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BT00717-a-ES

374495CLASSE 100 V12B
Unidad interior de manos libres

Leyenda

Vista frontal 

Vista posterior 

1. Micrófono 

2.  LED rojo para notifi cación de exclusión de llamada 

3.  Ajuste del volumen del timbre / exclusión de llamada 

4.  Ajuste del volumen de audio entrante 

5.  Ajuste del brillo de la pantalla 

6.  Ajuste del color de la pantalla 

7.  LED rojo de activación del bloqueo de puerta o estado de la puerta 

8.  Tecla de apertura de cerradura 

9.  LED rojo/verde de estado de funcionamiento de 2 colores 

10.  Tecla de habilitación/deshabilitación de comunicación 

11.  Tecla de placa exterior / barrido de cámara 

12.  Tecla de encendido de luces de escalera 

13.  Altavoz 

14.  Pantalla LCD de 3,5” 

15.  Microinterruptor ON/OFF de terminación de línea 

16.  Alojamiento del confi gurador J1 MAESTRO/ESCLAVO (retirar para habilitar  

 ESCLAVO) 

17.  Alojamiento del confi gurador 

18.  Bornes de conexión de un pulsador de llamada externa a planta 

19.  Bornes de conexión del BUS SCS de 2 HILOS 

Descripción 

Datos técnicos 

Dimensiones 

A B C 

140 mm 140 mm 27 mm 

Unidad interior con manos libres y vídeo en color de 2 HILOS para instalación de 

superfi cie. 

Dispone de una pantalla LCD en color de 3,5”. Pulsadores disponibles: autoencendido / 

ciclado, apertura de cerradura, activación de luces de escalera y conexión manos libres. 

Las teclas realizarán diferentes funciones según el confi gurador conectado a (M) (véase 

la sección específi ca de confi guración). 

Uso de LEDs para: exclusión de llamada, estado de puerta, conexión a la placa exterior. 

Ajustes para: color de la pantalla, brillo de la pantalla, volumen del altavoz y volumen 

del tono de llamada/exclusión (16 tonos diferentes disponibles). 

Para la instalación mural debe utilizarse la fi jación suministrada. 

Alimentación de BUS SCS:  18 – 27 Vcc

Consumo en espera:  10 mA

Consumo máx. de funcionamiento:  200 mA

Temperatura de funcionamiento:  5 – 40 °C 
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Unidad interior de manos libres
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Confi guración  

El equipo solo debe confi gurarse físicamente.  

N: número de unidad interior 

Los confi guradores conectados a las tomas N del equipo asignan a cada videoportero 

un número de identifi cación dentro del sistema. Las unidades interiores deben 

confi gurarse en orden progresivo. Las unidades interiores con conexión paralela (se 

permite un máximo de 3 dentro del apartamento sin la ref. 346850) deben confi gurarse 

con el mismo confi gurador N. Pueden instalarse telefonillos, videoporteros y/o timbres 

adicionales en paralelo al videoportero básico. 

P: asociación de placa exterior 

Los confi guradores conectados a las tomas P del equipo identifi can la placa exterior 

asociada, que es la primera placa exterior que se conecta automáticamente cuando 

se acciona por primera vez el pulsador, asi como la cerradura que se activa con el 

videoportero inactivo al accionar el pulsador. 

M: modo de funcionamiento 

El confi gurador conectado a la toma M del equipo asigna los modos de funcionamiento a 

las 4 teclas programables según las indicaciones siguientes. 

J1: Función MAESTRO/ESCLAVO 

El confi gurador JMP conectado a la toma J1 del equipo habilita o deshabilita la función 

MAESTRO/ESCLAVO: JMP conectado = MAESTRO; JMP retirado = ESCLAVO. 

A continuación se señalan los diferentes modos de funcionamiento que pueden 
asignarse a las 4 teclas programables:  

MOD TECLA      FUNCIÓN  

M = 0 (con tono de tecla activo)  

M = 1 (con tono de tecla activo)  

Activación de la placa exterior (confi gurada con la misma P) directamente sin llamada. 

Barrido de cámaras y de placa exterior instaladas en el sistema. Llamada directa a la centralita, si forma parte del 

sistema.  

Habilitación/deshabilitación de audio después de una llamada.  

Activación directa de la cerradura de la placa exterior (placa exterior confi gurada con la misma P) o activación de la 

cerradura de la placa exterior en comunicación.  

Encendido de luces de escalera.  

Activación de la placa exterior (confi gurada con la misma P) directamente sin llamada. 

Barrido de cámaras y de placa exterior instaladas en el sistema. Llamada directa a la centralita, si forma parte del 

sistema.  

Habilitación/deshabilitación de audio después de una llamada.  

Activación directa de la cerradura de la placa exterior (placa exterior confi gurada con la misma P) o activación de la 

cerradura de la placa exterior en comunicación.  

Activación de bloqueo de la cerradura de la placa exterior (placa exterior confi gurada con P+1), directamente sin 

llamada o activación de un actuador 346210 (confi gurado con P+1 y MOD=5) o activación de un actuador de bloqueo 

de puerta 346230- 346260 (confi gurado con P+1).  
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BT00717-a-ES

374495CLASSE 100 V12B
Unidad interior de manos libres

Confi guración  

Función PULSAR PARA HABLAR  

Intercomunicador interno. Envía la llamada a todas las unidades interiores con la misma dirección.  

Encendido de luces de escalera.  

M = 2 (con tono de tecla activo)  

M = 3 (con tono de tecla activo)  

M = 4 (con tono de tecla activo)  

 Intercomunicador interno. Envía la llamada a todas las unidades interiores con la misma dirección.  

Habilitación/deshabilitación de audio después de una llamada.  

Activación directa de la cerradura de la placa exterior (placa exterior confi gurada con la misma P) o activación de la 

cerradura de la placa exterior en comunicación.  

Encendido de luces de escalera.  

Activación de la placa exterior (confi gurada con la misma P) directamente sin llamada. 

Barrido de cámaras y de placa exterior instaladas en el sistema. Llamada directa a la centralita, si forma parte del sistema. 

Habilitación/deshabilitación de audio después de una llamada.  

Activación directa de la cerradura de la placa exterior (placa exterior confi gurada con la misma P) o activación de la 

cerradura de la placa exterior en comunicación.  

Función «INTERCOMUNICADOR PRECONFIGURADO» con llamada de intercomunicación a la unidad interior confi gurada con N=1. 

Desde las unidades interiores del sistema es posible enviar una llamada de intercomunicador a la unidad interior confi gu-

rada con N=1. 

La placa exterior confi gurada con N=1 puede intercomunicar llamadas, pero NO enviarlas.  

Habilitación/deshabilitación de audio después de una llamada.  

Activación directa de la cerradura de la placa exterior (placa exterior confi gurada con la misma P) o activación de la 

cerradura de la placa exterior en comunicación.  

M = 5 Como M=0 pero con el tono de tecla deshabilitado  

M = 6 Como M=10 pero con tono de tecla deshabilitado  

M = 7 Como M=2 pero con el tono de tecla deshabilitado  

M = 8 Como M=3 pero con el tono de tecla deshabilitado  

M = 9 Como M=4 pero con el tono de tecla deshabilitado  

Si la placa exterior está en una ubicación especialmente ruidosa, durante la conversación puede habilitarse la función «PULSAR PARA HABLAR» para mejorar la calidad de la 

comunicación. 

Para usar la función PULSAR PARA HABLAR durante una conversación, proceda según se indica a continuación. 

Durante una conversación, pulse la tecla de conversación durante >2 minutos: El LED se enciende en verde y se establece la comunicación desde el videoportero a la placa exterior; cuando se suelta 

la tecla de comunicación, el LED se enciende en rojo y se establece la comunicación desde la placa exterior al videoportero. Para fi nalizar la conversación, pulse y suelte la tecla de conversación. 

El TIEMPO AGOTADO y de conversación son, respectivamente: 30” después de la llamada, 1’ después del inicio de la conversación.  

MOD TECLA FUNCIÓN  
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Programación de los timbres  Notifi caciones de LED  

LED encendido (verde) = conversación activa; 

LED parpadeante (verde) = llamada activa o llamada de 

intercomunicador desviada; 

LED parpadeante (rojo) = proceso de programación en curso.  

El videoportero ofrece la posibilidad de seleccionar entre 16 tipos de timbres con 

tonos programados, que pueden asociarse libremente con los tipos de llamadas 

siguientes:  

- Llamadas desde la placa exterior (confi gurado con S=0); 

- Llamada de INTERCOMUNICADOR; 

- Llamada a planta. 

Selección de intercomunicador preconfi gurado/timbre de llamada de interco-

municador.  

Selección de los timbres de llamada desde la placa exterior principal (S = 0).  

Selección del timbre de llamada a planta.  

Notifi caciones de estado de bloqueo de puerta y/o de puerta con LED rojo:  

LED encendido = pulsador de bloqueo de puerta accionado; 

LED parpadeante = puerta abierta; 

LED apagado = puerta cerrada.  

NOTA: La función de estado de puerta notifi ca el estado de bloqueo de puerta. Si está 

abierta, el «LED bloqueo de puerta» parpadea, si está cerrada, el LED permanece 

apagado. 

Esta función solo está disponible en los sistemas preconfi gurados. 

Notifi caciones de estado de funcionamiento de LED de dos colores (rojo/verde):  
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