarse por el menú de configuración con las teclas  y . Para configurar un ajuste, desplácese 

por la lista con las teclas  y  hasta seleccionar la opción deseada (resaltada en color naranja) y luego pulse 
. A continuación aparece la lista de opciones disponibles y ajustes posibles:

Menú configuración avanzada

• ID centralita

 Pulse  para iniciar el procedimiento de configuración del ID. En la pantalla siguiente, introduzca el ID deseado 

y pulse  para confirmar. Espere que finalice la fase de comprobación, en la que aparece una barra de avance 
en pantalla. Si la comprobación finaliza correctamente, se muestra el nuevo ID de la centralita y, de lo contrario, el 
dispositivo mantiene el ID anterior y notifica el error.

 Predeterminado: 1

 En caso de configuración vertical, el valor del ID debe estar incluido en el rango 1-4. En caso de configuración 
horizontal, el valor debe estar incluido en el rango 129-144.

 

ID centralita
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Configuración ID (configuración vertical)      Configuración ID (configuración horizontal)

     

Comprobar ID      Confirmar ID

 Si se modifica el tipo de configuración pasando de vertical a horizontal o viceversa, el ID es anulado (indicando 0 
como valor) y es necesario volver a configurarlo. Estando anulado el ID (es decir, no configurado), el dispositivo es 
inutilizable y esta condición se muestra con la pantalla de stand-by parpadeando: al pulsar una tecla cualquiera, 

aparece la solicitud de introducción del PIN de instalador. Después de teclear el PIN correcto y confirmar con 
, se pone automáticamente en marcha el procedimiento de configuración del ID, previamente descrito, mostrando 
la pantalla Configuración ID arriba indicada.

• Idioma

 Con las teclas  y  seleccione el idioma deseado. Pulse  para confirmar,  para cancelar sin 
guardar.

 Predeterminado: italiano.

     

Idioma      Selección idioma
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• Formato fecha

 Con las teclas  y  seleccione el formato deseado para la fecha. Pulse  para confirmar,  para 
cancelar sin guardar.

Formato fecha

• Formato hora

 Con las teclas  y  seleccione el formato deseado para la hora. Pulse  para confirmar,  para 
cancelar sin guardar.

Formato hora

• Tiempo de activación de stand-by

 Con las teclas  y  seleccione el tiempo de inactividad tras el cual la centralita pasa al estado de stand-by. 

Pulse  para confirmar,  para cancelar sin guardar.

 Predeterminado: 10 segundos.

Tiempo de stand-by
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• Tipo de numeración

Con las teclas  y  seleccione el tipo de numeración deseado entre: natural, 4 dígitos (disponible solo para 

configuración vertical), 8 dígitos. Pulse  para confirmar,  para cancelar sin guardar.

Predeterminado: natural.

Para más información, consulte el apartado Numeración de 4 o 8 dígitos.

     

Tipo de numeración      Natural

     

4 dígitos      8 dígitos

• Configuración horizontal o vertical

 Con las teclas  y  seleccione el tipo de configuración: vertical (V - VER) o horizontal (H - HOR). Pulse 

 para confirmar,  para cancelar sin guardar.

 Predeterminado: vertical.

 Cuando se cambia el valor de este parámetro, el ID de la centralita es anulado (se indica con ID 0) y es necesario 
volver a configurarlo.

 Además, si se pasa de vertical a horizontal, si el tipo de numeración actual es de 4 dígitos, se convierte automáti-
camente en 8 dígitos, al no ser compatible el tipo de 4 dígitos con la configuración horizontal.
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Configuración horizontal/vertical

     

Vertical      Horizontal

• Reset de todos los parámetros para restablecer los valores predeterminados de 
fábrica

 Pulse  para iniciar el procedimiento de  reset de la configuración de la centralita. Se muestra una pantalla de 

confirmación (como la de la figura): pulse  para continuar,  para cancelar y seguir con la configuración 
actual.

 El reset no afecta las agendas y las listas de eventos, que por lo tanto permanecen en el dispositivo.

     

Reset valores predeterminados de fábrica      Solicitud de confirmación de reset

• PIN de instalador

 Pulse  para iniciar el procedimiento de edición del PIN de instalador (para acceder al menú de configuración 

avanzada). En la pantalla siguiente introduzca cuatro dígitos. Pulse  para confirmar,  para cancelar sin 
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guardar.

 Predeterminado: 1234.

     

PIN de instalador      Configuración del PIN

• PIN de desbloqueo del teclado

 Pulse  para iniciar el procedimiento de edición del PIN de desbloqueo del teclado. En la pantalla siguiente 

introduzca cuatro dígitos. Pulse  para confirmar,  para cancelar sin guardar.

 Predeterminado: 0000.

     

PIN de desbloqueo del teclado      Configuración del PIN

• Operaciones en las listas de eventos
 Esta opción está reservada a la asistencia técnica. No la seleccione si no lo indica expresamente el servicio de 

asistencia.

• Información acerca del sistema
 Esta opción está reservada a la asistencia técnica. No la seleccione si no lo indica expresamente el servicio de 

asistencia.
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UTILIZACIÓN DEL DISPOSITIVO
Llamada a aparato interno o centralita
Para llamar, realice una de las operaciones siguientes:

•	 Teclee el número en el teclado, descuelgue el microteléfono o pulse .

•	 Seleccione la opción en la agenda (consulte el apartado "Buscar en agenda" más adelante) y luego descuelgue el 

microteléfono o pulse .

Tecleado

Comunicación en curso

La llamada puede finalizarse con la tecla  o bien colgando el microteléfono si está descolgado.

Espere la posible contestación. La comunicación puede finalizarse como indicado previamente.

Numeración de 4 u 8 dígitos
En el sistema Due Fili Plus y por consiguiente también en la centralita, algunos dispositivos pueden identificar los aparatos 
internos con números distintos a los de su ID o con numeración natural. Se denomina reasignación. En caso de configuración 
vertical, la reasignación puede ser de 1 a 4 dígitos o de 1 a 8 dígitos. Para una configuración horizontal es de 1 a 8 dígitos. 
Normalmente se trata de una división lógica en bloque / edificio / escalera / piso, pero sin ser vinculante.

Los valores de la reasignación deben configurarse dentro de la agenda (solo a través de SaveProg).

Es posible decidir su utilización efectiva, centralita por centralita, mediante la oportuna configuración que se describe en 
el apartado "Menú instalador", punto 6.

Cuando la reasignación está activada, además de ser visible en los detalles de la agenda de usuarios, se utiliza de forma 
exclusiva para identificar un aparato interno, tanto para las llamadas recibidas como para las realizadas hacia los mismos.

No es posible realizar llamadas hacia un aparato interno cuya reasignación no esté configurada. Si uno de estos aparatos 
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internos llama a la centralita, su ID aparece precedido por el signo ‘-‘.

Llamada entrante (desde aparato externo, interno o centralita)
En caso de llamada entrante, antes de contestar es posible:

•	 Excluir el timbre (solo para la llamada actual) manteniendo pulsada durante 0,5 segundos la tecla .

•	 Rechazar la llamada pulsando la tecla .

•	 Mientras está sonando, ajustar el volumen con las teclas  y .

•	 En caso de llamada de vídeo, ajustar el brillo y el contraste. Mantenga pulsada la tecla  durante 0,5 segun-
dos para seleccionar el parámetro a ajustar entre: volumen del timbre, brillo o contraste. La selección es cíclica. 

Utilice las teclas  y  para subir o bajar el nivel.

En la esquina inferior derecha de la pantalla aparece la información correspondiente a la persona que llama:

•	 En caso de llamada de aparato externo a centralita: el número (y el nombre si está incluido en la agenda de autoen-
cendidos) del aparato externo que llama.

•	 En caso de llamada de aparato interno a centralita: el número (y el nombre si está incluido en la agenda de usuarios) 
del aparato interno que llama.

     

Llamada entrante de aparato externo a 
centralita      

Llamada entrante de aparato interno a 
centralita

El símbolo  indica que se trata de un aparato externo. El símbolo  indica que se trata de un aparato interno.

Respuesta a una llamada
Para contestar a una llamada entrante desde aparato externo, interno o centralita:

•	 Estando colgado el microteléfono, realice una de las acciones siguientes:

o Descuelgue el microteléfono: la comunicación se activa por el microteléfono

o Pulse la tecla : la comunicación se activa con manos libres

•	 Estando descolgado el microteléfono, realice una de las acciones siguientes:

o Cuelgue y descuelgue el microteléfono: la comunicación se activa por el mismo

o Pulse la tecla : la comunicación se activa con manos libres

Después de contestar, para pasar de manos libres a microteléfono, descuelgue el mismo. Viceversa, para pasar de micro-

teléfono a manos libres: mantenga pulsada la tecla , cuelgue el microteléfono y luego suelte el botón . 
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Comunicación en curso con aparato interno      Comunicación en curso con aparato externo

Ajustes durante la comunicación
Durante la comunicación es posible ajustar:

•	 Volumen del altavoz (diferente para comunicación con aparato interno o aparato externo y para comunicación con 
manos libres o auricular).

•	 Volumen del micrófono (diferente para comunicación con aparato interno o aparato externo y para comunicación 
con manos libres o auricular).

•	 Brillo (si la comunicación es con vídeo)

•	 Contraste (si la comunicación es con vídeo)

Iniciada la comunicación, las teclas  y  permiten ajustar el volumen del altavoz. El volumen es diferente, si la 
comunicación es con aparato interno o externo, y el ajuste corresponde solo al volumen para el tipo de llamada en curso.

Para ajustar los demás niveles, mantenga pulsada la tecla  durante 0,5 segundos: cíclicamente en la parte supe-
rior de la pantalla, en la misma línea de los iconos de estado, se muestra la barra correspondiente a uno de los cuatro 

parámetros. Mantenga pulsada la tecla , durante 0,5 segundos, hasta seleccionar el parámetro a ajustar (altavoz, 

micrófono, brillo, contraste) y utilice las teclas  y  para aumentar o disminuir el nivel.

Es posible excluir el micrófono manteniendo pulsada la tecla  durante 0,5 segundos. En este estado se muestra 
un icono específico en la barra de estado. Para reactivar el micrófono, repita la misma acción.

Fin de comunicación
Para finalizar la comunicación, realice una de las acciones siguientes:

•	 Pulse la tecla 
•	 Cuelgue el microteléfono (si la comunicación es por microteléfono)

Puesta en espera y paso de la llamada

Pulse la tecla  para poner temporalmente en espera el aparato interno o externo con el que se está comunicando. El 
dispositivo con el que se estaba comunicando anteriormente emite un tono específico para indicar el estado de espera. 

Durante la espera, si se pone el microteléfono en reposo, la llamada no se interrumpe. Al pulsar de nuevo la tecla  se 
reanuda la comunicación.

Mientras el interlocutor espera, es posible iniciar una segunda llamada: marque el número al que se desea llamar, luego 

pulse la tecla  o descuelgue el microteléfono (cuélguelo y vuelva a descolgarlo si estuviera ya descolgado). También 

durante una comunicación, marcando un número y pulsando la tecla , la comunicación actual pasa automática-
mente en espera y se inicia una llamada directa al número marcado.
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Cuando la centralita está en el modo Interior y recibe una llamada de un aparato externo destinada a otro aparato interno, 
después de haber estado comunicando con el aparato externo, se puede poner en espera e iniciar una segunda llamada 

al aparato interno solicitado pulsando la tecla  y posteriormente .

En caso de llamada a un segundo aparato interno, después de recibir contestación, la centralita puede poner en comuni-

cación los dos aparatos internos. Pulse la tecla  para pasar la llamada.

La secuencia siguiente muestra los pasos principales correspondientes a las funciones de puesta en espera, puesta en 
marcha de una segunda llamada y desvío de llamada.

        

1.  Llamada de aparato externo a interno, 
recibida por centralita en el modo Interno.

El aparato externo 1 "pedestrian entrance" (entrada 
peatonal) llama al usuario Sandra Ballock, aparato 
interno 10. Al estar la centralita en el modo Interno, la 
llamada es recibida por la misma.

        

2.  Comunicación entre centralita y aparato 
externo.

El operador contesta, descolgando el microteléfono o 

pulsando la tecla , y entra en comunicación 
con el aparato externo "pedestrian entrance" (entrada 
peatonal).

        

3.  Aparato externo colocado en espera por la 
centralita.

El operador, después de hablar con el aparato externo, 

lo coloca en espera pulsando la tecla , para 
ponerse en contacto con el usuario solicitado (caso A) 
u otro aparato interno (caso B).
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(Llamada desde centralita al aparato interno solicitado):

        

4A.  Aparato interno llamado desde la centralita

El operador pasa la llamada al usuario solicitado (San-

dra Ballock) pulsando la tecla  y luego 
.

        

5A.   Comunicación entre aparato interno y 
centralita

El usuario Sandra Ballock contesta la llamada y entra 
en comunicación con el operador.

        

6A. Desvío de la comunicación entre aparato 
interno y aparato externo

El operador desvía la comunicación al aparato externo 

pulsando la tecla . El aparato externo "pedes-
trian entrance"  (entrada peatonal) y el usuario del 
aparato interno (Sandra Ballock) entran en comunica-
ción directa y la centralita sale de la misma.

(llamada desde centralita a otro aparato interno):

        

4B. Llamada desde centralita a otro aparato 
interno distinto al solicitado

El operador, en lugar de ponerse en contacto con el 
aparato interno solicitado, lo hace con otro diferente, 

tecleando su ID y luego pulsando la tecla : en 
este caso específico contacta al usuario Bill Bean en 
el aparato interno 3.
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5B. Desvío de la comunicación entre aparato 
interno y aparato externo

Tras entrar en comunicación con el usuario Bill Bean 
(caso similar al punto 5A), el operador desvía la comu-

nicación al aparato externo pulsando la tecla 
. El aparato externo "pedestrian entrance" (entrada 
peatonal) y el usuario del aparato interno 3 (Bill Bean) 
entran en comunicación directa y la centralita sale de 
la misma.

Intervención
Después de que la centralita haya puesto en comunicación un aparato interno con un aparato externo (o con otro aparato 
interno), si uno de los dos dispositivos que están comunicando se encuentra en el mismo segmento/isla de instalación de 
la centralita, en la pantalla de la misma se muestra la indicación de comunicación en curso.

En esta situación, la centralita puede intervenir en la comunicación utilizando la tecla . Se escucha un tono específi-
co durante la comunicación, que avisa a los usuarios de que la centralita está conectada. La centralita escucha a todos y 
es escuchada por todos, pero no puede forzar la finalización de la comunicación. Si la centralita termina su intervención, 
los usuarios siguen en comunicación. Si uno de los dos usuarios termina, finaliza también la intervención.

La intervención de la centralita se realiza siempre con el volumen de una comunicación interna.

Interno/Externo

Al pulsar la tecla  se selecciona el modo de funcionamiento Interno o Externo. 

Esta función está disponible solo si está desactivada la función "Zonas de competencia" (consulte el apartado siguiente).

La centralita cambia de modo solo si el bus no está comunicando: de lo contrario, emite una señal acústica y visual y 
mantiene el modo de funcionamiento actual.

En el modo Externo, la centralita recibe desde el aparato externo solo las llamadas específicamente dirigidas a la misma.

En el modo Interno, además de las anteriores, la centralita recibe también todas las llamadas procedentes de cualquier 
aparato externo conectado al mismo segmento/isla en el que se encuentra la centralita.

Modo Interno/Externo automático
ES posible configurar la centralita (solo mediante SaveProg) para la gestión automática en franjas horarias del modo Interno/
Externo. Esta función está disponible solo si está desactivada la función "Zonas de competencia" (consulte el apartado 
siguiente).

Se realiza independientemente por cada centralita.

La gestión es muy simple y prevé la división de los días de la semana en dos conjuntos denominados Laborables (de lunes 
a viernes) y Festivos (sábado y domingo). Cada conjunto luego se divide en dos franjas de inicio/fin de atención. Cuando 
la hora está incluida en una franja, la centralita está en el modo Interno. Cuando no está incluida, la centralita está en el 
modo Externo.

Si el modo automático está activado, en la primera línea de los iconos aparece  y el operador no puede conmutar 
manualmente el modo I/E excepto para suspender temporalmente el modo Interno. La suspensión se realiza pulsando la 

tecla , se indica el tiempo de suspensión, expresado en minutos, y se confirma con la tecla . El tiempo 

máximo es de 30 minutos. Durante este tiempo, el icono se vuelve rojo (  ) para indicar la nueva situación.

La vuelta al modo Interno se produce:

1. Automáticamente al transcurrir el tiempo programado

2. Si mientras tanto cambia la franja horaria
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3. Expresamente por parte del operador al repetir la maniobra anterior y configurando 0 como tiempo.

Zonas de Competencia (ZdC)
Las Zonas de Competencia, en adelante ZdC, son una ampliación del modo Interno/Externo de la centralita y del modo 
Interno/Externo automático.

Las ZdC se configuran exclusivamente mediante el modo Proyecto de SaveProg (para los detalles, consulte la ayuda on-

line). Cuando están configuradas, el pulsador  no tiene efecto.

Las ZdC en sentido estricto están constituidas por una lista de:

1. Solo aparatos internos

2. Solo aparatos externos

3. Aparatos internos y externos

atendidos por la centralita. La definición de ZdC debe ser idéntica para todas las centralitas de la misma instalación.

Posteriormente las ZdC se asocian al/a los días de la semana (o días de vacaciones), y para cada uno a franjas horarias 
con intervalo de 30 en 30 minutos.

Para cada uno de los tres casos arriba indicados la gestión se realiza así:

1. Los aparatos internos que hacen una llamada a una centralita genérica son atendidos por todas las centralitas 
que los tengan en una ZdC activa. Las llamadas explícitas procedentes de aparatos internos se atienden siempre.

2. Las llamadas procedentes de los aparatos externos indicados y dirigidas a una centralita, cualquiera que sea, son 
atendidas por las centralitas que tienen esos aparatos externos en una ZdC activa.

3. Las llamadas procedentes de uno de los aparatos externos de la lista Y SIMULTÁNEAMENTE dirigidas a uno de los 
aparatos internos de la lista, son atendidas por todas las centralitas que tienen ambos aparatos en una ZdC activa.

Nota: cuando hay al menos dos centralitas es necesario configurar las zonas de competencia.

Filtro de llamadas
Al activar el filtro de llamadas, la centralita ya no recibe llamadas de aparatos internos. Es posible configurar dos filtros 
distintos. El filtro de llamadas interno se aplica, si está activado, cuando la centralita está en el modo Interno. El filtro de 
llamadas externo se aplica, si está activado, cuando la centralita está en el modo Externo. Los dos filtros se activan/des-
activan independientemente y solo mediante SaveProg (para los detalles, consulte la ayuda online). Si el filtro está activado, 

al lado del icono correspondiente al modo Interno/Externo, en pantalla aparece el icono .

Teclas programables
Las teclas  y  son programables y por defecto ejecutan respectivamente las funciones F1 y F2 hacia el aparato 
externo en comunicación. En reposo, las órdenes se envían al último aparato externo con el que se ha hablado o que ha 
llamado.

La programación es posible solo mediante SaveProg. Las funciones programables son: intercomunicante, autoencendido, 
activación auxiliar, función F1, función F2, cerradura.

Al teclear un número y pulsando luego la tecla , se acciona la salida F1 del aparato externo correspondiente al nú-
mero tecleado. Análogamente, al teclear un número y pulsando luego la tecla , se acciona la salida F2 del aparato 
externo correspondiente al número tecleado. Esto ocurre independientemente de la función programada mediante SaveProg.



29VIMAR group

Centralita de conserjería 7" Due Fili Plus

ES

Búsqueda en la agenda

Pulse la tecla  para acceder a la agenda en la vista Lista.

Para cada elemento, en la columna de la izquierda se indica el ID del aparato interno (precedido del símbolo √ si se trata 
del nombre principal asociado a ese ID) y el nombre de usuario en la columna de la derecha. La lista se ordena alfabética-

mente y es posible desplazarse por la misma utilizando las teclas  y .

Pulsando  se pasa de la vista Lista a Detalle.

Visualización de la lista

     

Visualización de detalle

     

Visualización de detalle con reasignación 
activa

En este modo la columna izquierda permanece igual, mientras que en la parte derecha se muestra la siguiente información 
de detalle sobre el elemento seleccionado:

• ID del aparato interno (precedido del símbolo √ si se trata del nombre principal asociado), código de reasignación 
(si está en la agenda y activado en la centralita), escalera de pertenencia (si está especificada en la agenda).

• Nombre del edificio en el que se encuentra el aparato interno (si está especificado en la agenda).

• Nombre del usuario asociado al aparato interno.

• Posible información del usuario y/o segundo apellido (si se especifican en la agenda).

Utilizando las teclas  y  la selección se desplaza, en la columna izquierda, a la línea anterior o siguiente. La 
parte derecha se actualiza por consiguiente.

En el modo Lista es posible filtrar los elementos de la agenda que se muestran en pantalla tecleando la parte inicial del 

nombre que se está buscando. Para ello, utilice las teclas  ÷  con el método multi-pulsación. Por ejemplo, 

pulsando dos veces la tecla  (letra ‘E’) y luego tres veces la tecla  (letra ‘L’), se compone el filtro ‘EL’ y así 
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se muestran solo los elementos cuyo nombre empieza por ‘EL’.

El filtro se muestra en la primera línea arriba a la izquierda después del icono . Mientras se escribe el color de los caracteres 
es gris: después de un breve instante desde la última pulsación, el color se vuelve blanco y se aplica el filtro, actualizando 
la lista de los elementos mostrados.

Si ningún elemento de la agenda corresponde al filtro introducido, en pantalla se muestra el mensaje AGENDA VACÍA.

Una vez aplicado el filtro, es posible desplazarse por la lista filtrada con las teclas  y .

Pulsando la tecla  se borra el último carácter del filtro. El filtro, actualizado, se aplica pero no cambia la línea se-
leccionada.

Cuando el filtro está vacío, al pulsar la tecla  se cierra la agenda. Con el filtro activado es posible cerrar la agenda 

manteniendo pulsada la tecla  durante al menos 0,5 segundos.

Multi-pulsación

Para introducir caracteres/símbolos, utilice las teclas de  a . A cada tecla están asociados varios carac-
teres/símbolos (consulte la tabla siguiente):

TECLA CARÁCTER

1 1.,:;?!()<>

2
ABC2abc

ÁÀÂÃÅÄÆÇáàâãåäæç

3
DEF3def

ĐÉÈÊËðéèêë

4
GHI4ghi

ÍÌÎÏíìîï

5 JKL5jkl

6
MNO6mno

ÑñÓÒÔÕÖØóòôõöø

7
PQRS7pqrs

ß

8
TUV8tuv

ÚÙÛÜúùûü

9
WXYZ9wxyz

Ýý

0 <espacio>0_$&*#+-=/%” ‘

Para alcanzar el carácter/símbolo deseado, pulse varias veces la tecla antes de que finalice el plazo que se renueva a 
cada pulsación.

Cerradura

Pulsando brevemente la tecla , se envía la orden de apertura de la cerradura al aparato externo con el que se está 
comunicando. Estando en reposo, la orden se envía al último aparato externo con el que se ha comunicado o que ha lla-
mado.

Al teclear un número y pulsando luego la tecla , la orden de apertura de la cerradura se envía al aparato externo 

correspondiente al número tecleado. Al teclear un número y manteniendo pulsada la tecla  durante 0,5 segundos, 
la orden de activación se envía al relé correspondiente al número tecleado.
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Manteniendo pulsada la tecla  durante 0,5 segundos, si está programado, se abre el menú de activaciones. Si el 
menú no está programado, la centralita emite un tono de aviso. Seleccione en la lista la activación deseada con las teclas 

 y . Pulse entonces la tecla  para ejecutar la activación, o  para salir del menú. El menú también se 
cierra en caso de inactividad prolongada.

Menú de activaciones

La tecla  funciona de la misma forma también durante la comunicación con un aparato externo.

La programación se realiza solo con SaveProg (para los detalles, consulte la ayuda online).

Autoencendido

Pulsando brevemente la tecla , se envía la solicitud de autoencendido a un aparato externo, según la secuencia 
programada en el aparato externo Master de la instalación. Al seguir presionando se avanza en la secuencia, permitiendo 
activar cíclicamente varios aparatos externos.

Al teclear un número y pulsando luego la tecla , se solicita el autoencendido específico del aparato externo corres-
pondiente al número tecleado.

Manteniendo pulsado  durante 0,5 segundos, si está programado, se abre el menú de autoencendidos. Si el menú 
no está programado, la centralita emite un tono de aviso.  En la lista, seleccione el aparato externo o la cámara CCTV cuyo 

autoencendido se desea solicitar, utilizando las teclas  y . Pulse luego la tecla  para solicitar el autoencen-

dido, o  para salir del menú. El menú también se cierra en caso de inactividad prolongada.

Menú de autoencendidos

La tecla  funciona de la misma forma también durante la comunicación con un aparato externo.
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La función de autoencendido siempre comienza con el micrófono desactivado (mute), pero con el altavoz activado para 
poder escuchar el audio procedente del aparato externo.

La programación se realiza solo con SaveProg (para los detalles, consulte la ayuda online).

Edición de agendas
Es posible editar las agendas:

•	 Autoencendidos 

•	 Activaciones 

•	 Usuarios 

Las agendas indicadas pueden editarse desde la centralita solo si contienen menos de 500 contactos. De lo contrario, se 
muestra la siguiente pantalla de error. Independientemente de su tamaño, las agendas siempre pueden ser editadas con 
SaveProg (para los detalles, consulte la ayuda online).

Nota: los parámetros Escalera y Edificio en la agenda de usuarios pueden seleccionarse entre los ya programados: para 
agregar uno nuevo o borrar alguno, edite la agenda de edificios con SaveProg.

Número máximo de contactos en agenda 
alcanzado

En cada una se puede:

•	 Editar un contacto existente 

•	 Borrar un contacto existente 

•	 Agregar un nuevo contacto 

Por medio del pulsador específico se activa primero la agenda deseada. Si estuviera vacía, comienza inmediatamente el 
procedimiento para agregar un nuevo contacto, de lo contrario se procede a la consulta normal.

Es posible utilizar las flechas para desplazarse o bien mantener pulsada  durante 0,5 segundos. Se abre el menú para 
elegir la acción que se desea realizar.
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Edición de agendas

Desplácese con las flechas hasta la acción deseada y confirme con .

Los procedimientos de edición y borrado afectan al elemento seleccionado de la agenda.

Antes de borrar se solicita la confirmación:

Solicitud de confirmación de edición de 
agendas

Pulse  para confirmar o  para cancelar.

Con el procedimiento para agregar se crea un elemento vacío con algunas partes configuradas por defecto según el tipo 
de agenda.

Sin importar que el elemento a editar sea nuevo o ya existente, es posible desplazarse por los varios campos con las flechas. 

Una vez encontrado el campo a editar, pulse . Las acciones permitidas dependen de la agenda y del campo en el 
que esté. A continuación se describe cada campo de cada agenda.
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Agenda de autoencendidos

Edición de agenda de autoencendidos

ENCABEZADO SIGNIFICADO NOTAS

Descripción De 1 a 20 caracteres que describen el aparato externo

ID Teclee el ID de un aparato externo

Número cámara
De 1 a 16 si el aparato externo es un art. 69AM o 69AM/T, de lo con-
trario NO 69AM

Agenda de activaciones

Edición de agenda de activaciones

ENCABEZADO SIGNIFICADO NOTAS

Descripción De 1 a 20 caracteres que describen la activación

ID Teclee el ID de un aparato externo o de un relé según el campo siguiente

Modificador Con las flechas se puede elegir entre RELÉ, CERRADURA, F1, F2.

Bitmap
Es una imagen que se asocia a la descripción. Su fin es meramente 
mnemónico. Se selecciona con las flechas
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Agenda de usuarios

Edición de agenda de usuarios

ENCABEZADO SIGNIFICADO NOTAS

ID
Teclee el ID del aparato interno o centralita. En caso de configuración 
vertical son válidos los números de 1 a 204. En caso de configuración 
horizontal, de 1 a 41144. Está asociada también la marca Principal

Reasignación
Teclee la numeración alternativa al ID, hasta 8 dígitos. Su utilización 
depende de la activación del servicio y no se tiene en cuenta si no 
está activado

Escalera
La letra de la escalera asociada al edificio. Edificios distintos tienen 
asociadas escaleras distintas. Se selecciona con las flechas

Edificio
El nombre del edificio en el que se encuentra el aparato interno o la 
centralita. Se selecciona con las flechas

Nombre de usuario De 1 a 20 caracteres

Información de 
usuario

De 1 a 20 caracteres

Segundo apellido De 1 a 20 caracteres

Para editar un campo alfanumérico (es decir ,  o ), se utilizan las teclas de  a  

con el método multi-pulsación para introducir letras, números, símbolos. La tecla  borra el carácter que se encuentra 

más a la derecha. La tecla  confirma los cambios; el nuevo campo a editar se selecciona con las flechas.

Para editar los campos numéricos utilice las teclas de  a  y confirme con la tecla .

Para editar otros tipos de campo, con la tecla  se confirman los cambios y con las flechas se selecciona el nuevo 
campo a editar.

Solo para la reasignación, la tecla  cancela la reasignación posiblemente presente.

Manteniendo pulsada la tecla  durante 0,5 segundos en la selección del campo, se vuelve a la agenda, eliminando 
posibles cambios, sin solicitar confirmación. Lo mismo ocurre si no se realiza ninguna acción hasta que finalice el tiempo 
disponible del menú Edición agenda, con el consiguiente paso a reposo de la centralita.

En la agenda de usuarios, la marca Principal se conmuta durante el cambio del ID del aparato interno o centralita con las 
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teclas de flecha. Aparece la marca  antes del ID.

Manteniendo pulsada la tecla  durante 0,5 segundos, comienzan los procedimientos de control de coherencia de los 
datos introducidos y su posible almacenamiento. Si hubiera algún problema, la centralita emite un tono y permite editar el 
primer campo incorrecto de arriba abajo. Las condiciones de validez son las siguientes:

1. Agenda de autoencendidos

a. El ID debe estar comprendido entre 1 y 8248

b. El número de la cámara no puede ser superior a 16

c. La descripción no debe estar vacía

2. Agenda de activaciones

a. Si el modificador está configurado en RELÉ, el ID debe estar comprendido entre 1 y 6000. Si está configurado en 
CERRADURA, F1 o F2, el ID debe estar comprendido entre 1 y 8248

b. La descripción no debe estar vacía

3. Agenda de usuarios

a. ID de aparato interno o centralita

b. El ID debe ser único, excepto la marca Principal

c. La reasignación debe ser única

d. El nombre de usuario no debe estar vacío

El almacenamiento dura una fracción de segundo para las agendas de autoencendidos y activaciones, y tarda unos 
segundos para la agenda de usuarios. Durante el almacenamiento aparece una barra de espera que indica que se están 
guardando los cambios realizados.

Nota: las llamadas internas y externas tienen preferencia sobre la edición de las agendas, así que una posible 
llamada entrante a la centralita comportaría la salida inmediata de la edición en curso con la pérdida de todos 
los cambios ya realizados y todavía sin guardar expresamente. Este procedimiento de edición de las agendas no 
debe entenderse como herramienta de uso habitual, sino solo para crear/editar algún contacto de vez en cuando. 
La herramienta adecuada es el modo Proyecto de SaveProg.

Todas las agendas modificadas pueden ser importadas en el modo Proyecto de SaveProg. Para los detalles operativos, 
consulte ese software.

Lista de eventos
Cuando hay al menos un evento sin atender/sin contestar, arriba a la derecha aparece el siguiente icono parpadeante 

:
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Notificación de eventos

La centralita almacena los siguientes eventos (entre paréntesis su clasificación):

1. Llamadas a las que la centralita no ha contestado, es decir llamadas perdidas (EVENTOS)

2. Llamadas expresamente rechazadas por la centralita (EVENTOS).

3. Activaciones de cerradura (CERRADURA).

4. Activaciones de relé (RELÉ)

5. Notificación de puerta abierta (PUERTA ABIERTA).

6. Notificación de puerta cerrada (PUERTA CERRADA).

7. Activación F1 (F1).

8. Activación F2 (F2).

Para acceder a la lista, pulse la tecla : se muestra el evento más reciente (indicado con el número 1). Con las teclas 

 y  es posible desplazarse por la lista, ordenada del evento más reciente al más antiguo. Para cerrar la visuali-

zación de eventos, pulse la tecla  o espere que se agote el tiempo de inactividad.

Para borrar toda la lista de eventos, mantenga pulsada la tecla  durante al menos 0,5 segundos y luego introduzca 
el PIN de instalador. No es posible borrar un único evento.

Nota: el número máximo de eventos es 400 y, si se sobrepasa, se borra automáticamente de la lista el evento más antiguo.

La vista contiene la siguiente información.

En la primera línea, a la izquierda, se indica el tipo de evento. A la derecha se indican en el formato I/T (N): el índice del 
evento mostrado (I), el número total de eventos incluidos en la lista (T) y el número de eventos todavía sin atender (N).

En la segunda línea, de color azul, se indican fecha y hora del evento, en el formato configurado.

En la tercera línea, en caso de EVENTOS, se muestra el mensaje SIN ATENDER/SIN CONTESTAR o bien fecha y hora de 
cuando se atendieron. Para los detalles, consulte el siguiente apartado Atención de eventos.

La cuarta línea presenta la información correspondiente a la fuente del evento: un símbolo seguido del número de identifi-

cación de usuario y su posible nombre. Puede ser un aparato interno , un aparato externo , u otro dispositivo de 

la instalación, por ejemplo un relé .

La quinta línea presenta la información correspondiente al destinatario del evento o información genérica adicional. Por 

ejemplo  para indicar la centralita, o  para un aparato interno, seguidos del número de identificación y su posible 
nombre. 

     

Llamada a centralita desde aparato interno, sin 
contestar      

Llamada a centralita desde aparato interno, 
rechazada 



38

Centralita de conserjería 7" Due Fili Plus

 

ES

     

Llamada a centralita desde aparato externo, 
sin contestar      

Llamada a centralita desde aparato externo, 
rechazada 

     

Llamada desde aparato externo a interno 1, 
con centralita en modo "Interno", sin contestar      

Llamada desde aparato externo a interno 1, 
con centralita en modo "Interno", rechazada

     

Llamada a centralita desde aparato interno, 
previamente sin contestar y atendida después      

Llamada a centralita desde aparato interno, 
previamente rechazada y atendida después
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Apertura de cerradura      Activación de relé

     

Puerta abierta      Puerta cerrada

Alerta
Las alertas son avisos que los aparatos internos oportunamente preparados pueden enviar a las centralitas. Estas no-
tificaciones pueden enviarse aunque el Bus esté ocupado por una llamada en curso. Cuando una centralita recibe una 
notificación, emite un tono de aviso e incluye el nuevo evento en la lista de Alertas.

Cuando hay al menos una alerta sin atender, arriba a la derecha aparece el siguiente icono parpadeante  y parpadea 
el led de señalización correspondiente.

Para acceder a la lista de notificaciones de alerta, pulse la tecla : se muestra el evento más reciente (indicado con 

el número 1). Con las teclas  y  es posible desplazarse por la lista, ordenada del evento más reciente al más 

antiguo. Para cerrar la visualización de eventos, pulse la tecla  o espere que se agote el tiempo de inactividad.

Nota: el número máximo de avisos de alerta es 400 y, si se sobrepasa, se borra automáticamente de la lista el aviso más 
antiguo.
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Notificación de alerta

     

Alerta "sin atender"      Alerta "atendido"

El número a la derecha del símbolo # es la subdirección asociada al aparato interno (por ejemplo, puede indicar el baño 
o el dormitorio), mientras que el número después de CNT indica las veces que el aparato interno ha enviado la solicitud.

Para atender la alerta, el operador debe abrir la lista y llamar al aparato interno con la tecla  o descolgando el 
microteléfono.

Atención de eventos (llamadas perdidas o rechazadas) similares
Cuando se vuelve a llamar a un usuario, se muestran como atendidos también todos los elementos similares, es decir las 
llamadas perdidas o rechazadas procedentes del mismo aparato interno. Se vuelve a llama al usuario simplemente pulsan-

do la tecla  o descolgando el microteléfono.

El evento por el que se realiza la llamada se marca como atendido directamente. En este caso la fecha y hora de atención 
se muestran de color verde claro.

Los demás eventos se marcan como atendidos indirectamente. En este caso la fecha y hora de atención se muestran de 
color verde más oscuro.

Es posible marcar como atendido un evento (y todos los análogos) manteniendo pulsada durante 0,5 segundos la tecla 

. En este caso también el evento seleccionado se marca como atendido indirectamente.

Nota: se marcan como atendidas indirectamente las llamadas perdidas o rechazadas, aunque la llamada se realice desde 
fuera de la lista de eventos.

Filtro de la lista de eventos
Es posible filtrar la información mostrada en la lista de eventos. Al abrir la lista no hay ningún filtro aplicado. Con la tecla 

 se cambia entre tres posibles visualizaciones indicadas por un icono en la primera posición arriba a la izquierda, 
sobre la lista de eventos:
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•	 Ningún icono, ningún filtro.

•	  para filtro activo (más adelante se indica qué se muestra y qué no).

•	  para filtro activo y limitado solo a los eventos no atendidos (más adelante se indica qué se muestra y qué no).

En el segundo y tercer caso se puede añadir más información para limitar aún más el conjunto de eventos mostrados. Si 
no hay nada, el filtro lo muestra todo y es como si no estuviera aplicado.

Después del icono puede haber un número que representa el ID de un aparato interno o una centralita. Es el único cuyos 

eventos se van a mostrar. Para introducirlo, mantenga pulsada la tecla  durante 0,5 segundos y luego teclee el ID. 

Después de teclear el ID, vuelva la pulsar la agenda  para confirmar.

Nota: el ID de las centralitas no ampliadas es de 201 a 204. Para las centralitas ampliadas es de 40001 a 40128 para la 
configuración vertical y de 40129 a 40144 para la horizontal.

Se pueden activar más filtros también dependiendo de la configuración de la centralita. En efecto, se pueden activar solo 
si la centralita está habilitada para ello (consulte SaveProg).

En la primera línea de la pantalla, a la derecha del icono del filtro y el posible ID, se muestran en el orden indicado en la 
tabla siguiente, independientemente del orden en el que se han activado. Cada filtro presente indica que se va a mostrar 
también el evento correspondiente. Se recuerda que ningún filtro equivale a mostrar todo. Cada vez que se pulsa la tecla, 
aparece y desaparece alternativamente el icono correspondiente.

TECLA ICONO SIGNIFICADO

Llamadas perdidas

Llamadas rechazadas

Puerta abierta/cerrada

Cerradura

F1

F2

Relés

Con las teclas  y  es posible desplazarse solo entre los eventos que cumplen las condiciones del filtro.

Nota. La línea P/T/(N) sigue mostrando siempre los mismos valores.

Si un filtro no muestra ningún evento, aparece la indicación LISTA VACÍA
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Anexo

Notificación de Error/Volver a intentarlo

La pantalla "Notificación Error/Volver a intentarlo" se muestra en los casos siguientes:

• No se logra asignar el ID

• Se intenta hacer una llamada a aparato interno desde teclado, agenda, eventos, alerta

• Al contestar una llamada recibida, no se recibe el mensaje de conexión desde el otro aparato interno, centralita o 
aparato externo.

• Con una llamada saliente de un aparato interno o centralita, no se recibe la confirmación de llamada.

• En el autoencendido o al llamar a un aparato interno o centralita, se recibe el mensaje de comunicando.

• No se recibe ninguna respuesta a una solicitud de autoencendido.
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Sección mínima conductores 
(mm2)

Cerradura 1,5 mm2

Otros: -, +U, +I    (β) 1 mm2

(β) el alimentador adicional 6923 debe 
instalarse lo más cerca posible del 
dispositivo al que vaya conectado.

*  TERMINACIÓN BUS PARA INSTALACIONES DUE FILI PLUS

Esta nota se aplica a todos los dispositivos provistos 
de “conector o conmutador DIP de terminación BUS” 
identificado por la serigrafía “ABC” y marcado en los 
esquemas de conexión con *.
Para la correcta adaptación de la línea, la configuración 
debe realizarse según la regla siguiente:
- Mantenga la posición “A” si el BUS entra y sale del 

dispositivo;
- Desplace a la posición “B” (si cable Elvox) o bien la 

posición “C” (si el cable es “CAT.5” con los pares 
acoplados) si la línea del BUS “termina” en el propio 
dispositivo.

Instalaciones con distribuidor pasivo 692D
Utilice SIEMPRE la salida 1 del distribuidor 692D (la única 
que no tiene el conector puente de terminación). 
Para la terminación del 692D: 
- Si no se utilizan las salidas “OUT”, “2”, “3” o “4”, 

MANTENGA el conector puente en el conector “TOUT”, 
“T2”, “T3” o “T4”. 

- El conector puente “TOUT” está en posición predeter-
minada “100” (cable Elvox): colóquelo en “50” solo si se 
utiliza un cable CAT5 con pares acoplados.

Instalaciones con distribuidor activo 692D/2
El conector puente de terminación debe posicionarse en 
“B” (para cable Elvox) o “C” (para cable CAT5 con pares 
acoplados) ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE SI el BUS ter-
mina en el propio dispositivo. Debe dejarse en “A” si se 
utilizan los bornes 1-2 del 692D/2 para entrada-salida.

“A” = Ninguna terminación
“B” = Terminación 100 
ohmios
“C” = Terminación 50 ohmios

**
Atención:
respete escrupulosamente las conexiones 
indicadas en el botón de interconexión.
La inversión de los cableados puede 
dañar la centralita.

Esquemas de instalación
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Instalación de videoportero de comunidad de vecinos con varias placas externas, centralita de conserjería y 
distribuidor en planta

D -  Placa vídeo de pulsadores serie Pixel
D0 -  Placa vídeo alfanumérica serie Pixel
K -  Pulsador para llamada fuera de la puerta
L -  Cerradura eléctrica 12 V
P -  Mando abrepuertas 

SC_02_DF_015
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Instalación  de videoportero en complejo de edificios con 4 centralitas de conserjería

C -  Placa audio de pulsadores serie Pixel
D -  Placa vídeo de pulsadores serie Pixel
D0 -  Placa vídeo alfanumérica serie Pixel
L -  Cerradura eléctrica 12 V
P -  Mando abrepuertas 

SC_02_DF_028
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