
��������	���
�������
�	������

346210Actuador

BT00794-a-ES

1

2 3

1 32

346210

1

1

4
2

3

Leyenda 

1 - Bornes (1-2-3) para la conexión de la carga a controlar

2 - Bornes para la configuración

3 - Bornes (BUS) para la conexión del BUS SCS de 2 HILOS

4 - Bornes (  ) para la conexión de un pulsador local para la apertura de la cerradura

Dimensiones 

Descripción

Actuador de relé para el sistema de 2 hilos. Permite el encendido de luces, el desbloqueo 

de puertas, el control de otros dispositivos desde las unidades interiores de videoportero 

y proporciona repetición de llamada utilizando sonemás. El dispositivo REQUIERE 

configuración.

Datos técnicos

Alimentación de BUS SCS:  18 – 27 Vcc

Absorción en stand-by:  3,5 mA

Absorción máx. de funcionamiento:  25 mA

Temperatura de funcionamiento:  5 – 40 °C

Salida de contacto:  230 Vca - 6 A resistiva - 2 A inductiva (cosϕ = 0,5)

2 módulos DIN
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MOD M N/P T

MOD M N/P T

2 4 6

Confi guración

El dispositivo debe configurarse físicamente en términos de:

MOD = modalidades de funcionamiento

El configurador en MOD permite establecer la modalidad de funcionamiento del 

actuador (consulte los siguientes ejemplos)

M = número del montante

En aquellos sistemas con varios montantes, permite identificar en qué montante se debe 

realizar la actuación

N/P = número de unidad interior/placa exterior

Permite definir la asociación con la dirección de la unidad interior o de la placa exterior 

donde se debe realizar la actuación.

T = retardo del tiempo de cierre del relé

El configurador conectado a T permite establecer el retardo del tiempo de cierre del relé 

(consulte la tabla al respecto).

MOD = 0 -  Activación mediante el botón de luces de escalera de cualquier 

unidad interior y placa exterior (si están equipadas con dicho 

botón)

-  El actuador se activa al presionar el pulsador de luz de la unidad interior y el botón de 

luz de la placa exterior

- Puede personalizar el tiempo mediante el configurador T.

Ejemplo

MOD M N/P T

Unidad

Decenas

Decenas

Unidad

MOD M N/P T

1 1 1 1 2 3

MOD = 1 -  Activación mediante el botón de luces de escalera de cualquier unidad 

interior que forme parte de un grupo

-  El actuador se activa cuando se presiona el botón de luces de escalera de cualquier 

unidad interior que forme parte de un grupo.

- Puede personalizar el tiempo mediante el configurador T. 

- Introduzca en M las decenas y las unidades de la primera unidad interior del grupo

- Introduzca en N/P las decenas y las unidades de la última unidad interior del grupo

NOTA: un grupo es un conjunto secuenciado de unidades interiores.

MOD M N/P T

Decenas

Unidad

MOD M N/P T

2 2 1 9 5

EjemploMOD = 2 -  Activación mediante el botón de luces de escalera de cualquier 

unidad interior del montante

-  El actuador se activa al presionar el botón de luces de escalera de todas las unidades 

interiores del montante

- Puede personalizar el tiempo mediante el configurador T.

- Configurar en M a la interfaz de expansión de sistema 346851 (configurada como 

MOD=5, MOD=6 o MOD=7) 

MOD = 2 -  Activación desde todas las placas exteriores (si están equipadas con 

el botón correspondiente)

-  El actuador se activa cuando se presiona el botón de luces de escalera de cualquier 

placa exterior (preajustada)

- Puede personalizar el tiempo mediante el configurador T

- Configurar M con un 4

MOD = 3 -  Activación mediante el botón de luces de escalera de una única 

unidad interior

- El actuador se activa al presionar el pulsador de luz de una única unidad interior.

- Puede personalizar el tiempo mediante el configurador T. 

- Introduzca en N/P las decenas y las unidades de la unidad interior que controla el relé

Ejemplo

MOD M N/P T

Unidad

Decenas

MOD M N/P T

3 3 1 5 1

El contacto se activa durante 6 s 

al presionar el botón de luces de 

escalera de cualquier unidad interior 

configurada con N de 1 a 12.

El contacto se activa durante 1 min 

al presionar el botón de luces 

de escalera de cualquier unidad 

interior del montante 19

El contacto se activa durante 3 min 

al presionar el botón de luces 

de escalera de cualquier unidad 

interior y placa exterior del sistema

El contacto se activa durante 6 min 

al presionar el botón de luces de 

escalera de cualquier placa exterior 

preajustada

El contacto se activa durante 1 s 

al presionar el botón de luces 

de escalera de la unidad interior 

configurada con N=15



��������	���
�������
�	������

346210Actuador

BT00794-a-ES

1

MOD M N/P T MOD M N/P T

5 5 2 2

P + 1

P + 2

P + 3

P + 4

MOD M N/P T MOD M N/P T

7 7 2

MOD = 4 -  Activación mediante el botón de luces de escalera de una única 

placa exterior (si está equipada con dicho botón)

- El actuador se activa al presionar el pulsador de luz de una única placa exterior.

- Puede personalizar el tiempo mediante el configurador T. 

- Introduzca en N/P las decenas y las unidades de la unidad interior que controla el relé

MOD = 5 - Activación del bloqueo de puerta desde todas las unidades interiores

-  Apertura directa de bloqueo de puerta con la unidad interior en pausa. El actuador se 

activa al presionar el pulsador de bloqueo de puerta de todas las unidades interiores.

- Puede personalizar el tiempo mediante el configurador T. 

-  En N/P introduzca las decenas y las unidades correspondientes a la configuración 

introducida en (P) de la unidad interior que controla el bloqueo de puerta.

MOD = 5 -  Activación del bloqueo de puerta mediante los botones 

configurables de la unidad interior

- Apertura directa de bloqueo de puerta con la unidad interior en pausa.

- Puede personalizar el tiempo mediante el configurador T.

- Introduzca en N/P la dirección que el actuador debe trasladar al sistema.

El valor de N/P introducido en el actuador debe estar comprendido entre P + 1 y P + 4 

del configurador P introducido en la unidad interior que controla el bloqueo de puerta. 

Si desea obtener más información sobre la configuración de los botones adicionales de la 

unidad interior, consulte las hojas de datos técnicos de cada unidad. 

MOD = 7 -  Encendido de luces para la iluminación del campo de visión de la 

cámara

Si no se ha personalizado el tiempo del contacto (T NO CONFIGURADO), al desviar la 

llamada desde la placa exterior o mediante la activación de la cámara (configuración 

N/P), el actuador cerrará el contacto y lo mantendrá cerrado hasta que:

-  si se contesta la llamada, la comunicación se cierra o se activa el tiempo de espera de 

la conversación (< 1 minuto)

-  si no se contesta la llamada, tras 30 segundos (tiempo de espera del desvío de 

llamadas).

NOTA: Si se conecta un configurador (1, 2, 3 o 4) a T, se podrá activar el contacto 

durante el tiempo correspondiente al configurador conectado al realizar una 

llamada o encendido automático desde o hacia la placa exterior configurada 

en N/P.

Ejemplo

MOD M N/P T

Unidad

Decenas

MOD M N/P T

4 4 3 5

MOD M N/P T

Unidad

Decenas

MOD M N/P T

5 5 2 1

Ejemplo

Ejemplo

Ejemplo

El número de la placa exterior o 

cámara asociada al actuador

MOD= 6 -  Repetición de llamada de timbre a una unidad interior individual 

desde una placa exterior determinada 

-  Repita la llamada desde una placa exterior concreta y diríjala a una unidad interior 

determinada mediante un timbre.

-  Puede personalizar el tiempo mediante el configurador T (los configuradores admitidos 

son: 1, 2, 3, 4)

- En M introduzca las decenas y las unidades de la placa exterior desde la cual se debe 

repetir la llamada

- En N/P introduzca las decenas y las unidades de la unidad interior asociada a la función

Ejemplo

MOD M N/P T MOD M N/P T

6 6 1 1 42

Unidad

Decenas

Decenas

Unidad

El contacto se activa durante 10 s cada vez 

que se realiza una llamada desde la placa 

exterior configurada con P=1 a la unidad 

interior configurada con N=12.

Si se contesta la llamada antes de que 

termine el tiempo determinado en T, 

el contacto se abre de nuevo.

El contacto se activa durante 3 s al 

presionar el botón adicional (P+2) de 

las unidades interiores configuradas 

con (P=0)

El contacto se activa durante 1 s cuando 

se presiona el botón de bloqueo de puerta 

de cualquier unidad interior (inactiva) 

configurada con P=2

El contacto se activa durante 1 min al 

presionar el botón de luces de escalera de 

la placa exterior configurada con P=3

El contacto se activa cuando la placa 

exterior configurada con P=2 realiza una 

llamada. El contacto se desactiva cuando 

se reemplaza la unidad interior para 

terminar la llamada o después de 30 s 

en el caso de que la llamada no obtenga 

respuesta
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MOD M N/P T MOD M N/P T

9 9 3 3

P + 1

P + 2

P + 3

P + 4

2 3

1 32
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1
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C
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6A

M

Ejemplo

MOD M N/P T

Unidad

Decenas

MOD M N/P T

1 6 3
S
L
A

S
L
A

MOD = SLA - Repetición de llamada de timbre para una única unidad interior

- Repita las llamadas desde las placas exteriores mediante un timbre

- Puede personalizar el tiempo mediante el configurador T (los configuradores admitidos 

son: 1, 2, 3, 4 y 8). 

- Introduzca en N/P las decenas y las unidades de la unidad interior asociada a la 

función.

*  El configurador SLA se adquiere aparte del kit de configuración (3501K). Código del 

configurador SLA: 3501/SLA.

EjemploMOD = 9 - Activación de los botones configurables de la unidad interior 

- Apertura directa de bloqueo de puerta con la unidad interior en pausa.

- Puede personalizar el tiempo mediante el configurador T. 

- Introduzca en N/P la dirección que el actuador debe trasladar al sistema.

El valor de N/P introducido en el actuador debe estar comprendido entre P + 1 y P + 4 

del configurador P conectado a la unidad interior que controla el servicio de encendido 

automático.

Si desea obtener más información sobre la configuración de los botones adicionales de la 

unidad interior, consulte las hojas de datos técnicos de cada unidad.

MOD = SLA -  Repetición de llamada de timbre para un grupo de unidades 

interiores

- Repita las llamadas desde las placas exteriores mediante un timbre

- Puede personalizar el tiempo mediante el configurador T (los configuradores admitidos 

son: 1, 2, 3, 4 y 8)

- Introduzca en M las decenas y las unidades de la primera unidad interior del grupo

- Introduzca en N/P las decenas y las unidades de la última unidad interior del grupo

Nota: Un grupo es un conjunto secuencial de unidades interiores; la primera unidad interior 

no puede ser 00. 

El contacto se activa durante 6 s cada vez que se recibe una llamada por las unidades 

interiores configuradas con N comprendido entre 11 y 16. Si se contesta la llamada antes 

de que termine el tiempo determinado en T, el contacto se abre de nuevo

El contacto se activa durante 6 s cada vez 

que se recibe una llamada por la unidad 

interior configurada con N=16. Si se contesta 

la llamada antes de que termine el tiempo 

determinado en T, el contacto se abre

El contacto se activa durante 6 s al presionar 

el botón adicional (P+1) de las unidades 

interiores configuradas con (P=2)

El contacto se activa durante 6 s cada vez 

que se recibe una llamada por las unidades 

interiores configuradas con N comprendido 

entre 11 y 16. Si se contesta la llamada antes 

de que termine el tiempo determinado en T, 

el contacto se abre de nuevo

MOD M N/P T MOD M N/P T

111 6 3
S
L
A

S
L
A

Unidad

Decenas

Decenas

Unidad

Ejemplo

Configurador T Tiempo

ninguno 3 min

1 1 s

2 3 s

3 6 s

4 10 s

5 1 min

6 6 min

7 10 min

8 pulsador

9 cíclico (ON/OFF)

Confi guración de T (temporización)

Los valores de T mencionados en los ejemplos son solo una indicación de los tiempos 

utilizados normalmente en las distintas aplicaciones.

Al insertar en la toma T un configurador (tal y como se menciona en la tabla) se puede 

personalizar el tiempo de bloqueo de puerta del relé.

Diagrama de cableado
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 374455SWING
Unidad interior en color

Descripción 

Datos técnicos 

Dimensiones 

Vista frontal 

Vista posterior 

Leyenda 

1. Ajuste del color de la pantalla 

2.  Ajuste del brillo de la pantalla 

3.  Pantalla LCD en color de 4” 

4.  4 teclas programables (0-1-2-3) usando la confi guración 

5.  Tecla de apertura de cerradura 

6.  Ajuste del volumen del timbre y exclusión 

7.  Cable extensible con conectores RJ en ambos extremos 

8.  LED de señalización de ESTADO DE PUERTA o activación de la función OFICINA 

9.  Alojamiento del confi gurador 

10.  Puente Maestro/Esclavo (JMP1) (retirar para habilitar Esclavo) 

11.  Puente (JMP2) para retirar cuando se usa un alimentador adicional 

12.  Microinterruptor ON/OFF de terminación de línea 

13.  Bornes de conexión del BUS de 2 HILOS, alimentador adicional y funciones adicio-

nales de llamada a planta, así como timbre extra. 

Videoportero SWING en color de 2 hilos con TFT para instalación mural. Dispone de los 

siguientes pulsadores: apertura de cerradura y 4 teclas programables (0-1-2-3), cuyo 

modo de funcionamiento se ajusta a través de la confi guración. 

El volumen del timbre se puede ajustar o deshabilitar. Dispone de 16 timbres diferentes 

pre-programados. También permite las siguientes funciones: conversación secreta, 

maestro/esclavo, ofi cina (cuando la llamada se realiza desde la placa exterior, el 

bloqueo de puerta asociado se abre automáticamente sin necesidad de pulsar la tecla 

correspondiente en la unidad interior), comprobación del estado de bloqueo de la 

puerta. 

Alimentación de BUS SCS:  18 – 27 Vcc 

Consumo en espera:  5 mA 

Consumo máx. de funcionamiento:  290 mA 

Resolución horizontal:  250 líneas de TV 

Resolución vertical:  300 líneas de TV 

Temperatura de funcionamiento:  5 – 40 °C 
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JMP 2

OFF

ON

JMP 1N P MOD

N: número de unidad interior 

El confi gurador N asigna un número de identifi cación a cada videoportero dentro del 

sistema. Las unidades interiores deben confi gurarse en orden progresivo. Si las unidades 

interiores tienen conexión paralela (máx. 3) dentro del apartamento sin la ref. 346850, 

deben confi gurarse usando el mismo confi gurador N.  

P:  conexión de la placa exterior  

El confi gurador P identifi ca la placa exterior asociada o la primera placa exterior 

para que se conecte automáticamente cuando se pulsa por primera vez la tecla (0) 

y la cerradura que se activará pulsando la tecla  mientras el videoportero está 

inactivo.  

Confi gurador en P  Función de tecla (0) 

Confi gurador en P  Función de tecla 

0-9   Activación de audio de la placa exterior   

(confi gurada con P = 0-9)

0-9   Apertura de cerradura de placa exterior   

(confi gurada con P = 0-9)

MOD = Modo de funcionamiento de las teclas 

Además de la tecla de apertura de cerradura, el videoportero SWING tiene también 

4 teclas programables (0-1-2-3). Las teclas programables pueden asociarse a 

diferentes modos de funcionamiento (por ejemplo, activación de actuadores externos, 

intercomunicador, activación de placa exterior adicional, activación de modo 

«OFICINA»), según el tipo de confi guradores conectados a MOD.  

Confi guración  

2
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2

N=1 N=2

2

N=2 N=3

2

N=3 N=2

1

N=1 N=3

1

N=2 N=1

1

N=3 N=1

2

N=2

1

N=1

3

2

1

0

1 3

2

1

0

2 3

2

1

0

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

MODO TECLA FUNCIÓN NOTAS  

MOD =   

MOD =   

MOD =   

Encendido de luces de escalera  

Encendido de luces de escalera  

Encendido de luces de escalera  

Apertura de cerradura de la placa exterior (confi gurado con P+1), directamente, sin 

llamada o activación del actuador, ref. 346200 (confi gurado con P+1 y MOD=5) o activación 

de actuadores de apertura de cerradura  346230-346260 (confi gurados con P+1)

Activación de cámara o de placa exterior de audio/vídeo(confi gurada con P+1), directamente, 

sin llamada o activación del actuador, ref. 346200 (confi gurado con P+1 y MOD=9)  

Activación de cámara o de placa exterior de audio/vídeo (confi gurada con P), 

directamente, sin llamada y barrido de cámaras  

Intercomunicador dentro del apartamento, en sistemas con interfaz de 

apartamento, ref. 346850, o intercomunicador entre apartamentos sin interfaz de 

apartamento. 

Intercomunicador dentro del apartamento, en sistemas con interfaz de 

apartamento, ref. 346850, o intercomunicador entre apartamentos sin interfaz de 

apartamento. 

Activación de cámara o de placa exterior de audio/vídeo (confi gurada con P), 

directamente, sin llamada y barrido de cámaras  

Intercomunicador entre apartamentos, en sistemas con interfaz de 

apartamento, ref. 346850  

Intercomunicador entre apartamentos, en sistemas con interfaz de 

apartamento, ref. 346850  

Activación de placa exterior (confi gurada con P), directamente, sin llamada  
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3 3

2
2

N=1 N=2

2

N=2 N=1

1

0

5 3

2

1

0

1 3

2

1

0

Intercomunicador dentro del apartamento, en sistemas con interfaz de apartamento, 

ref. 346850 o intercomunicador entre apartamentos sin interfaz de apartamento.

Activación de cámara o de placa exterior de audio/vídeo (confi gurada con 

P+1), directamente, sin llamada o activación del actuador, ref. 346200 (confi gurado 

con P+1 y MOD=9)  

Activación de cámara o de placa exterior de audio/vídeo (confi gurada con P), 

directamente, sin llamada y barrido de cámaras  

Apertura de cerradura de la placa exterior (confi gurado con P+2), directamente, 

sin llamada o activación del actuador, ref. 346200 (confi gurado con P+2 y MOD=5) o 

activación del actuador ref. 346230/ref. 346260 (confi gurado con P+2) 

Apertura de cerradura de la placa exterior (confi gurado con P+1), directamente, 

sin llamada o activación del actuador, ref. 346200 (confi gurado con P+1 y MOD=5) o 

activación del actuador, ref. 346230/ref. 346260 (confi gurado con P+1) 

Activación de cámara o de placa exterior de audio/vídeo (confi gurada con P), 

directamente, sin llamada y barrido de cámaras  

Activación de cámara o de placa exterior de audio/vídeo (confi gurada con P+3), 

directamente, sin llamada o activación del actuador, ref. 346200 (confi gurado con P+3 

y MOD=9) 

Activación de cámara o de placa exterior de audio/vídeo (confi gurada con P+2), 

directamente, sin llamada o activación del actuador, ref. 346200 (confi gurado con P+2 y 

MOD=9)

Activación de cámara o de placa exterior de audio/vídeo (confi gurada con P+1), 

directamente, sin llamada o activación del actuador, ref. 346200 (confi gurado con P+1 y 

MOD=9)

Activación de cámara o de placa exterior de audio/vídeo (confi gurada con P), 

directamente, sin llamada y barrido de cámaras  

MODO TECLA FUNCIÓN NOTAS  

MOD =   

MOD =   

MOD =   

Encendido de luces de escalera  

Encendido de luces de escalera  

4
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1 1

3
3

N= N1 =3

3

N=2 N=3

3

N=3 N=5

3

N=4 N=3

3

N=5 N=3

2
2

N=1 N=2

2

N=2 N=5

2

N=3 N=2

2

N=4 N=2

2

N=5 N=2

1
1

N=1 N=5

1

N=2 N=1

1

N=3 N=1

1

N=4 N=1

1

N=5 N=1

0
4

N=1 N=4

4

N=2 N=4

4

N=3 N=4

4

N=4 N=5

4

N=5 N=4

1 3 3

2
2

N=1 N=2

2

N=2 N=3

2

N=3 N=2

1
1

N=1 N=3

1

N=2 N=1

1

N=3 N=1

0

1 5
3

2

1

0

MOD =   

MOD =   

MOD =   

MODO TECLA FUNCIÓN NOTAS  

Intercomunicador dentro del apartamento, en sistemas con interfaz de apartamento, ref. 

346850, o intercomunicador entre apartamentos sin interfaz de apartamento.

Intercomunicador dentro del apartamento, en sistemas con interfaz de apartamento, ref. 

346850, o intercomunicador entre apartamentos sin interfaz de apartamento.

Intercomunicador dentro del apartamento, en sistemas con interfaz de apartamento, ref. 

346850, o intercomunicador entre apartamentos sin interfaz de apartamento.

Intercomunicador dentro del apartamento, en sistemas con interfaz de apartamento, ref. 

346850, o intercomunicador entre apartamentos sin interfaz de apartamento.

Apertura de cerradura de la placa exterior (confi gurado con P+1), directamente, sin 

llamada o activación del actuador, ref. 346200 (confi gurado con P+1 y MOD=5) o activación 

del actuador, ref. 346230/ref. 346260 (confi gurado con P+1)  

Intercomunicador dentro del apartamento, en sistemas con interfaz de apartamento, ref. 

346850, o intercomunicador entre apartamentos sin interfaz de apartamento.   

Intercomunicador dentro del apartamento, en sistemas con interfaz de apartamento, ref. 

346850, o intercomunicador entre apartamentos sin interfaz de apartamento.

Activación de placa exterior (confi gurada con P), directamente, sin llamada  

Apertura de cerradura de la placa exterior (confi gurado con P+4), directamente, 

sin llamada o activación del actuador, ref. 346200 (confi gurado con P+4 y MOD=5) o 

activación del actuador, ref. 346230/ref. 346260 (confi gurado con P+4)  

Apertura de cerradura de la placa exterior (confi gurado con P+3), directamente, 

sin llamada o activación del actuador, ref. 346200 (confi gurado con P+3 y MOD=5) o 

activación del actuador, ref. 346230/ref. 346260 (confi gurado con P+3)  

Apertura de cerradura de la placa exterior (confi gurado con P+2), directamente, 

sin llamada o activación del actuador, ref. 346200 (confi gurado con P+2 y MOD=5) o 

activación del actuador, ref. 346230/ref. 346260 (confi gurado con P+2)  

Apertura de cerradura de la placa exterior (confi gurado con P+1), directamente, 

sin llamada o activación del actuador, ref. 346200 (confi gurado con P+1 y MOD=5) o 

activación del actuador, ref. 346230/ref. 346260 (confi gurado con P+1)  
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 374455SWING
Unidad interior en color
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MOD =   

MOD =   

MOD =   

MOD =   

Intercomunicador entre apartamentos, en sistemas con interfaz de 

apartamento, ref. 346850  

Intercomunicador entre apartamentos, en sistemas con interfaz de 

apartamento, ref. 346850  

Intercomunicador entre apartamentos, en sistemas con interfaz de 

apartamento, ref. 346850  

MODO TECLA FUNCIÓN NOTAS  

Intercomunicador entre apartamentos, en sistemas con interfaz de 

apartamento, ref. 346850  

Encendido de luces de escalera  

Activación del escenario 2 guardado en el módulo de escenario (ESCENARIO 2)  

Activación del escenario 1 guardado en el módulo de escenario (ESCENARIO 1)  

Activación de placa exterior (confi gurada con P), directamente, sin llamada  

Activación del escenario 3 guardado en el módulo de escenario (ESCENARIO 3)  

Activación del escenario 2 guardado en el módulo de escenario (ESCENARIO 2)  

Activación del escenario 1 guardado en el módulo de escenario (ESCENARIO 1)  

Activación del escenario 4 guardado en el módulo de escenario (ESCENARIO 4)  

Activación de la función de buscapersonas en todos los altavoces del sistema 

de sonido  

Apertura de cerradura de placa exterior (confi gurado con P), directamente, 

sin llamada  

Activación de cámara o de placa exterior de audio/vídeo (confi gurada 

con P+1), directamente, sin llamada  

Activación de cámara o de placa exterior de audio/vídeo (confi gurada 

con P), directamente, sin llamada y barrido de cámaras  

6
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 374455SWING
Unidad interior en color

00

01

03

02

05

06
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12

13
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16

40

A

+20

20

21

23

22

25

26

30

31

33

32

35

36

60

B

PN PN MODMOD

3

2

1

O

1
3

3

2

1

O

2

Función OFICINA  

Confi guración MOD

Para HABILITAR la función 

Para activar la función OFICINA, consulte lo siguiente:  

CLAK  

Con la función activa, cuando se recibe una llamada desde el panel 

de entrada, suena el videoportero y el bloqueo de puerta asociado 

se desbloquea automáticamente, sin tener que pulsar la tecla de 

desbloqueo de puerta en la unidad interior.  

10s10s

BIP  BIP  

Para DESHABILITAR la función 

Led 

APAGADO  

Led APAGADO  Led APAGADO  

A    Confi guración seleccionada para el funcionamiento de las teclas (véanse las páginas anteriores) 

B    Confi guración seleccionada para el funcionamiento de las teclas + función OFICINA  
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 374455SWING
Unidad interior en color

Programación de los timbres  

Selección del timbre desde la PLACA EXTERIOR PRINCIPAL (S=0)����

���
OK

REINICIO

Selección del timbre desde la PLACA EXTERIOR SECUNDARIA (S=1)

OK

REINICIO

Selección del timbre de LLAMADA DE INTERCOMUNICADOR

OK

REINICIO

Selección del timbre de LLAMADA A PLANTA

OK

REINICIO

3

2

1

3

2

1

1

16

2

1

1

1

3 41 2 1 2

1

16

2

1

1

1

3 41 2 1 3

3

2

1

1

16

2

1

1

1

3 41 2 1

3

2

1

1

16

2

1

1

1

3 41 2 1 O

8
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BT00645-a-ES

 374460SWING
Unidad interior básica en blanco y negro

Leyenda

Descripción 

Datos técnicos 

Artículos relacionados 

1.  Pulsador de llamada del intercomunicador 

2.  Pulsador de luces de escalera 

3.  Pulsador de activación de placa exterior / barrido de cámara 

4.  Pulsador de apertura de cerradura + LED de estado de puerta 

5.  Ajuste del timbre y exclusión 

6.  Ajuste del brillo de la pantalla 

7.  Ajuste del contraste de la pantalla 

8.  Alojamiento del confi gurador 

9.  Puente MAESTRO/ESCLAVO (retirar para habilitar ESCLAVO) 

10.  Puente de alimentador adicional. (retirar si se conecta un alimentador 

adicional local a los bornes 1 - 2) 

11.  Microinterruptor ON/OFF de terminación de línea 

12.  Borne de conexión para: BUS de 2 HILOS, llamada a planta, alimentador adicio-

nal y timbre extra. 

Dimensiones 

Videoportero de instalación mural con pantalla de 4” en blanco y negro para uso en 

sistemas de 2 HILOS. 

Dispone de los siguientes pulsadores para funciones del sistema de videoportero: 

apertura de cerradura, activación de placa exterior / barrido de cámara, encendido 

de luces de escalera e intercomunicador. El volumen del timbre se puede ajustar o 

deshabilitar. 

Con 16 tipos diferentes de timbres ya preajustados, seleccionables para la llamada a 

planta, timbre de placa exterior principal y funciones de intercomunicador. 

También posee una función de conversación secreta. 

La fi jación de instalación mural se incluye de forma estándar. 

346020 Alimentador adicional de 2 módulos DIN: opcional, para alimentación local del 

videoportero, cuando se requieren las distancias máximas de instalación 

346230 Actuador para 2 cerraduras DIN 

346260 Actuador programado para 4 cerraduras DIN 

Alimentación de BUS SCS:  20,5 – 27 Vcc 

Consumo en espera:  5 mA 

Consumo máx. de funcionamiento:  400 mA @ 27 V - 650 mA @ 20,5 V

Temperatura de funcionamiento:  5 - 40 °C 
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 374460SWING
Unidad interior básica en blanco y negro

2

N P MOD

Confi guración  

Confi guración en P  Tecla de función   

Diagnóstico  

16
0 

–
 1

65
 c

m
  

Altura recomendada, a menos que la ley lo establezca de 
otro modo  

Ø 5 mm  

Confi guración en P Tecla de función  

En el videoportero debe confi gurarse físicamente lo siguiente:  

N: número de unidad interior 

El confi gurador N asigna un número de identifi cación a cada videoportero den-

tro del sistema de 2 hilos. Las unidades interiores deben confi gurarse en orden 

progresivo. 

Las unidades interiores con conexión paralela (se permite un máximo de 3 dentro 

de apartamentos sin la interfaz 346850) deben confi gurarse usando el mismo 

confi gurador N.  

P: número de placa exterior 

El confi gurador P identifi ca la placa exterior asociada o la primera placa exterior 

que se activa antes de pulsar la tecla  y el bloqueo de puerta que se ha activa-

do al pulsar la tecla  mientras el videoportero está inactivo.  

P=  0 - 96  

P=  0-96  

Activación de la función de audio en la 

placa exterior (confi gurada con P=  0 - 96)  

Apertura de la cerradura de la placa exterior  

(confi gurada con P=  0 - 96)  

M: modo de funcionamiento de intercomunicador 

La función de intercomunicador habilita la comunicación de audio (máximo 3 mi-

nutos) entre las unidades interiores dentro del mismo apartamento.

Dos modos de confi guración posibles: 

M = 00  (sin confi gurador conectado). Intercomunicador multifamiliar entre 

equipos (máx. 3) confi gurado con el mismo confi gurador N.  

M = 10  intercomunicador general que debe utilizarse en sistemas unifamiliares 

o en sistemas instalados debajo de la interfaz de apartamento 346850.  
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374295CLASSE 100 A12B
Unidad interior de manos libres

2

1

3

4

5

6

7

10

9

8

11

14
15

12

13

A B C

90 mm 140 mm 27 mm

C

B

A

Descripción

Leyenda

Datos técnicos

Datos de dimensiones

Vista frontal

Vista posterior

Elementos relacionados

Unidad interior de audio manos libres 2 HILOS para instalación de superficie.

Pulsadores disponibles: autoencendido / ciclado, apertura de cerradura de puerta, 

control de luces de escalera y conexión de manos libres.

Dependiendo del configurador conectado a (M), las mismas teclas ejecutarán distintas 

funciones (véase la sección de configuración correspondiente).

LED utilizados para: exclusión de llamada, estado de puerta y conexión con placa 

exterior. 

Ajustes para: volumen del altavoz y volumen/exclusión del tono de llamada 

(disponibles 16 melodías distintas). 

Para la instalación de superficie, debe emplearse la abrazadera suministrada.

1.  LED rojo para notificación de exclusión de llamada 

2.  Ajuste de volumen del timbre / exclusión de llamada 

3.  Ajuste del volumen del sonido de entrada

4.  LED de estado de funcionamiento de dos colores rojo/verde

5.  Tecla de apertura de cerradura de puerta

6.  LED de estado de funcionamiento de dos colores rojo/verde

7.  Tecla de establecimiento/corte de comunicación

8.  Tecla de conexión de placa exterior / ciclado 

9.  Tecla de encendido de luces de escalera

10.  Micrófono 

11.  Altavoz

12.  Microinterruptor ON/OFF de final de tramo 

13.  Alojamiento del configurador

14.  Bornes para conexión de una llamada externa al pulsador de planta

15.  Bornes de conexión BUS/SCS DE 2 HILOS

Alimentación desde BUS SCS:    18 -27 V CC 

Consumo en standby:    5 mA

Consumo máximo en funcionamiento: 55 mA

Temperatura de funcionamiento:  5 – 40 °C

Soporte de sobremesa 344552
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374295CLASSE 100 A12B
Unidad interior de manos libres

BT00754-b-ES

MN P

Configuración

El dispositivo debe confi gurarse sólo físicamente.

N - Número de unidad interior

Los confi guradores conectados a las bases N del aparato asignan un número de 

identifi cación del sistema para cada unidad interior de manos libres. Los terminales 

deben confi gurarse en orden progresivo. Las unidades conectadas en paralelo (se 

permiten 3 como máximo dentro del apartamento sin elemento 346850) deben 

confi gurarse con el mismo confi gurador N. Se pueden instalar otras unidades de 

audio, unidades interiores de manos libres y/o timbres en paralelo a la unidad 

interior básica de manos libres.

P - asociación con la placa exterior

Los configuradores conectados con los alojamientos P de la unidad identifican la PE 

(placa exterior) asociada, que es la primera placa exterior que se enciende por sí sola 

cuando se pulsa el botón por primera vez, así como la cerradura de puerta que se 

activa al pulsarlo mientras está en reposo la unidad interna de manos libres.

M - modo de funcionamiento

El configurador conectado en el alojamiento M de la unidad asigna los modos 

de funcionamiento a las 4 teclas programables basándose en las indicaciones 

siguientes.

A continuación se encuentran los diversos modos de funcionamiento que se pueden 

asignar a las 4 teclas programables:

MODO TECLA FUNCIÓN

M = 0 (con tono de tecla activo)
Activación de la PE (confi gurada con la misma P) directamente sin llamada.

Ciclado de la PE y las cámaras instaladas en el sistema. Llamada directa al cuadro de conmutación, si existe en el sistema.

Establecimiento / corte de audio siguiendo a una llamada.

Activación directa de la cerradura de puerta de la PE (la PE confi gurada con la misma P) o apertura de la cerradura de puerta 

de la PE tras la conexión.

Encendido de luces de escalera.

M = 1 (con tono de tecla activo)
Activación de la PE (confi gurada con la misma P) directamente sin llamada.

Ciclado de la PE y las cámaras instaladas en el sistema. Llamada directa al cuadro de conmutación, si existe en el sistema.

Establecimiento / corte de audio siguiendo a una llamada.

Apertura directa de la cerradura de puerta de la PE (la PE confi gurada con la misma P) o apertura de la cerradura de 

puerta de la PE tras la conexión.

Apertura de la cerradura de puerta de la PE (la PE 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 cerradura de puerta 346230 - 346260 (confi gu-

rado con P+1).
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374295CLASSE 100 A12B
Unidad interior de manos libres

Configuración

Función PUSH TO TALK

Si la placa exterior está en una posición especialmente ruidosa, durante la conversación será posible habilitar la función “PUSH TO TALK”, que permitirá una comunicación de mejor calidad. Para utilizar la función 

PUSH TO TALK durante una conversación, proceda de la forma siguiente.

Durante una conversación pulse la tecla de conversación durante más de 2 minutos: el LED se enciende en verde y se establece comunicación desde la unidad interior de manos libres a la placa exterior; 

cuando se suelta la tecla de comunicación, el LED cambia a rojo y se establece comunicación desde la placa exterior a la unidad interna de manos libres. Para fi nalizar la conversación, pulse y suelte la tecla 

de conversación.

Los tiempos de TIME-OUT y conversación son respectivamente: 30” tras la llamada, 1’ tras el inicio de la conversación.

MODO TECLA FUNCIÓN

M = 2 (con tono de tecla activo) Intercom interno Envía la llamada a todas las unidades con la misma dirección.

Establecimiento / corte de audio siguiendo a una llamada.

Apertura directa de la cerradura de puerta de la PE (la PE confi gurada con la misma P) o apertura de la cerradura de 

puerta de la PE tras la conexión.

Encendido de luces de escalera.

M = 3 (con tono de tecla activo)
Activación de la PE (confi gurada con la misma P) directamente sin llamada.

Ciclado de la PE y las cámaras instaladas en el sistema. Llamada directa al cuadro de conmutación, si existe en el sistema..

Establecimiento / corte de audio siguiendo a una llamada.

Apertura directa de la cerradura de puerta de la PE (la PE confi gurada con la misma P) o apertura de la cerradura de 

puerta de la PE tras la conexión.

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

M = 4 (con tono de tecla activo)

Función “PRESET INTERCOM” con llamada de intercomunicación al terminal confi gurado con N=1. Desde las unidades  del 

sistema es posible enviar una llamada intercom al terminal confi gurado con N=1. La placa exterior confi gurada con N=1 puede 

intercomunicar llamadas pero NO PUEDE enviarlas.

Establecimiento / corte de audio siguiendo a una llamada.

Apertura directa de la cerradura de puerta de la PE (la PE confi gurada con la misma P) o apertura de la cerradura de puerta 

de la PE tras la conexión

Encendido de luces de escalera.

M = 5 Como M=0 pero con el tono de teclas desactivado

M = 6 Como M=10 pero con el tono de teclas desactivado

M = 7 Como M=2 pero con el tono de teclas desactivado

M = 8 Como M=3 pero con el tono de teclas desactivado

M = 9 Como M=4 pero con el tono de teclas desactivado
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Unidad interior de manos libres

BT00754-b-ES

Programación de los timbres

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

La unidad interna de manos libres ofrece la posibilidad de elegir entre 16 tipos 

de  timbres con melodías programadas que se pueden asociar libremente con los 

siguientes tipos de llamada:

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

- Llamada INTERCOM;

- Llamada desde planta.

Notificaciones con el LED

Notificaciones con LED rojo del estado de la cerradura de puerta y/o del estado 

de la puerta:

Notificaciones del estado de funcionamiento con LED de dos colores 

(rojo/verde)

LED encendido permanentemente = pulsador de la cerradura de la 

puerta pulsado;

LED encendido intermitente = puerta abierta;

LED apagado = puerta cerrada.

LED encendido permanentemente (verde) = conversación activa;

LED encendido intermitente (verde) = llamada activa o llamada de 

intercom transmitida;

LED encendido intermitente (rojo) = procedimiento de programación 

en desarrollo.

NOTA: La función de estado de la puerta notifica el estado de la cerradura de la puerta. 

Si está abierta, parpadea el “LED door lock”, y si está cerrada, el LED permanece apagado.

Esta función sólo está disponible en sistemas preconfigurados.
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LED

OFF
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Selección de timbre de llamada intercom / intercom pre-establecida

Selección de timbre de llamada de planta.
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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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374495CLASSE 100 V12B
Unidad interior de manos libres

 J

1
MN P

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).  

2
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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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1

2

16

1

2

16

1

2

16

> 3 s  

> 3 s  

> 3 s  

LED

ROJO

APAGADO  

LED

ROJO

APAGADO  

LED

ROJO

APAGADO  

LED

ROJO

APAGADO  

LED

ROJO

APAGADO  

LED

ROJO

APAGADO  

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):  

4
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A B C

171 mm 171 mm 27 mm

2

9 810

4

5
6
7

16
17

18

13

3

14
15

19

21

20

11

12

4

1

B

A C

�� � � � �

Leyenda

1. Micrófono

2. LED rojo de notificación de exclusión de llamada

3. Las teclas se pueden programar por configuración

4. Pulsadores  (<   >) y (+   -) para acceso y navegación en el menú de ajuste

5. LED rojo de activación de la cerradura de puerta y/o del estado de la puerta

6. Pulsador de control de la cerradura de la puerta

7. Pulsador de establecimiento/corte de comunicación

8. LED de dos colores rojo/verde del estado de funcionamiento

9. Pulsador de activación de placa exterior/desplazamiento en el display

10. Pulsador de control de las luces de escalera

11. Altavoz

12. Display de LCD en color de 4,3” (16:9) 

13. Bornes  (  ) para conexión de una llamada externa al pulsador de planta 

14. Bornes para conexión de timbre adicional (1 - 5M)

La conexión debe ser punto a punto en los bornes de los timbres adicionales

15. Bornes de conexión a BUS/SCS DE 2 HILOS

16. Alojamiento de configurador (JMP - J1) para permitir la alimentación adicional

debe retirarse para permitir la alimentación adicional)

17. Alojamiento de configurador MASTER/SLAVE (JMP - J2) (retírese para SLAVE)

18. Alojamiento del configurador

19. Microinterruptor ON/OFF de final de tramo

20. Conector para conexión del accesorio 344582 del terminal

21. Bornes para conexión de alimentación adicional (1 - 2)

Vista frontal

Vista posterior

Unidad interior de video en color manos libres 2 HILOS con circuito inductivo, 

preconfigurado para distintos tipos de instalaciones, dependiendo de los accesorios 

utilizados: instalación de superficie, empotrado, de sobremesa e inclinado, tanto para 

instalación mural como empotrado. 

Dispone de un display LCD en color de 4,3 pulgadas (16:9). Pulsadores disponibles: 

autoencendido / ciclado, apertura de puerta, control de luces de escalera, conexión de 

manos libres y 4 pulsadores configurables.

Dependiendo de los configuradores insertados en (M), los 4 pulsadores configurables 

realizarán distintas funciones (véase la sección de configuración específica).

LED utilizados para: exclusión de llamada, estado de puerta, conexión con la placa de 

entrada. Volumen y exclusión de llamada, color, brillo y contraste del display, se ajustan 

empleando el menú de navegación con las teclas basculantes adecuadas. Disponibles 

16 melodías distintas. 

Para la instalación de superficie, debe emplearse la abrazadera suministrada. Para 

todos los demás tipos de instalaciones, es preciso adquirir por separado los accesorios 

pertinentes. Hay que configurar la unidad.  

Descripción

Alimentación desde el BUS SCS: 18–27 V CC

Consumo en standby: 8,5 mA

Consumo máximo en funcionamiento: 290 mA

Temperatura de funcionamiento: 5 – 40 °C

Datos técnicos

344572  Accesorio para montaje empotrado

344562  Accesorio para montaje empotrado inclinado

344592  Accesorio para montaje de superficie inclinado

344582  Accesorio para montaje de superficie en pared

344552  Soporte para montaje de sobremesa 

Elementos relacionados

Datos de dimensiones
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El dispositivo debe configurarse sólo físicamente.

N - Número de unidad interior
Los configuradores conectados a los alojamientos N de la unidad asignan un número 
de identificación dentro del sistema para cada unidad interior de video. Las unidades 
interiores deben configurarse en orden progresivo. Las unidades conectadas en paralelo 
(se permite un máximo de 3 dentro de los apartamentos sin el elemento 346850) deben 
configurarse empleando el mismo configurador N. En paralelo con la unidad de video 
principal se pueden instalar otras unidades, unidades de video y/o timbres.

P - asociación con la placa exterior
Los configuradores insertados en P de la unidad identifican la PE asociada, que es la 
primera placa de entrada que se enciende por sí sola cuando se pulsa el botón por prim-
era vez, así como la cerradura de puerta que se activa al pulsarlo mientras está en reposo 
la unidad de video.

M - modo de funcionamiento
Los configuradores insertados en el alojamiento M de la unidad asignan los modos de 
funcionamiento a las 4 teclas programables (1 - 2 - 3- 4) basándose en las indicaciones 
siguientes.

J1 – alimentación adicional
Se utiliza el configurador JMP en la posición J1 para activar/desactivar la alimentación 
adicional de acuerdo con el modo siguiente:
J1 CONECTADO = alimentación adicional desactivada

J1 DESCONECTADO = alimentación adicional activada

Configuración

J1 J2 N P M

J2 - Función MASTER/SLAVE

El configurador JMP de J2 se utiliza para activar/desactivar la función 

MASTER/SLAVE de acuerdo con el modo siguiente:

J2 CONECTADO = MASTER

J2 DESCONECTADO = SLAVE

A continuación se indican los distintos modos de funcionamiento de las 4 teclas 

programables:

MODO TECLA FUNCIÓN NOTAS

M = 00

1
Intercom interna. Envía la llamada a todas las unidades con la misma dirección.

��� �� �

1

2 Activación de la PE (configurada con P+1) directamente sin llamada o activación 
del actuador 346200 – 346210 (configurado con P+1 y MOD=9)

3
Apertura de la cerradura de la puerta de la PE (configurada con P+1), 
directamente sin llamada, o activación del   actuador 346210 (configurado con P+1 
y MOD=5), o activación de actuadores de la cerradura de puerta 346230 - 346260 
(configurados con P+1) 

4
Apertura de la cerradura de la puerta de la PE (configurada con P+2). 
directamente sin llamada, o activación del  actuador 346210 (configurado con P+2 
y MOD=5), o activación de actuadores de la cerradura de puerta 346230 - 346260 
(configurados con P+2)

M = 01

1
Intercom interna. Envía la llamada a todos los terminales con la misma dirección.

��� �� �

1

2 Intercom dentro del apartamento, en sistemas con interfaz de apartamento 346850, 

o intercom entre apartamentos en sistemas sin interfaz de apartamento.

��� �� � ��� �� �

2

N=1 N=2

��� �� � ��� �� �

2

N=2 N=1

3 Activación de la PE (configurada con P+1) directamente sin llamada o activación 
del actuador 346200 – 346210 (configurado con P+1 y MOD=9)

4
Apertura de la cerradura de la puerta de la PE (configurada con P+1), 
directamente sin llamada, o activación del   actuador 346210 (configurado con P+1 
y MOD=5), o activación de actuadores de la cerradura de puerta 346230 - 346260 
(configurados con P+1) 
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M = 03

1 Intercom dentro del apartamento, en sistemas con interfaz de apartamento 

346850, o intercom entre apartamentos en sistemas sin interfaz de 

apartamento.
��� �� � ��� �� �

1

N=4 N=1

��� �� � ��� �� �

1

N=5 N=1

��� �� � ��� �� �

1

N=1 N=5

��� �� � ��� �� �

1

N=2 N=1

��� �� � ��� �� �

1

N=3 N=1

2
Intercom dentro del apartamento, en sistemas con interfaz de apartamento 

346850, o intercom entre apartamentos en sistemas sin interfaz de 

apartamento.

��� �� � ��� �� �

2

N=4 N=2

��� �� � ��� �� �

2

N=5 N=2

��� �� � ��� �� �

2

N=1 N=2

��� �� � ��� �� �

2

N=2 N=5

��� �� � ��� �� �

2

N=3 N=2

3
Intercom dentro del apartamento, en sistemas con interfaz de apartamento 

346850, o intercom entre apartamentos en sistemas sin interfaz de 

apartamento.

��� �� � ��� �� �

3

N=4 N=3

��� �� � ��� �� �

3

N=5 N=3

��� �� � ��� �� �

3

N=1 N=3

��� �� � ��� �� �

3

N=2 N=3

��� �� � ��� �� �

3

N=3 N=5

4
Intercom dentro del apartamento, en sistemas con interfaz de apartamento 

346850, o intercom entre apartamentos en sistemas sin interfaz de 

apartamento.

��� �� � ��� �� �

4

N=4 N=5

��� �� � ��� �� �

4

N=5 N=4

��� �� � ��� �� �

4

N=1 N=4

��� �� � ��� �� �

4

N=2 N=4

��� �� � ��� �� �

4

N=3 N=4

374497CLASSE 100 V12E
Unidad interior de manos libres
con circuito inductivo

BT00813-a-ES

MODO TECLA FUNCIÓN NOTAS

M = 02

1
Intercom dentro del apartamento, en sistemas con interfaz de apartamento 

346850, o intercom entre apartamentos en sistemas sin interfaz de 

apartamento.

��� �� � ��� �� �

1

N=1 N=3

��� �� � ��� �� �

1

N=2 N=1

��� �� � ��� �� �

1

N=3 N=1

2
Intercom dentro del apartamento, en sistemas con interfaz de apartamento 

346850, o intercom entre apartamentos en sistemas sin interfaz de 

apartamento.

��� �� � ��� �� �

2

N=1 N=2

��� �� � ��� �� �

2

N=2 N=3

��� �� � ��� �� �

2

N=3 N=2

3
Apertura de la cerradura de la puerta de la PE (configurada con P+1). 
directamente sin llamada, o activación del  actuador 346210 (configurado con 
P+1 y MOD=5), o activación de actuadores de la cerradura de puerta 346230 - 
346260 (configurados con P+1)

4
Apertura de la cerradura de la puerta de la PE  (configurada con P+2). 
directamente sin llamada, o activación del  actuador 346210 (configurado con 
P+2 y MOD=5), o activación de actuadores de la cerradura de puerta 346230 - 
346260 (configurados con P+2) 
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MODO TECLA FUNCIÓN NOTAS

M = 04 1 Activación de la PE (configurada con P+1) directamente sin llamada o activación del actuador 

346200 – 346210 (configurado con P+1 y MOD=9)

2 Intercom dentro del apartamento, en sistemas con interfaz de apartamento 346850, o intercom 

entre apartamentos en sistemas sin interfaz de apartamento.

��� �� � ��� �� �

2

N=1 N=2

��� �� � ��� �� �

2

N=2 N=1

3 Apertura de la cerradura de la puerta de la PE (configurada con P+1) directamente sin 

llamada o activación del actuador 346210 (configurado con P+1 y MOD=5), o activación de 

actuadores de la cerradura de puerta 346230 - 346260 (configurados con P+1)

4 Apertura de la cerradura de la puerta de la PE (configurada con P+2) directamente sin 

llamada o activación del actuador 346210 (configurado con P+2 y MOD=5), o activación de 

actuadores de la cerradura de puerta 346230 - 346260 (configurados con P+2)

M = 05 1 Apertura de la cerradura de la puerta de la PE (configurada con P+1), directamente sin 

llamada o activación del actuador 346210 (configurado con P+1 y MOD=5), o activación de los 

actuadores de la cerradura de puerta 346230 - 346260 (configurados con P+1)

2 Apertura de la cerradura de la puerta de la PE (configurada con P+2), directamente sin 

llamada o activación del actuador 346210 (configurado con P+2 y MOD=5), o activación de los 

actuadores de la cerradura de puerta 346230 - 346260 (configurados con P+2)

3 Apertura de la cerradura de la puerta de la PE (configurada con P+3), directamente sin 

llamada o activación del actuador 346210 (configurado con P+3 y MOD=5), o activación de los 

actuadores de la cerradura de puerta 346230 - 346260 (configurados con P+3)

4 Apertura de la cerradura de la puerta de la PE (configurada con P+4), directamente sin 

llamada o activación del actuador 346210 (configurado con P+4 y MOD=5), o activación de los 

actuadores de la cerradura de puerta 346230 - 346260 (configurados con P+4)

M = 06

1

Función “PRESET INTERCOM” con llamada de intercomunicación a la unidad configurada 

con N=1.   

Desde los terminales del sistema es posible enviar una llamada intercom a la unidad configurada 

con N=1.

La placa de entrada configurada con N=1 puede intercomunicar llamadas pero no puede enviarlas.

2
Intercom interno. Envía la llamada a todas las unidades con la misma dirección.

��� �� �

2

3 Apertura de la cerradura de la puerta de la PE (configurada con P+1), directamente sin 

llamada, o activación del   actuador 346210 (configurado con P+1 y MOD=5), o activación de 

actuadores de la cerradura de puerta 346230 - 346260 (configurados con P+1)

4 Apertura de la cerradura de la puerta de la PE (configurada con P+2). directamente sin 

llamada, o activación del  actuador 346210 (configurado con P+2 y MOD=5), o activación de 

actuadores de la cerradura de puerta 346230 - 346260 (configurados con P+2) 

M = 10 1
Intercom general. Envía la llamada a todas las unidades del sistema

2 Activación de la PE (configurada con P+1) directamente sin llamada o activación del

actuador 346210 (configurado con P+1 y MOD=9)

3 Apertura de la cerradura de la puerta de la PE (configurada con P+1), directamente sin 

llamada, o activación del   actuador 346210 (configurado con P+1 y MOD=5), o activación de 

actuadores de la cerradura de puerta 346230 - 346260 (configurados con P+1) 

4 Apertura de la cerradura de la puerta de la PE (configurada con P+2), directamente sin 

llamada, o activación del  actuador 346210 (configurado con P+2 y MOD=5), o activación de 

actuadores de la cerradura de puerta 346230 - 346260 (configurados con P+2) 
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M = 13

1
Intercom entre apartamentos en sistemas con interfaz de apartamento 346850

��� �� � ��� �� �

1

N=1

2
Intercom entre apartamentos en sistemas con interfaz de apartamento 346850

��� �� � ��� �� �

2

N=2

3
Intercom entre apartamentos en sistemas con interfaz de apartamento 346850

��� �� � ��� �� �

3

N=3

4
Intercom entre apartamentos en sistemas con interfaz de apartamento 346850

��� �� � ��� �� �

4

N=4

A Configuración seleccionada para la operación de las teclas (véanse las páginas anteriores) 

B Configuración seleccionada para la operación de las teclas +  función OFFICE

C Configuración seleccionada para la operación de las teclas +  función PAGING

D Configuración seleccionada para la operación de las teclas,  función OFFICE y PAGING

Pueden activarse otras funciones SPECIAL (por ej. office (oficina) y paging 

(buscapersonas)) configurando M del modo siguiente:

A B C D

0 0

              
+

20 = B

40 = C

80 = D

20 40 80

1 0 30 50 90

0 1 21 41 81

0 2 22 42 82

1 2 32 52 92

0 3 23 43 83

1 3 33 53 93

0 4 24 44 84

0 5 25 45 85

0 6 26 46 86

374497CLASSE 100 V12E
Unidad interior de manos libres
con circuito inductivo

MODO TECLA FUNCIÓN NOTAS

M = 12

1
Intercom entre apartamentos en sistemas con interfaz de apartamento 346850

��� �� � ��� �� �

1

N=1

2
Intercom entre apartamentos en sistemas con interfaz de apartamento 346850

��� �� � ��� �� �

2

N=2

3 Apertura de la cerradura de la puerta de la PE (configurada con P+1), directamente sin 

llamada, o activación del actuador 346200 - 346210 (configurado con P+1 y MOD=5), o activación de 

actuadores de la cerradura de puerta 346230 - 346260 (configurados con P+1

4 Apertura de la cerradura de la puerta de la PE (configurada con P+2). directamente sin llamada, 

o activación del  actuador 346200 - 346210 (configurado con P+2 y MOD=5), o activación de 

actuadores de la cerradura de puerta 346230 - 346260 (configurados con P+2)
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Función OFFICE

Notificaciones con el LED

Programación de los timbres

Cuando se preconfigura utilizando la configuración adecuada, la función OFFICE aparece 
en el menú de la pantalla y se puede activar o desactivar empleando los pulsadores 
adecuados. Con la función activa, cuando se recibe una llamada desde la placa exterior, 
suena el timbre de la unidad de video y se abre automáticamente la cerradura de puerta 
asociada, sin necesidad de pulsar la tecla de control de la cerradura de puerta de la 
unidad.

Función PAGING

Esta función, si se ha preconfigurado y activado mediante una configuración adecuada, se 
puede utilizar para enviar mensajes de voz empleando el micrófono de la unidad a través 
de los altavoces del sistema de difusión sonora. Para activarla brevemente, pulse la tecla 
“Connection” mientras la unidad se encuentra en la condición de reposo. La activación 
de la función queda confirmada por la iluminación del LED verde. Para DESACTIVAR la 
función, vuelva a pulsar la tecla “Connection”.

A través del menú de la pantalla, la unidad de video ofrece la posibilidad de elegir entre 

16 tipos de timbres con melodías programadas, que se pueden asociar libremente a los 

distintos tipos de llamadas: 

- selección de los timbres de llamada desde la placa principal (S =0). 

- selección de los timbres de llamada desde la placa secundaria (S =1). 

- selección de timbre de llamada de planta. 

- selección de timbre de llamada / de intercom interna 

-  selección de timbre de llamada de intercom externa (sólo con la interfaz de 

apartamento 346850). 

Función PUSH TO TALK

Si la placa exterior está en un sitio especialmente ruidoso, durante la conversación será 
posible habilitar la función “PUSH TO TALK”, que permitirá una comunicación de mejor 
calidad. A lo largo de la conversación será posible activar la función de la forma siguiente:
- Pulse la tecla de conexión durante 2 segundos al menos, para permitir la comunicación 
con la placa de entrada.
El LED permanece verde. .
- Suelte la tecla para escuchar a la placa de entrada. El LED cambia a rojo. .
- Para finalizar la conversación pulse brevemente la tecla de conexión.
El LED se apagará.

Notificaciones con LED rojo del estado de la cerradura de la puerta y del estado 

de la puerta:

Notificaciones del estado de funcionamiento con LED de dos colores 

(rojo/verde):

LED encendido permanentemente = pulsador de la 

cerradura de la puerta pulsado;

LED encendido intermitente = puerta abierta;

LED apagado = puerta cerrada.

LED encendido permanentemente (verde) = conversación activa;

LED encendido intermitente (verde) = llamada activa o llamada de 

intercom transmitida;

LED encendido intermitente (rojo) = procedimiento de programación 

en desarrollo.

NOTA: La función de estado de la puerta notifica el estado de la cerradura de la puerta. 

Si está abierta, parpadea el “LED door lock”, y si está cerrada, el LED permanece 

apagado. Esta función sólo está disponible en sistemas preconfigurados.

Para guardar las selecciones efectuadas, espere a la desconexión o pulse  

Llamada 

desde la

PE principal

Intercom

interna

Intercom

externa

Llamada 

desde la

PE secundaria

Llamada 

desde planta

Selección de timbre

–  03  +

S0

< >

> 5s

–  15  +

< >

–  07  +

< >

– +

01......16

1

2

16

–  03  +

S0

–  15  +

–  05  +

S1

–  10  +

–  01  +
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374497CLASSE 100 V12E
Unidad interior de manos libres
con circuito inductivo

25-35 cm

40 cm

Ajuste del volumen del timbre Utilización del CIRCUITO INDUCTIVO

Volumen del timbre

La función de circuito inductivo permite la utilización de la unidad por personas que 

llevan prótesis auditivas con selector (T).

Conmute el dispositivo auditivo a la posición T. Para asegurar un acoplamiento magnético 

correcto entre la unidad y el dispositivo auditivo, recomendamos la colocación frente la 

unidad, a una distancia de 25-35 cm.

NOTA: la presencia de metales y de ruido de fondo producido por equipos eléctricos 

o electrónicos  (por ej. ordenadores) puede afectar al comportamiento y la calidad del 

dispositivo de acoplamiento.

Pulse para activar la función de volumen del timbre

Pulse para ajustar

– +

NOTA: Ajuste con el aparato en standby.
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344252CLASE 100 A12B
Unidad interna de manos libres

BT00754-b-ES
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342911 - 342921

342931 - 342941

LÍNEA 2000
Placa exterior de audio

0 = Sin
confi gurador

1 2 3 4 * 5 6 7

4 seg. 1 seg. 2 seg. 3 seg. como
pulsador

6 seg. 8 seg. 10 seg.

Dimensiones 

Descripción 

Datos técnicos 

Confi guración 

Leyenda 

Tabla de señales de llamada de unidades interiores SPRINT 

Placa exterior de audio con sistema de 2 HILOS. 

Instalación de superfi cie. Placa de características retroiluminada con LED verde. 

Disponible en versión con 1 a 4 pulsadores de llamada. 

Alimentación de BUS SCS:  18 - 27 Vcc 

Consumo en espera:   30 mA

Consumo máx. de funcionamiento:  65 mA

Temperatura de funcionamiento: (-25) - (+70) °C 

El equipo debe confi gurarse (sólo físicamente) de la siguiente manera: 

P: número de placas exteriores 

El confi gurador del alojamiento P del módulo de altavoz le asigna un número de recono-

cimiento dentro del sistema. 

La numeración de las placas exteriores debe comenzar siempre por P=0. La placa exte-

rior confi gurada con P=0 debe ser una placa exterior común (o principal). 

N: número de llamada 

Asigna la correspondencia entre los pulsadores de la placa exterior y los telefonillos o 

videoporteros. 

1. Altavoz 

2. Alojamiento del confi gurador 

3. Teclas de llamada 

4. Puente para exclusión del tono de llamada en la placa exterior (se puede habilitar 

retirando el puente) 

5. Micrófono 

6. Terminales para BUS y conexión de la cerradura: el módulo permite controlar un 

bloqueo eléctrico de puerta directamente conectado a los terminales S+ S- (18 V, 4 A 

de corriente impulsiva - 250 mA de corriente de mantenimiento con resistencia máx. 

de 30 ohm) 

7. Ajuste del volumen del micrófono y del altavoz 

T: retardo en el control de la cerradura 

Número de confi gurador 

* Funcionamiento como pulsador durante 10 seg. máx., tras los cuales se activa el 
modo en espera. Para ampliar el tiempo de funcionamiento más de 10 segundos, use el 
actuador (ref. 346200) confi gurado con MOD=5. 

S: tipo de señal de llamada 
La confi guración de S determina el tono de llamada de las unidades interiores SPRINT. 
Esto permite diferenciar las llamadas procedentes de distintas placas exteriores. 

Confi gurador 0  1  2  3 

Tipo de timbre  2 tonos  2 tonos 2 tonos 1 tono  

 1200 Hz 1200 Hz 1200 Hz 1200 Hz 

 600 Hz  0 Hz  2400 Hz

En el caso de las unidades interiores SWING, PIVOT, POLYX y AXOLUTE, el confi gurador S 
asocia la placa exterior al timbre programado en el mismo apartamento. Es posible elegir 
entre 16 timbres diferentes. En los sistemas unifamiliares, S=9 confi gura la llamada 
general y el timbre de las unidades interiores, de igual forma que con S=0. 

98 mm

176

mm

31
mm

cm

160 ÷ 165

1

2

3

3

4

5

6

7
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342971 - 342972LÍNEA 2000 METAL
Placa exterior de audio

0 = Sin
confi gurador

1 2 3 4 * 5 6 7

4 seg. 1 seg. 2 seg. 3 seg. como
pulsador

6 seg. 8 seg. 10 seg.

Tabla de señales de llamada de unidades interiores SPRINT 

Placa exterior de audio con sistema de 2 HILOS con frontal Zamak. 

Instalación de superfi cie. Placa de características retroiluminada con LED azul 

Disponible en versión para unifamiliar y para 2 familias. 

Alimentación de BUS SCS:   18-27 Vcc 

Consumo en espera:    30 mA 

Consumo máx. de funcionamiento:   65 mA 

Temperatura de funcionamiento:  (-25) - (+70) °C 

Grado de protección frente a impactos mecánicos: IK10 

El equipo debe confi gurarse (sólo físicamente) de la siguiente manera: 

P: número de placas exteriores 

El confi gurador del alojamiento P del módulo de altavoz le asigna un número de recono-

cimiento dentro del sistema. 

La numeración de las placas exteriores debe comenzar siempre por P=0. La placa 

exterior confi gurada con P=0 debe ser una placa exterior común (o principal). 

N: número de llamada 

Asigna la correspondencia entre los pulsadores de la placa exterior y los telefoni-

llos o videoporteros. 

1. Altavoz 

2. Alojamiento del confi gurador 

3. Puente para exclusión del tono de llamada en la placa exterior (se puede habilitar 

retirando el puente) 

4. Teclas de llamada 

5. Micrófono 

6. Terminales para BUS y conexión de la cerradura de puerta: el módulo permite 

controlar un bloqueo eléctrico de puerta directamente conectado a los terminales 

S+ S- (18 V, 4 A de corriente impulsiva - 250 mA de corriente de mantenimiento 

con resistencia máx. de 30 ohm) 

7. Ajuste del volumen del micrófono y del altavoz 

T: retardo en el control de la cerradura 

Número de confi gurador 

* Funcionamiento como pulsador durante 10 seg. máx., tras los cuales se activa el 

modo en espera. Para ampliar el tiempo de funcionamiento más de 10 segundos, use el 

actuador (ref. 346200) confi gurado con MOD=5. 

S: tipo de señal de llamada 
La confi guración de S determina el tono de llamada de las unidades interiores SPRINT. 
Esto permite diferenciar las llamadas procedentes de distintas placas exteriores. 

En el caso de las unidades interiores SWING, PIVOT, POLYX y AXOLUTE, el confi gurador S 

asocia la placa exterior al timbre programado en el mismo apartamento. Es posible elegir 

entre 16 timbres diferentes. En los sistemas unifamiliares, S=9 confi gura la llamada 
general y el timbre de las unidades interiores, de igual forma que con S=0. 

Confi gurador 0  1  2  3 

Tipo de timbre  2 tonos  2 tonos 2 tonos 1 tono  

 1200 Hz 1200 Hz 1200 Hz 1200 Hz 

 600 Hz  0 Hz  2400 Hz

Dimensiones 

Descripción 

Datos técnicos 

Leyenda 

Confi guración 

35
mm

185

m
m

106 m
m

cm

160 ÷ 165

1

2

4

5

6

7

3
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344192POLYX
Videoportero con manos libres

Vista posterior 

1 - 4 teclas programables (mediante confi guración)
2 - Pantalla LCD en color de 3,5” 
3 - Tecla de placa exterior / barrido de cámara 
4 - Micrófono 
5 - Tecla de encendido de luces de escalera 
6 - Ajuste del volumen del altavoz 
7 - Tecla de conexión + LED 
8 - Ajuste del brillo 
9 - Altavoz 
10 - Ajuste del color de la pantalla 
11 - Tecla de apertura de cerradura + LED 
12 -  Ajuste del timbre y exclusión (LED) 
13 - Microinterruptor ON/OFF de terminación de línea 
14 - Alojamiento del confi gurador 
15 - Puente J2 - MAESTRO/ESCLAVO (retirar para habilitar ESCLAVO) 
16 - Puente J1 - retirar para habilitar el alimentador adicional 
17 - Bornes de conexión del alimentador adicional 
18 - Bornes de conexión para servicios auxiliares de llamada a planta y timbre extra 
19 - Bornes de conexión del BUS SCS de 2 HILOS 

Videoportero con manos libres de 2 HILOS para instalación mural. Con pantalla LCD 

en color de 3,5”. 

Teclas disponibles: encendido automático, apertura de cerradura, luces de escalera, 

conexión manos libres y 4 teclas programables. 

LED de señalización para exclusión de llamada, estado de puerta, conexión a la placa 

exterior. 

Se puede instalar en la pared usando la fi jación adecuada (incluida). 

Alimentación de BUS SCS:  18 – 27 Vcc 

Consumo en espera:  5 mA

Consumo máx. de funcionamiento:  320 mA

Temperatura de funcionamiento:  5 - 40 °C

Vista frontal 
Dimensiones 

Descripción 

Datos técnicos 

Leyenda 

ON

OFF

J1 J2

BUS

1

2

5

1

P
M

N

ART.344182

1 2 43

6

5

7

12

11

910 8

13

1617

19

18

14

15

30 mm168 mm

1
5

0
 m

m
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344192POLYX
Videoportero con manos libres

2

P
M

N

Confi guración  

El equipo solo debe confi gurarse físicamente.  

N: número de unidad interior 

El confi gurador N asigna un número de identifi cación a cada videoportero dentro 

del sistema. Las unidades interiores deben confi gurarse en orden progresivo. 

Las unidades interiores deben confi gurarse en modo 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 

El confi gurador P identifi ca la placa exterior asociada o la primera placa exterior 

que se conecta automáticamente cuando se acciona por primera vez el pulsador, 

así como la cerradura que se activa con el videoportero inactivo al accionar el 

pulsador. 

M: modo de funcionamiento 

El confi gurador M asigna el modo de funcionamiento a las 4 teclas programables 

según las indicaciones de las páginas siguientes.  

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

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

siguientes: 

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

- Llamadas desde la placa exterior (confi gurado con S=1) 

- Llamada de intercomunicador 

- Llamada a planta 

(véase la tabla de programación de timbres en las páginas siguientes)  
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344192POLYX
Videoportero con manos libres

1

2

3

4

1

1

2
2

N=1 N=2

2

N=2 N=3

2

N=3 N=2

3

4

2

1
1

N=1 N=3

1

N=2 N=1

1

N=3 N=1

2
2

N=1 N=2

2

N=2 N=3

2

N=3 N=2

3

4

Confi guración  

MOD =   

MOD =   

El intercomunicador envía por si mismo la llamada a todas las unidades

interiores con la misma dirección.  

MOD =   

Intercomunicador dentro del apartamento, en sistemas con interfaz de apar-

tamento, ref. 346850, o intercomunicador entre apartamentos sin interfaz de 
apartamento.  

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

El intercomunicador envía por si mismo la llamada a todas las unidades 

interiores con la misma dirección.  

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

llamada, o activación del actuador, ref. 346200 (confi gurado con P+1 y MOD=9)  

Apertura de cerradura de la placa exterior (confi gurado con P+1), directamente, sin llamada o activación del 

actuador, ref. 346200 (confi gurado con P+1 y MOD=5) o activación de los actuadores para cerradura 346230-346260 

(confi gurados con P+1)  

Apertura de cerradura de la placa exterior (confi gurado con P+2), directamente, sin llamada o activación del 

actuador, ref. 346200 (confi gurado con P+2 y MOD=5) o activación de los actuadores para cerradura 346230-346260 

(confi gurados con P+2)  

Intercomunicador dentro del apartamento, en sistemas con interfaz de apartamen-

to, ref. 346850, 
o intercomunicador entre apartamentos sin interfaz de apartamento.  

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

activación del actuador, ref. 346200 (confi gurado con P+1 y MOD=9)  

Apertura de cerradura de la placa exterior (confi gurado con P+1), directamente, 
sin llamada o activación del actuador, ref. 346200 (confi gurado con P+1 y MOD=5) o 
activación de actuadores para cerradura 346230-346260 (confi gurados con P+1)  

Intercomunicador dentro del apartamento, en sistemas con interfaz de apartamento, 

ref. 346850, o intercomunicador entre apartamentos sin interfaz de apartamento.  

Apertura de cerradura de la placa exterior (confi gurado con P+1), directamente, 

sin llamada o activación del actuador, ref. 346200 (confi gurado con P+1 y MOD=5) o 

activación de los actuadores para cerradura 346230-346260 (confi gurados con P+1)  

Apertura de cerradura de la placa exterior (confi gurado con P+2), directamente, 

sin llamada o activación del actuador, ref. 346200 (confi gurado con P+2 y MOD=5) o 

activación de los actuadores para cerradura 346230-346260 (confi gurados con P+2)  

MODO TECLA FUNCIÓN NOTAS  



344192POLYX
Videoportero con manos libres

4

BT00642-a-ES

3

1
1

N=1 N=5

1

N=2 N=1

1

N=3 N=1

1

N=4 N=1

1

N=5 N=1

2
2

N=1 N=2

2

N=2 N=5

2

N=3 N=2

2

N=4 N=2

2

N=5 N=2

3
3

N= N1 =3

3

N=2 N=3

3

N=3 N=5

3

N=4 N=3

3

N=5 N=3

4
4

N=1 N=4

4

N=2 N=4

4

N=3 N=4

4

N=4 N=5

4

N=5 N=4

4
1

2
2

N=1 N=2

2

N=2 N=1

3

4

5
1

2

3

4

MOD =   

MOD =   Activación de placa exterior (confi gurada con P+1), directamente, sin llamada o 

activación del actuador, ref. 346200 (confi gurado con P+1 y MOD=9)  

MOD =   Apertura de cerradura de la placa exterior (confi gurado con P+1), directamente, 

sin llamada o activación del actuador, ref. 346200 (confi gurado con P+1 y MOD=5) o 

activación de actuadores para cerradura  346230-346260 (confi gurados con P+1)  

Intercomunicador dentro del apartamento, en sistemas con interfaz de apar-

tamento, ref. 346850, o intercomunicador entre apartamentos sin interfaz de 
apartamento.  

Intercomunicador dentro del apartamento, en sistemas con interfaz de 

apartamento, ref. 346850, o intercomunicador entre apartamentos sin interfaz 
de apartamento.  

Intercomunicador dentro del apartamento, en sistemas con interfaz de apar-

tamento, ref. 346850, o intercomunicador entre apartamentos sin interfaz de 
apartamento.  

Intercomunicador dentro del apartamento, en sistemas con interfaz de 

apartamento, ref. 346850, o intercomunicador entre apartamentos sin interfaz 
de apartamento.  

Intercomunicador dentro del apartamento, en sistemas con interfaz de 

apartamento, ref. 346850, o intercomunicador entre apartamentos sin interfaz 
de apartamento.  

Apertura de cerradura de la placa exterior (confi gurado con P+1), directamente, 

sin llamada o activación del actuador, ref. 346200 (confi gurado con P+1 y MOD=5) o 

activación de actuadores para cerradura  346230-346260 (confi gurados con P+1)  

Apertura de cerradura de la placa exterior (confi gurado con P+2), directamente, 

sin llamada o activación del actuador, ref. 346200 (confi gurado con P+2 y MOD=5) o 

activación de actuadores para cerradura  346230-346260 (confi gurados con P+2)  

Apertura de cerradura de placa exterior (confi gurado con P+2), directamente, 

sin llamada o activación del actuador, ref. 346200 (confi gurado con P+2 y MOD=5) o 

activación de actuadores para cerradura  346230-346260 (confi gurados con P+2)  

Apertura de cerradura de la placa exterior (confi gurado con P+3), directamente, 

sin llamada o activación del actuador, ref. 346200 (confi gurado con P+3 y MOD=5) o 

activación de actuadores para cerradura  346230-346260 (confi gurados con P+3)  

Apertura de cerradura de la placa exterior (confi gurado con P+4), directamente, 

sin llamada o activación del actuador, ref. 346200 (confi gurado con P+4 y MOD=5) o 

activación de actuadores para cerradura 346230-346260 (confi gurados con P+4)  

MODO TECLA FUNCIÓN NOTAS  



��������	���
�������
�	������


5

BT00642-a-ES

344192POLYX
Videoportero con manos libres

6 1

2

3

4

7

1
1

N=1 N=3

1

N=2 N=1

1

N=3 N=1

2
2

N=1 N=2

2

N=2 N=3

2

N=3 N=2

3

4

8 1

2

3

4

1 1

2

3

4

1 2

1
1

N=1

2
2

N=2

3

4

Activación del escenario guardado en el módulo de escenario (ESCENARIO 2)  

Activación del escenario guardado en el módulo de escenario (ESCENARIO 2)  

Activación del escenario guardado en el módulo de escenario (ESCENARIO 2)  

Activación del escenario guardado en el módulo de escenario (ESCENARIO 4)  

El  intercomunicador general envía una llamada a todas las unidades interiores del sistema.

MOD =   
Intercomunicador dentro del apartamento, en sistemas con interfaz de apar-

tamento, ref. 346850, o intercomunicador entre apartamentos sin interfaz de 

apartamento.    

MOD =   

MOD =   

Intercomunicador dentro del apartamento, en sistemas con interfaz de apartamen-

to, ref. 346850, o intercomunicador entre apartamentos sin interfaz de apartamen-
to. 2  

Activación de la placa exterior (confi gurada con P+1), directamente, sin llama-
da o activación del actuador, ref. 346200 (confi gurado con P+1 y MOD=9)  

MOD =   

Intercomunicador entre apartamentos, en sistemas con interfaz de aparta-

mento, ref. 346850 

Activación del escenario guardado en el módulo de escenario (ESCENARIO 1) 

Activación del escenario guardado en el módulo de escenario (ESCENARIO 1) 

Activación del escenario guardado en el módulo de escenario (ESCENARIO 1) 

Activación del escenario guardado en el módulo de escenario (ESCENARIO 3) 

Intercomunicador entre apartamentos, en sistemas con interfaz de aparta-

mento, ref. 346850 

Apertura de cerradura de la placa exterior (confi gurado con P+1), directamente, sin 

llamada o activación del actuador, ref. 346200 (confi gurado con P+1 y MOD=5) o activación 

de los actuadores para cerradura 346230-346260 (confi gurados con P+1)  

Apertura de cerradura de la placa exterior (confi gurado con P+2), directamente, sin 

llamada o activación del actuador, ref. 346200 (confi gurado con P+2 y MOD=5) o activación 

de los actuadores para cerradura 346230-346260 (confi gurados con P+2)  

Apertura de cerradura de la placa exterior (confi gurado con P+1), directamente, sin 

llamada o activación del actuador, ref. 346200 (confi gurado con P+1 y MOD=5) o activación 

de los actuadores para cerradura 346230-346260 (confi gurados con P+1)  

Apertura de cerradura de la placa exterior (confi gurado con P+2), directamente, sin 

llamada o activación del actuador, ref. 346200 (confi gurado con P+2 y MOD=5) o activación 

de los actuadores para cerradura 346230-346260 (confi gurados con P+2)  

Apertura de cerradura de la placa exterior (confi gurado con P+1), directamente, sin 

llamada o activación del actuador, ref. 346200 (confi gurado con P+1 y MOD=5) o activación 

de los actuadores para cerradura 346230-346260 (confi gurados con P+1)  

Apertura de cerradura de la placa exterior (confi gurado con P+2), directamente, sin 

llamada o activación del actuador ref. 346200 (confi gurado con P+2 y MOD=5) o activación 

de los actuadores para cerradura 346230-346260 (confi gurados con P+2)  

MOD =   

MODO TECLA FUNCIÓN NOTAS  
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N=1

2
2

N=2

3
3

N=3

4
4

N=4

1 6 1

2

3

4

MOD =   

MOD =   

Intercomunicador entre apartamentos, en sistemas con interfaz de aparta-

mento, ref. 346850 

Intercomunicador entre apartamentos, en sistemas con interfaz de aparta-

mento, ref. 346850 

Intercomunicador entre apartamentos, en sistemas con interfaz de aparta-

mento, ref. 346850 

Intercomunicador entre apartamentos, en sistemas con interfaz de aparta-

mento, ref. 346850 

El  intercomunicador general envía una llamada a todas las unidades 

interiores del sistema.  

Apertura de cerradura de la placa exterior (confi gurado con P+1), directamente, sin 

llamada o activación del actuador, ref. 346200 (confi gurado con P+1 y MOD=5) o activa-

ción de actuadores para cerradura 346230-346260 (confi gurados con P+1)  

MODO TECLA FUNCIÓN NOTAS  

Activación del escenario guardado en el módulo de escenario (ESCENARIO 2)  

Activación del escenario guardado en el módulo de escenario (ESCENARIO 1) 
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344192POLYX
Videoportero con manos libres

A B C D E

0 0

              

+

20 = B

40 = C

60 = D

80 = E

20 40 60 80

1 0 30 50 70 90

0 1 21 41 61 81

0 2 22 42 62 82

1 2 32 52 72 92

0 3 23 43 63 83

1 3 33 53 73 93

0 4 24 44 64 84

0 5 25 45 65 85

0 6 26 46 66 86

1 6 36 56 76 96

0 7 27 47 67 87

0 8 28 48 68 88

Confi guración 

Pueden habilitarse otras funciones ESPECIALES (por ejemplo, estudio profesional, buscaperso-

nas, manos libres) confi gurando MOD en los modos siguientes:  

A    Confi guración seleccionada para el funcionamiento de las teclas (véanse las páginas anteriores)  

B    Confi guración seleccionada para el funcionamiento de las teclas + función OFICINA  

C    Confi guración seleccionada para el funcionamiento de las teclas + función BUSCAPERSONAS  

D    Confi guración seleccionada para el funcionamiento de las teclas + función MANOS LIBRES  (solo puede activarse en un único equipo para cada sistema de unidad)  

E    Confi guración seleccionada para el funcionamiento de las teclas + función OFICINA y BUSCAPERSONAS  
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No puede habilitarse junto con la función «ESTADO DE PUERTA».  

DETALLE DE FUNCIÓN OFICINA  

Para HABILITAR la función  

>3 s

>3s

Para DESHABILITAR la función  

PITIDO

PITIDO
PITIDO

SALIR

SALIR

Led ENCENDIDO 

Led ENCENDIDO 

Con la función activa, cuando se recibe una llamada desde 

el panel de entrada, suena el videoportero y la cerradura 

asociada se abre automáticamente sin tener que 

pulsar la tecla de apertura de cerradura en el 

videoportero.  
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344192POLYX
Videoportero con manos libres

Para HABILITAR la función  

>3s

>3s

Para DESHABILITAR la función  

Para DESHABILITAR la función  

>3s 

>3s 

PITIDO
PITIDO

PITIDO
PITIDO

PITIDO

PITIDO

SALIR

SALIR

Función ESTADO DE PUERTA  Función PULSAR PARA HABLAR  

Función BUSCAPERSONAS  

Función MANOS LIBRES  

Habilitar/deshabilitar sonido de tecla  

Esta función notifi ca el estado de la cerradura. Si está abierta, el «LED bloqueo de 

puerta» parpadea, si está cerrada, el LED permanece apagado.  

NOTA: sólo activable si la instalación lo permite; no es activable simultáneamente a la 

función OFICINA.  

Si la placa exterior está en una ubicación especialmente ruidosa, durante la conversa-

ción puede habilitarse la función «PULSAR PARA HABLAR» para mejorar la calidad de 

la comunicación.   

Para habilitar la función PULSAR PARA HABLAR durante la conversación, haga lo siguiente:  

-  Pulse la tecla Conexión durante un mínimo de 2 segundos para habilitar la comunica-

ción con la placa exterior.  

El LED permanece en verde.   

- Suelte la tecla para escuchar la placa exterior. El LED cambia a rojo.  
- Para fi nalizar la conexión, pulse brevemente la tecla Conexión.  
El LED se apaga.  

Esta función puede usarse para enviar mensajes de voz utilizando el micrófono del equi-

po a través de los altavoces del sistema de sonido. Para activar pulse brevemente la tecla 

«Conexión» mientras el equipo está inactivo. La activación de la función se confi rma al 

encenderse el LED de color verde. Para DESHABILITAR la función, pulse nuevamente la 

tecla «Conexión».  

La función MANOS LIBRES activa automáticamente el micrófono y los altavoces cuando 

se recibe una llamada sin tener que pulsar la tecla Conexión para responder (la conexión 

se establece automáticamente cuando se recibe la llamada).  

En la confi guración base, cuando se pulsa una tecla se emite un pitido. Esta función puede 
deshabilitarse/habilitarse con el procedimiento siguiente:   

Para HABILITAR la función  
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16

2

1

16

2

4

4

4

1

16

2

3

3

3

1

16

2

2

2

2

1

16

2

1

1

1

Programación de los timbres  

Selección del timbre desde la PLACA EXTERIOR PRINCIPAL (S=0)  

>3s  

>3s  

>3s  

>3s  

>3s  

Selección del timbre desde la PLACA EXTERIOR SECUNDARIA (S=1)  

Selección del timbre de LLAMADA DE INTERCOMUNICADOR  

Selección del timbre de LLAMADA DE 

INTERCOMUNICADOR EXTERNA (solo con 

interfaz ref. 346850)  

Selección del timbre de LLAMADA A PLANTA  

OK  

OK  

OK  

OK  

OK  

SALIR  

SALIR  

SALIR  

SALIR  

SALIR  
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BT00648-a-ES

344212Unidad interior SPRINT

clic 

Unidad interior adecuada para 

instalación mural 

sin necesidad de accesorios 

Descripción 

Dimensiones 

Datos técnicos 

Artículos relacionados 

Leyenda  

Instalación mural 

Confi guración 

N             P  

Unidad interior de 2 HILOS que puede equiparse con accesorios, para instalación de 

superfi cie o sobremesa. Dispone de pulsadores de funciones auxiliares. 

Cuando la unidad interior ref. 344212 se instala en sistemas de vídeo o sistemas mixtos 

de audio/vídeo como el último equipo del montante o de la línea de apartamentos, es 

necesario conectar una terminación de ENTRADA/SALIDA (ref. 3499) a la unidad interior. 

337430 Pulsador adicional 

3499 Terminación de línea 

Alimentación de BUS SCS:  18 – 27 Vcc 

Consumo en espera:   5 mA 

Consumo máx. de funcionamiento:  35 mA 

Temperatura de funcionamiento: 5 - 40 °C 

La unidad interior se debe confi gurar físicamente: 
N: número de unidad interior 

El confi gurador N asigna un número de identifi cación a cada 

unidad interior dentro del sistema. Las unidades interiores deben 

confi gurarse en orden progresivo. 

En caso de unidades interiores conectadas en paralelo (máx. 3) en 

el interior de un apartamento sin una interfaz de apartamento (ref. 

346850), deberán confi gurarse usando el mismo confi gurador N. 

Confi gurador en P Función auxiliar del pulsador

0   Control del actuador de luz 

1 - 7  Activación de la función de audio en la placa exterior confi -

gurada con P = 1 a 7 

9  Llamada a la centralita en sistemas con interfaz de 8/2 HILOS 

(ref. 346150) 

1 - Tecla de apertura de cerradura 

2 - Tecla para funciones auxiliares 

3 - Ajuste del volumen del timbre 

P: pulsador de funciones auxiliares 

El pulsador de funciones auxiliares de la unidad interior ref. 344212 se puede usar para 

llevar a cabo diversas funciones, determinadas por el valor del confi gurador conectado a P. 
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344400

344401

106 mm

119 mm

10,5 mm

5 mm

31 mm

31 mm

117 mm

121 mm

2,5”

2,5”

1

BT00717-b-ES

344400 - 344401LIVINGLIGHT
VIDEO DISPLAY

Leyenda

Dimensiones

Vista frontal 

Vista posterior 

1. Pantalla LCD en color de 2,5” 

2. Altavoz 

3.  LED de notifi cación de exclusión de timbre 

4.  Tecla de activación/desactivación de la conexión de audio 

5.  LED de estado de conexión 

6.  Tecla de activación de placa exterior / barrido de cámara 

7.  LED de estado de bloqueo de puerta 

8.  Tecla de activación de apertura de cerradura 

9.  Teclas de navegación y confi rmación desde el menú de iconos 

10. Micrófono 

11.  Conector mini-USB para conexión PC 

12.  Toma del confi gurador 

13.  Bornes de conexión del BUS SCS de 2 HILOS 

14.  Microinterruptor ON/OFF de terminación de línea 

15.  Bornes de conexión del alimentador adicional (1 - 2) 

Descripción 

Artículos relacionados 

Videoportero con manos libres de 2 HILOS para instalación empotrado. Pantalla LCD 

en color de 2,5” con menú de navegación por iconos, visualización en pantalla (OSD), 

personalizable mediante PC para gestionar las siguientes aplicaciones: sistema de 

videoportero, control de temperatura, sistema de sonido, escenarios y protección anti-

intrusión. LEDs de señalización para: exclusión de llamada, estado de puerta y conexión 

a la placa exterior. Puerto USB de programación/actualización de fi rmware. Adecuado 

para instalación empotrado usando las cajas ref. 506E. Se completa con frontales y 

placas para frontales LIVINGLIGHT. Programación y confi guración mediante el software 

TiLivingLightDisplay que se incluye con el producto. 

506E Caja de empotrar de 3+3 módulos

344413 Frontal LIVINGLIGHT - Blanco 

344411 Frontal LIVINGLIGHT - Tech 

344412 Frontal LIVINGLIGHT - Antracita 

LNA4826... Placa para frontal, 3+3 módulos, cuadrada (véanse los acabados 

LIVINGLIGHT) 

LNB4826... Placa para frontal, 3+3 módulos, elíptica (véanse los acabados LIVIN-

GLIGHT) 

LNC4826... Placa para frontal, 3+3 módulos, AIR (véanse los acabados LIVIN-

GLIGHT) 

Alimentación de BUS SCS:  18 – 27 Vcc

Consumo en espera:  10 mA 

Consumo máx. de funcionamiento:  320 mA 

Temperatura de funcionamiento:  0 – 40 °C 

Datos técnicos 
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344400 - 344401LIVINGLIGHT
VIDEO DISPLAY

2

1

2

3

N: número de unidad interior  

El confi gurador N asigna un número de identifi cación a cada videoportero dentro del 

sistema. Las unidades interiores deben confi gurarse en modo progresivo. Las unidades 

interiores con conexión paralela (se permite un máximo de 3 dentro de un 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  

El confi gurador P identifi ca la placa exterior asociada o la primera placa exterior que 

se conecta automáticamente cuando se acciona por primera vez el pulsador , asi 

como el bloqueo de puerta que se activa con el videoportero inactivo al accionar el 

pulsador .   

M: modo de funcionamiento  

El confi gurador M identifi ca el menú principal del equipo y, por lo tanto, todas las 

funciones preconfi guradas utilizables (véase el manual que se suministra con el 

producto).  

USB/mini USB  

BUS  

Para asegurar que la comunicación sea satisfactoria, es preciso activar el 

videoportero y NO confi gurarlo físicamente.  

Confi guración  

El LIVINGLIGHT VIDEO DISPLAY puede confi gurarse de 2 modos diferentes: 

- Confi guración rápida (mediante la conexión de confi guradores físicos) 

-  Confi guración avanzada (usando el software TiLivingLightDisplay suministrado 

con el producto).  

La confi guración rápida permite al usuario acceder al menú de las funciones de 

videoportero. Es la confi guración estándar que usa confi guradores que deben conectarse 

a la toma apropiada de la parte posterior del equipo. Si la interfaz de apartamentos, ref. 

346850, se instala en el apartamento, se recomienda confi gurar el videoportero usando 

el software suministrado.  

ADVERTENCIA:La confi guración del equipo realizada utilizando confi guradores NO 

PUEDE MODIFICARSE usando el menú.  

La confi guración de PC avanzada usando el software (CD suministrado) proporciona 

al usuario un nivel de personalización superior con la posibilidad de: 

- crear menús fl exibles 
- personalizar mensajes de texto 

- acceder a todas las funciones de domótica. 

Conexión al PC 

Para transferir la confi guración realizada usando el software o para actualizar el 

fi rmware, conectar LIVINGLIGHT VIDEO DISPLAY al PC usando el cable mini USB.  
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344704SWING
Teléfono

Leyenda 

Descripción 

Datos técnicos 

Dimensiones 

Vista frontal 

Vista interna 

Telefonillo de 2 HILOS para instalación mural. Incluye teclas para: apertura de cerradura 

y 4 teclas programables (0-1-2-3), cuyo modo de funcionamiento se ajusta a través de 

la confi guración. El volumen del timbre se puede ajustar o deshabilitar. Dispone de 16 

timbres diferentes pre-programados. 

También permite las siguientes funciones: conversación secreta, ofi cina (cuando la 

llamada se realiza desde la placa exterior, la cerradura asociada se abre automáticamente 

sin necesidad de pulsar la tecla correspondiente en la unidad interior), comprobación del 

estado de bloqueo de la puerta. 

Fijación para instalación mural suministrada. 

Alimentación de BUS SCS: 18 – 27 Vcc 

Consumo en espera:  5 mA 

Consumo máx. de funcionamiento: 35 mA 

Temperatura de funcionamiento: 5 - 40 °C 

1 - 4 teclas programables mediante la confi guración (0-1-2-3) 

2 - Tecla de apertura de cerradura 

3 - LED de señalización de ESTADO DE PUERTA o activación de la función OFICINA 

4 - Cable extensible con conectores RJ en ambos extremos 

5 - Ajuste del volumen del timbre y exclusión 

6 - Bornes de conexión del BUS de 2 HILOS, funciones adicionales de llamada a planta y 

timbre extra. 

7 - Microinterruptor ON/OFF de terminación de línea (sólo sistemas de audio/

vídeo) 

8 - Toma del confi gurador 
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344704SWING
Teléfono
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N: número de unidad interior 

El confi gurador N asigna un número de identifi cación a cada unidad interior dentro del 

sistema. Las unidades interiores deben confi gurarse en orden progresivo. Si las unidades 

interiores tienen conexión paralela (máx. 3) dentro del apartamento sin la ref. 346850, 

deben confi gurarse usando el mismo confi gurador N.   

P: asociación de placa exterior 

El confi gurador P identifi ca la placa exterior asociada o la primera placa exterior en la 

que se activa el audio cuando se pulsa por primera vez (0), asi como la cerradura que se 

activa cuando se pulsa la tecla  con la unidad interior inactiva.

Confi gurador en P  Función de tecla (0) 

0-9  Activación de audio de la placa exterior   
(confi gurado con P = 0-9)  

Confi gurador en P  Función de tecla 

0-9  Apertura de bloqueo de puerta de la placa exterior  
(confi gurado con P = 0-9)  

MOD = Modo de funcionamiento de las teclas 

Además de la tecla de apertura de cerradura, la unidad interior SWING tiene también 4 

teclas programables (0-1-2-3).  Las teclas programables pueden asociarse a diferentes 

modos de funcionamiento (por ejemplo, activación de actuadores externos, intercomu-

nicador, activación de placa exterior adicional, activación de modo «ofi cina») según el 

tipo de confi guradores conectados a MOD (véanse los detalles en las páginas siguientes).   

Confi guración 
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Teléfono

3

2

1

0

1 3

2
2

N=1 N=2

2

N=2 N=3

2

N=3 N=2

1
1

N=1 N=3

1

N=2 N=1

1

N=3 N=1

0

3 3

2
2

N=1 N=2

2

N=2 N=3

2

N=3 N=2

1

0

5 3

2

1

0

Confi guración  

Encendido de luces de escalera  

Encendido de luces de escalera  

Intercomunicador dentro del apartamento, en sistemas con interfaz de aparta-

mento, ref. 346850, o intercomunicador entre apartamentos sin interfaz de apar-

tamento.  

Intercomunicador dentro del apartamento, en sistemas con interfaz de apar-

tamento, ref. 346850, o intercomunicador entre apartamentos sin interfaz de 

apartamento.  

Encendido de luces de escalera  

Intercomunicador dentro del apartamento, en sistemas con interfaz de 

apartamento, ref. 346850, o intercomunicador entre apartamentos sin inter-

faz de apartamento. 

Encendido de luces de escalera  

A continuación se enumeran los diferentes modos de funcionamiento que 

pueden asignarse a las 4 teclas programables: 

Apertura de cerradura de la placa exterior (confi gurado con P+1), directamente, 

sin llamada o activación del actuador, ref. 346200 (confi gurado con P+1 y MOD=5) o 

activación de actuadores para cerradura 346230-346260 (confi gurados con P+1) 

Activación de cámara o de placa exterior de audio/vídeo (confi gurada con P+1), directamente, 

sin llamada o activación del actuador, ref. 346200 (confi gurado con P+1 y MOD=9)  

Activación de cámara o de placa exterior de audio/vídeo (confi gurada con P), directa-

mente, sin llamada y con barrido de cámaras  

Activación de cámara o de placa exterior de audio/vídeo (confi gurada 

con P), directamente, sin llamada y barrido de cámaras  

Activación de cámara o de placa exterior de audio/vídeo (confi gurada con P+1), direc-

tamente, sin llamada o activación del actuador, ref. 346200 (confi gurado con P+1 y MOD=9)  

Activación de cámara o de placa exterior de audio/vídeo (confi gurada con P), 

directamente, sin llamada y barrido de cámaras  

Apertura de cerradura de la placa exterior (confi gurado con P+2), directa-

mente, sin llamada o activación del actuador, ref. 346200 (confi gurado con P+2 y 

MOD=5) o activación del actuador ref. 346230/ref. 346260 (confi gurados con P+2) 

Apertura de cerradura de la placa exterior (confi gurado con P+1), directa-

mente, sin llamada o activación del actuador, ref. 346200 (confi gurado con P+1 y 

MOD=5) o activación del actuador, ref. 346230/ref. 346260 (confi gurado con P+1) 

Activación de cámara o de placa exterior de audio/vídeo (confi gurada con 

P), directamente, sin llamada y barrido de cámaras  

MOD =   

MOD =   

MOD =   

MOD =   

MODO TECLA FUNCIÓN NOTAS  
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3

N=2 N=3

3

N=3 N=5

3

N=4 N=3

3

N=5 N=3

2
2

N=1 N=2

2

N=2 N=5

2

N=3 N=2

2

N=4 N=2

2

N=5 N=2

1
1

N=1 N=5

1

N=2 N=1

1

N=3 N=1

1

N=4 N=1

1

N=5 N=1

0
4

N=1 N=4

4

N=2 N=4

4

N=3 N=4

4

N=4 N=5

4

N=5 N=4

1 3

3

2
2

N=1 N=2

2

N=2 N=3

2

N=3 N=2

1
1

N=1 N=3

1

N=2 N=1

1

N=3 N=1

0

Intercomunicador dentro del apartamento, en sistemas con interfaz de 

apartamento, ref. 346850, o intercomunicador entre apartamentos sin inter-

faz de apartamento.

Intercomunicador dentro del apartamento, en sistemas con interfaz de 

apartamento, ref. 346850, o intercomunicador entre apartamentos sin inter-

faz de apartamento.

Intercomunicador dentro del apartamento, en sistemas con interfaz de 

apartamento, ref. 346850, o intercomunicador entre apartamentos sin inter-

faz de apartamento.

Intercomunicador dentro del apartamento, en sistemas con interfaz de 

apartamento, ref. 346850, o intercomunicador entre apartamentos sin 

interfaz de apartamento.

Intercomunicador dentro del apartamento, en sistemas con interfaz de 

apartamento, ref. 346850, o intercomunicador entre apartamentos sin 

interfaz de apartamento.

Activación de cámara o de placa exterior de audio/vídeo (confi gurada 

con P+3), directamente, sin llamada o activación del actuador, ref. 346200 

(confi gurado con P+3 y MOD=9)  

Intercomunicador dentro del apartamento, en sistemas con interfaz de 

apartamento, ref. 346850, o intercomunicador entre apartamentos sin inter-

faz de apartamento.

Apertura de cerradura de la placa exterior (confi gurado con P+1), di-

rectamente, sin llamada o activación del actuador, ref. 346200 (confi gurado 

con P+1 y MOD=5) o activación del actuador, ref. 346230/ref. 346260 (con-

fi gurado con P+1)  

Activación de cámara o de placa exterior de audio/vídeo (confi gurada 

con P+2), directamente, sin llamada o activación del actuador, ref. 346200 

(confi gurado con P+2 y MOD=9)  

Activación de cámara o de placa exterior de audio/vídeo (confi gurada 

con P+1), directamente, sin llamada o activación del actuador, ref. 346200 

(confi gurada con P+1 y MOD=9)  

Activación de cámara o de placa exterior de audio/vídeo (confi gurada 

con P), directamente, sin llamada y barrido de cámaras  

Activación de placa exterior (confi gurada con P), 

directamente, sin llamada  

MODO TECLA FUNCIÓN NOTAS  

MOD =   

MOD =   

MOD =   
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344704SWING
Teléfono

1 5
3

2

1

0

2 3

2
2

N=2

1
1

N=1

0

3 3

2
2

N=1 N=2

2

N=2 N=3

2

N=3 N=2

1

0

Apertura de cerradura de la placa exterior (confi gurado con P+4), directamente, 

sin llamada o activación del actuador, ref. 346200 (confi gurado con P+4 y MOD=5) o 

activación del actuador, ref. 346230/ref. 346260 (confi gurado con P+4)  

Apertura de cerradura de la placa exterior (confi gurado con P+3), directamente, 

sin llamada o activación del actuador, ref. 346200 (confi gurado con P+3 y MOD=5) o 

activación del actuador, ref. 346230/ref. 346260 (confi gurado con P+3)  

Apertura de cerradura de la placa exterior (confi gurado con P+2), directamente, 

sin llamada o activación del actuador, ref. 346200 (confi gurado con P+2 y MOD=5) o 

activación del actuador, ref. 346230/ref. 346260 (confi gurado con P+2)  

Apertura de cerradura de la placa exterior (confi gurado con P+1), directamente, 

sin llamada o activación del actuador, ref. 346200 (confi gurado con P+1 y MOD=5) o 

activación del actuador, ref. 346230/ref. 346260 (confi gurado con P+1)  

Intercomunicador entre apartamentos, en sistemas con interfaz de apartamento, 

ref. 346850  

Intercomunicador entre apartamentos, en sistemas con interfaz de apartamento, 

ref. 346850  

Activación de placa exterior (confi gurada con P), directamente, sin llamada  

Intercomunicador dentro del apartamento, en sistemas con interfaz de 

apartamento, ref. 346850, o intercomunicador entre apartamentos sin interfaz de 

apartamento.

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

o activación del actuador, ref. 346200 (confi gurado con P+1 y MOD=9)  

Activación de placa exterior (confi gurada con P), directamente, sin llamada  

MODO TECLA FUNCIÓN NOTAS  

MOD =   

Encendido de luces de escalera  

Encendido de luces de escalera  

MOD =   

MOD =   
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1 2

3
3

N=3

2
2

N=2

1
1

N=1

0
4

N=4

6 3

2

1

0

1 6 3

2

1

0

4 3

2

1

0

Intercomunicador entre apartamentos, en sistemas con interfaz de apartamento, 

ref. 346850  

Intercomunicador entre apartamentos, en sistemas con interfaz de apartamen-

to, ref. 346850  

Intercomunicador entre apartamentos, en sistemas con interfaz de apartamen-

to, ref. 346850  

Intercomunicador entre apartamentos, en sistemas con interfaz de apartamen-

to, ref. 346850  

Activación del escenario 2 guardado en el módulo de escenario (ESCENARIO 2)  

Activación del escenario 1 guardado en el módulo de escenario (ESCENARIO 1)  

Activación de placa exterior (confi gurada con P), directamente, 
sin llamada  

Activación del escenario 3 guardado en el módulo de escenario (ESCENARIO 3)  

Activación del escenario 2 guardado en el módulo de escenario (ESCENARIO 2)  

Activación del escenario 1 guardado en el módulo de escenario (ESCENARIO 1)  

Activación del escenario 4 guardado en el módulo de escenario (ESCENARIO 4)  

Activación de la función de buscapersonas en todos los altavoces del sistema 
de sonido  

Apertura de cerradura de placa exterior (confi gurado con P), 
directamente, sin llamada  

Activación de cámara o de placa exterior de audio/vídeo (confi gurada con P+1), 
directamente, sin llamada  

Activación de cámara o de placa exterior de audio/vídeo (confi gurada con P), 

directamente, sin llamada y barrido de cámaras

MODO TECLA FUNCIÓN NOTAS  

MOD =   

MOD =   

MOD =   

MOD =   

Encendido de luces de escalera  
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00

01

03

02

05

06

10

11

12

13

15

16

40

A

+20

20

21

23

22

25

26

30

31

33

32

35

36

60

B

PN PN MODMOD

3

2

1

3

2

1

2

1
3

Para HABILITAR la función  

Función OFICINA  

Confi guración MOD 

Con la función activa, cuando se recibe una llamada desde la placa 

de exterior, suena la unidad interior y la cerradura asociada se abre 

automáticamente sin tener que pulsar la tecla de apertura de cerradura en 

la unidad interior.  

10 s10s

BIP  BIP  

CLAK  

Para DESHABILITAR la función 

Led APAGADO  

Led APAGADO  Led APAGADO  

A Confi guración seleccionada para el funcionamiento de las teclas (véanse las páginas 

 anteriores)  

Para activar la función OFICINA, consulte lo siguiente:  

B Confi guración seleccionada para el funcionamiento de las teclas + función OFICINA  
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8

Programación de los timbres  

Selección de timbre desde la PLACA 
EXTERIOR 
PRINCIPAL (S=0)

     REINICIO

OK  

Selección de timbre desde la PLACA 
EXTERIOR SECUNDARIA (S=1)

     REINICIO

OK  

Selección del timbre de                         
LLAMADA A PLANTA  

      REINICIO

OK  

Selección del timbre de LLAMADA DE 
INTERCOMUNICADOR  

                     REINICIO

OK  

1

16

2

3

2

1

1

1

1

1

3

4

3

2

1

1

2

O

1

16

2

1

1

1

1

3

4

2

3

2

1

1

3

2

1

1

16

2

1

1

1

2

1

3

4

3

3

2

1

1

3

2

1

1

16

2

1

1

1

2

1

3

4

2

3

2

1

3

2

1

1
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BT00650-a-ES

345020 - 345021Teléfono táctil
Iryde

Vista frontal 

Teclado 

Vista posterior 

Descripción 

Leyenda 

Datos técnicos 

Teléfono y videoportero de 2 hilos para instalación mural (con fi jación opcional, ref. 

345024) o versión sobremesa (con soporte opcional, ref. 345023). Posee una pantalla 

táctil LCD en color 16/9 de 4,3”  con menú de navegación por iconos que se puede 

personalizar mediante un PC para gestionar las siguientes funciones: 

- teléfono; 

- videoportero 

- automatización MY HOME: control de temperatura, sistema de sonido, escenarios y 

alarma anti-intrusión. 

El equipo también incluye: 

- teclado retroiluminado con LED azul. 

- unidad interior con imán para funciones de desbloqueo lógico a través del sensor Hall 

instalado en el interior de la base, con cable extensible en espiral. En la parte posterior 

del receptor hay un altavoz para la función de manos libres. 

Programación y confi guración usando el software TiIrydeTouch Phone suministrado con 

el producto. 

Alimentación de BUS SCS:  18 – 27 Vcc

Consumos máximos del BUS: 

- En espera  35 mA y hasta 160 mA cuando se usan las 

funciones del teléfono. 

- ON  350 mA 

- Con alimentador adicional (1-2)  20 mA

Temperatura de funcionamiento:  5 – 45 °C 

1.  Altavoz con manos libres 

2.  Unidad interior 

3.  Pantalla táctil LCD color: muestra los menús de usuario y las imágenes grabadas 
por la placa exterior y por otras cámaras 

4.  Micrófono manos libres 

5.  Teclado retroiluminado 

6.  Conexión mini-USB PC 

7.  Teclas de funciones del teléfono: desvío de llamadas y repetición/pausa 

8.  Tecla de agenda de teléfonos y direcciones 

9.  Tecla de activación de placa exterior y barrido de cámara 

10.  Tecla de encendido de luces de escalera 

11.  Tecla de exclusión de llamada: pulsarla una vez para deshabilitar el tono de 
llamada (teléfono y sistema de videoportero) y volver a pulsarla para habilitarlo. 
LED rojo iluminado con tono de llamada deshabilitado, parpadeando en caso de 
llamada entrante y tono de llamada deshabilitado 

12.  Tecla de habilitación/deshabilitación de manos libres. LED verde iluminado 
cuando está habilitada 

13.  Tecla de apertura de cerradura de la placa exterior principal. LED de 
notifi cación: 

14.  - apagado cuando el bloqueo de puerta está inactivo y la puerta está 
bloqueada, iluminado en rojo cuando la puerta está abierta 

15.  - parpadeo en rojo cuando la función Ofi cina está activa 

16.  Teclas * y # para servicios telefónicos 

17.  Interruptor ON/OFF de terminación de línea 

18.  Conector de línea telefónica PSTN o centralita PABX 

19.  Conector al BUS SCS de vídeo de 2 hilos 

20.  1-21) Conector para alimentador 

21.  Alojamiento del confi gurador 

22.  Tornillo de fi jación de soporte. 

Nota: 1) Las funciones del teléfono están garantizadas en caso de corte del suministro 
eléctrico al BUS SCS, siempre que haya un alimentador adicional presente. (1= –; 2= +) 
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345020 - 345021Teléfono táctil
Iryde

2

Confi guración

Normas, certifi cación, marcas  

Funciones principales  

Dimensiones  

235 mm  22 mm  

Iryde Touch Phone puede confi gurarse de dos formas diferentes:  

- Confi guración básica: cuando se activa por primera vez, el producto solicita al usuario 

que seleccione el idioma. Después de realizar este paso, si no hay confi guradores físicos, el 

equipo muestra una página principal que muestra un icono del sistema de videoportero 

(donde pueden encontrarse comandos del sistema de videoportero estándar: cámara, 

desbloqueo de puerta, intercomunicador, barrido de cámaras automático), el icono de 

teléfono y el icono de ajustes.    

La confi guración básica también puede realizarse usando confi guradores físicos: N (di-

rección del equipo dentro del sistema de videoportero), P (dirección de la placa exterior 

asociada al equipo) 

- Confi guración mediante el PC: usando el software TiIrydeTouchPhone, puede 

confi gurarse la página del menú principal sin limitarse a un número preajustado de 

funciones. Cada función puede personalizarse en lo que se refi ere al tipo, parámetro y 

texto. 

La confi guración vía PC ofrece: 

- mayor fl exibilidad para crear el menú; 

- personalización del texto; 

- funcionalidades para la gestión de los sistemas de automatización MY HOME.  
El Iryde Touch Phone 345020 – 345021 cumple la Directiva 1999/5/CE y está certifi cado 

según las normativas actuales que se indican a continuación: 

• EN 60950-1:2006-04 + EN 60950-1/A11:2009-03 

• EN 50090-2-2/CE:1997-03 + EN 50090-2-2/A1:2002-01+ EN 50090-2-2/A2:2007-04  

•  Conexión simultánea con alimentador adicional: es posible conectar hasta 4 ITPs 

sin alimentador adicional. Si se activan simultáneamente varios menús, se limita el brillo 

de la pantalla. Sin embargo, en el sistema con o sin centralita PABX, en el que la línea 

telefónica PSTN y el BUS SCS están conectados mediante la solución de cableado en 

estrella, la imagen de la cámara es visible en todos los ITPs siempre que éstos se alimenten 

individualmente a través del alimentador adicional (ref. 346020). En general, al instalar 

sistemas en apartamentos con ITPs conectados a la línea telefónica, es necesaria también 

la instalación de la interfaz de apartamento, ref. 346850. 

•  Funciones de domótica: por medio del software pueden confi gurarse páginas para 

controlar los sistemas de domótica instalados en la casa.  Las páginas disponibles son: 

alarmas (pantalla de registro de alarmas), sistema de sonido (programación de los 

nombres de fuentes y de habitaciones), control de temperatura (gestión del sistema de 

4 zonas y de 99 zonas), ejecución de escenarios. 

•  Tonos: guardados en el ITP, pueden asociarse a eventos específi cos: sistema de 

entrada de puerta, teléfono y llamada de intercomunicador, alarmas, etc. Los tonos se 

reproducen a través del altavoz que se usa para la función manos libres.  Es posible 

actualizar los tonos con los archivos Wav o  MP3 usando el software de confi guración.  

•  Agenda de teléfonos: usando el menú de teléfonos, la agenda de teléfonos puede 

utilizarse para las funciones siguientes: añadir un contacto, borrar un contacto, cambiar un 

contacto, seleccionar y llamar a un contacto, personalizar un contacto asociando una foto 

al número (usando el software), gestionar varios números (máx. 3) para cada contacto.  
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345020 - 345021Teléfono táctil
Iryde

Servicios telefónicos 

•  Llamada a un número en la línea PSTN: usando el comando de teclado apropiado, 

el usuario puede seleccionar la línea telefónica PSTN en la que realizar la llamada. ITP 

puede seleccionar un número de teléfono en la línea PSTN en el modo de marcado por 

tonos (DTMF).  

•  Llamada a un número de la agenda de teléfonos privados o de sistema usando 

la línea PSTN.   

•  Buscapersonas: Pulse el icono específi co para comunicar con las unidades interiores y 

teléfonos con la función manos libres.   

•  Respuesta a llamadas entrantes.  

•  Llamada diferenciada: cuando se recibe una llamada, el usuario puede diferenciar el 

tipo de llamada (intercomunicación, desde la línea exterior o llamada del sistema de 

videoportero) usando diferentes pistas de sonido. 

•  Servicio CID: al recibir una llamada de la línea PSTN, se muestra el número o nombre 

de la persona que llama (si el número está incluido en la agenda de teléfonos) junto 

con la foto de la persona que llama (si se encuentra en la agenda de teléfonos privada). 

La disponibilidad del servicio está sujeta a la activación de la función para enviar 

información desde la unidad central.  

•  Llamada de extensión (llamada de intercomunicación): posibilidad de que las 

extensiones hablen entre si. La selección de la extensión para llamar puede realizarse 

de dos formas:  

- introduciendo el código de la extensión llamada en el teclado (del 401 al 408) 

- seleccionando la extensión llamada desde el menú y después pulsando «OK» para 

confi rmar la llamada  

•  Llamada general a todas las extensiones: es posible enviar un aviso a todas las 

extensiones ITP y CTB usando el altavoz de las bases de los teléfonos. Para activar el 

servicio, levantar la unidad interior y pulsar el icono específi co. El primer teléfono que 

ocupa la línea inicia conversación con la persona que llama y se excluyen las restantes 

extensiones llamadas.  Si no se recibe respuesta dentro del tiempo de activación, se 

interrumpe el servicio y la persona que llama recibe un tono de tiempo agotado. El 

servicio puede interrumpirse colgando la unidad interior. Pulse la tecla "buscapersonas" 

durante el tiempo de activación o cuando se escuche el tono de tiempo agotado en 

la unidad interior para reactivar el servicio. El micrófono usado para la función de 

buscapersonas puede ser el de la unidad interior o el de manos libres.   

•  Remarcación automática del último número externo.  

•  -Retener y liberar la retención de una llamada en la línea telefónica: la extensión 

que interviene en la llamada puede retener al usuario de la línea PSTN pulsando la tecla 

«R/HOLD». Mientras está retenida, la extensión puede: - habilitar un servicio permitido. 

- reiniciar la conversación colgando la unidad interior (retorno de llamada). 

- reiniciar la conversación retenida pulsando de nuevo la tecla «R/HOLD».  

•  Contestar a una segunda llamada.  

•  Transferir sin consentimiento en caso de tono libre: en el caso de una instalación con 

PABX, después de pulsar «R» y seleccionar el número de la extensión a la que transferir 

la conversación, el usuario puede colgar la unidad interior una vez que se escuche un 

tono libre.  
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BUS

PI

BUS

TK

PS

BUS

BUS

BUS

PSTNPSTN

BUS

BUS 2  1

BUS

PSTNPSTN

PLT1
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$ %
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345020

345020

345020

345020

346830

346000

PLT1

Diagramas de cableado  

Sistema unifamiliar 

Placa 

exterior  

OFF  

230 Vac  

OFF  ON 

 OFF  

Línea telefónica  

REF DESCRIPCIÓN  CANTIDAD

PLT1  Protección de la línea telefónica 1

345020  Iryde Touch Phone 4

346830  Adaptador de vídeo 1

346000  Alimentación AV, 230 V 1
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346040Alimentador de audio
de 110 - 240 V

Leyenda

Vista frontal 

1.    Bornes de conexión de entrada de 110 – 240 Vca 

2.    Bornes de conexión de salida del BUS 26 V (0 – 600 mA) 

Descripción 

Datos técnicos 

Estándares, certifi caciones, marcas 

Dimensiones 

Diagnóstico 

Alimentador para sistema de audio de 2 HILOS con alojamiento para 6 módulos DIN. 

Alimentación 110 – 240 Vca @ 50 – 60 Hz. La salida suministra una baja tensión continua 

de 26 Vcc, con una corriente máxima de 600 mA. Está protegida electrónicamente frente 

a sobrecarga y cortocircuitos mediante un fusible integrado (NO SUSTITUIBLE). Es un 

dispositivo de seguridad de doble aislamiento SELV. Temperatura de funcionamiento 5 

– 45 °C. El equipo debe instalarse conforme a la legislación vigente. 

PRI (entrada de alimentación CA): 

Tensión nominal:   110 – 240 Vca 

Corriente nominal:   370 – 225 mA 

Rango de tensión de funcionamiento:  100 – 265 V 

Rango de frecuencia de funcionamiento: 47 – 63 Hz 

Potencia de entrada a plena carga:  20,5 W 

Potencia disipada:   4,9 W (máx.) 

Desempeño a plena carga:  80 % (tip.) 

Potencia en espera:   < 1 W

Temperatura de funcionamiento:   5 – 45 °C 

Fusible integrado (paso PRI):  F1 T2A 250 V (NO SE PUEDE SUSTITUIR) 

BUS (salida CC) 

Tensión nominal:   26 V 

Corriente nominal:   0 – 0,6 A 

Potencia nominal   15,6 W 

Normas: CEI EN60950 - CEI 64-8-4 (punto 411.1.2.5) 

Tamaño: 6 módulos DIN 

Cumpla con los siguientes requisitos de instalación: 
- El alimentador debe instalarse siempre en armarios adecuados. 
- DEBE MANTENERSE ALEJADO de goteos de agua y pulverizaciones. 
- NO obstruir las rejillas de ventilación. 

- Debe usarse un interruptor automático magnetotérmico de doble polo con una 

separación de contactos de al menos 3 mm, colocado cerca del alimentador. El 

interruptor automático se usa tanto para desconectar el alimentador de la red como 

para protegerlo. 

346040

PRI 110 - 240 V  50 - 60 Hz  370 mA - 225 mA

BUS 26.0 V      600 mA BUS

PRI PRI

BUS

1

2





��������	���
�������
�	������


1

BT00667-a-ES

346150Interfaz de
8/2 HILOS

Descripción 

Dimensiones 

Artículos relacionados 

Datos técnicos Leyenda 

La interfaz de 8/2 HILOS es un dispositivo que se puede usar para instalar sistemas de 

videoportero mixtos, con estructuras centrales comunes que usan el sistema digital (8 

HILOS) y montantes que usan el sistema de 2 HILOS. 

Es ideal para sistemas muy grandes, ya que combina todas las ventajas de rendimiento 

del sistema digital con las ventajas de instalación del sistema de 2 HILOS (sencillo siste-

ma de cableado, intercomunicación, no requiere alimentador local para las pantallas). 

El equipo debe usarse con el alimentador ref. 346000. 

Al instalar un sistema con placa exterior local, la propia placa exterior se puede cablear 

usando el procedimiento de 2 HILOS o el de 8 HILOS. 

346000 (alimentador para sistema de 2 HILOS) 

Alimentación de BUS SCS:  18 – 27 Vcc 

Temperatura de funcionamiento:  5 – 40 °C 

Dispositivo SELV 
LADO DE ESTRUCTURA CENTRAL (ENTRADA-SALIDA): 

- Consumo en espera:   60 mA 

- Consumo máx. de funcionamiento: 145 mA 

LADO DEL MONTANTE (PLACA EXT-SALIDA M): 

- Consumo en espera:   25 mA 

- Consumo máx. de funcionamiento: 110 mA 

6 módulos DIN 

1 - Borne de conexión de placa exterior local de 8 HILOS 

2 - Borne de conexión de montante y alimentador de 2 HILOS 

3 - Alojamiento del confi gurador 

4 - LED de señalización de conversación local activa 

5 - LED de señalización de dispositivo activado (si parpadea - en espera) 

6 - LED de señalización de conversación con estructura central activa 

7 - Bornes de conexión (ENTRADA-SALIDA) con estructura central de 8 HILOS 

NOTA: los 3 LEDs parpadeando indican que existe un error de confi guración del 

equipo. 

PE

IN 1 2 3 4

5 6 7 8

1 2 3 4

5 6 7 8

1 2 3 4

5 6 7 8

BUS PI BUS TK

PS 2 1
OUT M

OUT

M1 N1 M2 N2

JM
P

OUT  M

OUTIN

PE

7

6

4

3

5

1 2
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346310Centralita de 2 HILOS

Descripción 

Datos técnicos 

Dimensiones 

Leyenda 

Artículos relacionados 

Vista frontal

Centralita para sistemas de audio y vídeo de 2 HILOS. Permite acceder a diversos servicios 

(funciones de sistema de videoportero, gestión de bloqueo de puerta o luces de escalera y 

monitorización de alarmas de apartamentos) directamente desde el teclado o mediante 

el intuitivo menú de iconos. La centralita se suministra con un soporte de sobremesa 

integrado y dispone de una pantalla LCD en color de 7”, receptor y manos libres, teclas 

específi cas para las funciones principales y teclas confi gurables. La programación se puede 

realizar directamente desde el equipo o usando un PC con el software TiSwitchBoardDevice 

instalado (incluido). Ofrece la posibilidad de crear un directorio de unidades interiores, 

placas exteriores y centralita. El equipo NO GESTIONA placas exteriores secundarias ni 

placas exteriores de apartamentos (conectados más allá de la interfaz de apartamentos ref. 

346850). Se recomienda el uso de un alimentador adicional. 

Posibilidad de conectar hasta un máximo de 16 centralitas (confi guradas de 0 a 15). 

ADVERTENCIA: la centralita no se puede usar en sistemas con interfaz IP de 2 
HILOS (ref. 346890). 

336982  Toma de conexión de 8 contactos serie LIVINGLIGHT blanca para instalación 

de sobremesa de la centralita 

336803  Cable (8 contactos - pelado) para instalación de sobremesa de la centralita 

346020  Alimentador adicional de 2 módulos DIN 

Alimentación de BUS SCS:  19 – 27 Vcc 

Absorciones del BUS (sin alimentación suplementaria): 

- Consumo en espera:  35 mA 

 - Consumo máx. de funcionamiento:  450 mA 

Absorciones del BUS (con alimentación suplementaria): 

 - Consumo en espera:  5 mA 

 - Consumo máx. de funcionamiento:  20 mA 

Temperatura de funcionamiento:  5 - 40 °C 

Carga de contactos de relé:  24 Vca / 24 Vcc 

 3 A, cosφ = 1 

1. Unidad interior 

2. Pantalla LCD en color de 7” para visualizar el menú de usuario y de programa-

ción y las imágenes grabadas por la placa exterior o las cámaras 

3. Micrófono 

4. Teclado de navegación. Permite navegar por los menús, con la posibilidad de 

confi rmar la selección (tecla OK) 5. Tecla de cancelación 

6. Tecla de llamada directa 

7. Tecla de desbloqueo de puerta 

8. Tecla de acceso al directorio 

9. Tecla de activación de placa exterior y barrido de cámara 10. Tecla de manos 

libres 

11.  LED de aviso de alarma 

12.  LED de estado de funcionamiento: 

LED encendido (fi jo) = equipo en espera 

LED encendido (parpadeo rápido) = llamada en espera 

LED encendido (parpadeo lento) = ocupado 

13.  Teclado alfanumérico 

14.  Teclado + leyenda de funciones confi gurables 

15.  Altavoz 

1 2

3

11

4

5

6
7

8

10
9

12131415

290 mm

170 mm

170 mm

210 mm
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346310Centralita de 2 HILOS

2

1 2

3
4

5

Leyenda  

Confi guración  

Notas sobre el funcionamiento  

Vista posterior  

1. Conector mini USB para conexión de PC 

2. Microinterruptor ON/OFF de terminación de línea 

3. Bornes de conexión del BUS SCS de 2 HILOS BTicino 

4. Bornes de conexión de alimentador adicional (1 - 2) 

5.  Bornes para la conexión de alimentación del equipo de señal acústica (opcio-
nal)  

Las distancias de instalación máximas son las mismas que para las unidades 
interiores de 2 HILOS. 

La llamadas desde las placas exteriores son recibidas por todas las centralitas 
conectadas al sistema (la primera centralita que responde acepta la llamada). 

Las llamadas de las unidades interiores pueden gestionarse de dos formas diferentes 
(según la confi guración de las propias unidades interiores): 

modo 1·–·unidades interiores confi guradas con P=0 – las llamadas desde estas 
unidades interiores son recibidas por todas las centralitas del sistema (la primera 
centralita que responde acepta la llamada). 

modo 2 – ejemplo: unidad interior confi gurada con P=81 – las llamadas desde estas 
unidades interiores solo son recibidas por la centralita secundaria confi gurada con 
1; unidades interiores confi guradas con P=95 – las llamadas desde estas unidades 

interiores solo son recibidas por la unidad interior secundaria confi gurada con 15. 

La gestión del modo de funcionamiento (día/noche) es tarea exclusivamente de 

la centralita principal (confi gurada con 0).  

La centralita debe confi gurarse para: 

- Ajuste de la dirección de la centralita local  (0 o 1 - 15) 

- Ajuste de la dirección de la placa exterior asociada  (1 - 80)  

- Ajuste de cualquier unidad interior de servicio asociada  

Hay disponibles dos modos de confi guración diferentes:  
- directamente desde el menú de iconos de la centralita 

-  usando un PC con el software TiSwitchboardDevice instalado (disponible en el CD 

suministrado)  

ADVERTENCIA: determinadas funciones específi cas como, por ejemplo, rellenado de 
directorios y gestión de los tonos, requieren que se realice la confi guración utilizando 
el PC.

Para habilitar la comunicación debe ponerse en marcha el equipo.  

USB-miniUSB  
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BT00671-a-ES

346870Amplificador de línea

ENTRADA        SALIDA  

Datos técnicos 

Descripción 

Leyenda 

Dimensiones 

El amplifi cador de línea es un accesorio que se puede usar en sistemas de vídeo de 2 

HILOS que usan cables no trenzados (con sección ≥ 0,28 mm2) para aumentar de 50 m 

a 100 m (máximo) la distancia entre la placa exterior y la unidad interior más alejada. 

El equipo debe instalarse a una distancia de 50 metros de la placa exterior. Si se instala a 

menos de 50 metros, las imágenes se distorsionarán; mientras que si se instala a más de 

50 metros, no aportará ningún benefi cio. 

El amplifi cador ofrece las siguientes ventajas: No requiere confi guración ni alimentador y 

se puede instalar en una caja redonda gracias a su tamaño compacto. 

En la nueva línea de montante generada por el amplifi cador se podrán instalar hasta 18 

unidades interiores (máximo), incluyendo telefonillos y videoporteros. 

Alimentación de BUS SCS:   18 – 27 Vcc 

Consumo en espera:  20 mA 

Consumo máx. de funcionamiento:  20 mA 

Temperatura de funcionamiento:  5 – 40 °C 

1 - Bornes de conexión de SALIDA del BUS de 2 HILOS 

2 - Bornes de conexión de ENTRADA del BUS de 2 HILOS 

5
2

 m
m

35 mm 15 mm
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346890Interfaz
2 HILOS/IP

Descripción 

Datos técnicos 

Artículos relacionados 

Leyenda 

Dimensiones 

Notas de instalación 

La interfaz 2 HILOS/IP es una toma de conexión para 10 módulos que se puede usar para 

instalar sistemas de 2 HILOS/IP muy grandes y un gran número de dispositivos (placas 

exteriores, unidades interiores e interfaces). El sistema constará de una estructura cen-

tral IP y montantes de 2 HILOS. Permite gestionar funciones avanzadas gracias a la cen-

tralita IP (software). El equipo debe confi gurarse. 

346300 Paquete de software de centralita 

346000 Alimentador de audio/vídeo 

346020 Alimentador adicional 

TiDeviceIP Software de confi guración de interfaz 2 HILOS/IP 

Alimentación de BUS SCS:  18 - 27 Vcc

Consumo en espera (LADO DE SCS):  5 mA

Consumo en espera (LADO DE CC):  150 mA

Consumo máx. de funcionamiento (LADO DE SCS): 70 mA

Consumo máx. de funcionamiento (LADO DE CC): 300 mA

Temperatura de funcionamiento:  5 - 40 °C 

10 módulos DIN 

Los siguientes elementos deben considerarse dispositivos IP: software de centralita 

(346300), interfaces (346890), placa exterior AXOLUTE (349140), unidad interior 

AXOLUTE (HD/HC/HS 4690 - 349320 - 349321), si están cableados en modo IP. 

El paquete de software de la centralita ofrece diversos servicios: 

• gestión de llamadas, SoftSwitchboard (la centralita); 

• registrador de alarmas (el servidor registra los eventos de alarma); 

• marco de comunicación (siempre presente en el PC); 

• gestor de alarmas. 

Por tanto, un PC puede incluir desde un mínimo de 2 a un máximo de 4 dispositivos IP. 

En la mayoría de las instalaciones basta con un único servicio de registro de alarmas. 

1. Toma del confi gurador 

2. NO USADO (para futuras aplicaciones) 

3. Bornes de conexión del alimentador adicional, ref. 346020 (bornes 1- 2) 

4. Puertos USB para confi guración del PC y actualización de fi rmware 

+ pulsador de REINICIO 

5. LED de interfaz de usuario para notifi cación de: 

SPEED = velocidad de conexión (encendido = 100 Mbits)

(apagado = 10 Mbits) 

 FULL Duplex / HALF Duplex (encendido = full duplex)

(apagado = half duplex) 

 LINK = red encontrada (encendido = red Ethernet encontrada)

(apagado = red Ethernet no encontrada)

 AUX = NO USADO 

 SYSTEM = estado del alimentador (encendido = potencia conectada /interfaz 

operativa)

(apagado = potencia no conectada) 

6. NO USADO (para futuras aplicaciones) 

7. Bornes de conexión del BUS de 2 HILOS (unidades interiores de sistemas de 

videoportero) 

8. Bornes de conexión del alimentador principal, ref. 346000 (bornes BUS) 

9. Bornes de conexión del BUS de 2 HILOS (placas exteriores de sistemas de 

videoportero) 

10. Conector RJ45 para conexión de LAN Ethernet de 10/100 Mbits 

1 2

5 4 3678910
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346890Interfaz
2 HILOS/IP

2

M1 N1 M2 N2 C

O

F

F

M1 N1 M2 N2 C

* * * * * * *

1 5M1 N1 M2 N2 C

* * * *

1 1 2 3 2 9M1 N2 C

1 2 N1 M2 N2 C

* * * * * *

Confi guración

El equipo debe confi gurarse de dos modos diferentes: 

- Confi guración rápida (con conexión de confi gurador físico) 

-  Confi guración avanzada usando el software TiDeviceIP (suministrado como 

estándar con el equipo). 

La confi guración rápida se realiza conectando los confi guradores físicos.  
Deben confi gurarse los parámetros siguientes:  

1 ≤ PI ≤ 5  

112 ≤  PI ≤ 3209  

1200 <  PI 1299  

M1: primera parte de la dirección de la unidad interior más baja (00 - 99 - OFF) 

Si M1 =  OFF,  no deben confi gurarse las restantes tomas (N1, M2, N2):  

conectar solo las placas exteriores a la interfaz 

N1 segunda parte de la dirección de la unidad interior más baja (00 - 99) 

M2 primera parte de la dirección de la unidad interior más alta (00 - 99) 

N2 segunda parte de la dirección de la unidad interior más alta (00 - 99) 

C dirección de centralita IP (1 - 9)  

La confi guración rápida proporciona acceso a 3 modos de funcionamiento: 

MODO 1: el equipo solo gestiona placas exteriores y cámaras detectadas automáticamente.   

El número de la centralita IP llamada se conecta a la toma C (1 a 9). 

(*) Estas tomas deben dejarse vacías  

MODO 2: el equipo gestiona las unidades interiores con confi guraciones entre N1 y N2 y las 

placas exteriores/cámaras detectadas automáticamente. Esta confi guración debe usarse para 

las instalaciones con montantes con un número bajo de unidades interiores y una dirección 

baja. El número de la centralita IP llamada se conecta a la toma C (1 a 9). 

(*) Estas tomas deben dejarse vacías  

Los equipos gestionan las unidades interiores con direcciones entre (M1 x 100) + N1 < PI < 

(M2 x 100) +  N2 y placas exteriores/cámaras detectadas automáticamente.   El número de la 

centralita IP llamada se conecta a la toma C (1 a 9). 

MODO 3: el equipo gestiona las unidades interiores con direcciones   entre  M1 x 100 < PI < 

(M1 x 100) + 99. El número de la centralita IP llamada se conecta a la toma C (1 a 9). 

(*) Estas tomas deben dejarse vacías  

Nota: con este modo de confi guración, el número máximo de equipos que puede 

conectarse a una sola interfaz es de 95 placas exteriores y 3900 unidades interiores.  
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346890Interfaz
2 HILOS/IP

DIRECCIÓN FÍSICA Y DE SISTEMA  

Cuando la interfaz se confi gura usando confi guradores físicos, la dirección física y la del 

sistema es la misma; la confi guración avanzada usando el software TiDeviceIP permite 

superar el límite de dirección de sistema de 2 HILOS. Esto es posible mediante la asignación 

de una dirección local básica a las IU (unidades interiores) y las EP (placas exteriores). Estas 

direcciones ofrecen la posibilidad de aumentar el número de unidades interiores (máx. 

3999 básicas) y de placas exteriores (máx. 95 básicas) que pueden gestionarse a través del 

sistema de videoportero. 

- Unidades interiores: Introduzca el valor que, al añadirlo a la dirección física de las 

unidades interiores conectadas a la interfaz, defi nirá su dirección del sistema (por 

ejemplo, si las unidades interiores están confi guradas del 1 al 3999 y se introduce el valor 

4000, las direcciones del sistema de las unidades interiores estarán entre 4001 y 7999).  

- Placas exteriores y bloqueos de puerta: Introduzca el valor que, al añadirlo a la 

dirección física de las placas exteriores conectadas a la interfaz, defi nirá sus direcciones 

del sistema (si las placas exteriores están confi guradas del 1 al 90 y se introduce el valor 

100, la dirección del sistema de las placas exteriores serán del 101 al 190).  

NOTA:  DIRECCIÓN FÍSICA = DIRECCIÓN DE 2 HILOS  

DIRECCIÓN DEL SISTEMA = DIRECCIÓN FÍSICA + PLACA EXTERIOR LOCAL BASE o 

DIRECCIÓN DE UNIDAD INTERIOR   

La confi guración avanzada de PC, que puede realizarse usando TiDeviceIP 

(CD suministrado), ofrece la posibilidad de realizar un mayor número de funciones, 

personalizar texto y aprovechar completamente las características de rendimiento del 

sistema.   

Para transferir la confi guración realizada mediante el software TiDeviceIP al 

equipo o para actualizar el fi rmware, conecte la interfaz 346890 al PC con un cable

USB/mini USB.  

ADVERTENCIA: para establecer una conexión entre el equipo y el PC, es preciso 

activar la interfaz y no confi gurarla físicamente.  

Cable USB/mini USB  

+ +

DIRECCIÓN FÍSICA 

Placas exteriores  
346890  

Unidades interiores  

No hay confi gurador físico conectado  

Dirección física de placa 

exterior  

1 – 95  

Dirección física de placa 
exterior
1 – 95  

Placas exteriores  

Dirección de sistema de placa 
exterior 101 – 190  

Dirección física de unidad 

interior 

1 – 3999  

346890  

Unidades interiores  

Confi guración TiDevice IP  

Dirección base

local  de placa 

exterior = 100  

Dirección base  

local IU  = 4000  Dirección física
de unidad interior  

1 – 3999  

Unidades interiores  

Dirección de sistema
de unidad interior

4001 – 7999  

DIRECCIÓN DEL 
SISTEMA 

Placas exteriores  
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346890

346890 0319 06

USB USB

ETH DC
SCS
AV IN

SCS
AV

SCS
AV OUT

Speed Full Link Aux System

346890

346890 0319 06

USB USB

ETH DC
SCS
AV IN

SCS
AV

SCS
AV OUT

Speed Full Link Aux System

346890

346890 0319 06

USB USB

ETH DC
SCS
AV IN

SCS
AV

SCS
AV OUT

Speed Full Link Aux System

346890

346890 0319 06

USB USB

ETH DC
SCS
AV IN

SCS
AV

SCS
AV OUT

Speed Full Link Aux System

Unidad interior  Unidad interior  

Confi guración

Dirección del sistema

Llamadas desde 

1 a 4000  

Ejemplos de confi guración  

LAN  

Unidad interior de 1 a 4000  

Nota 1: la centralita IP puede constar de 2 a 4 equipos IP según la activación o no activación del registrador de alarmas y del gestor de alarmas de la propia centralita IP.  

Nota 2:  el número máximo de centralitas IP que puede instalarse está dentro del límite máximo de 100 equipos IP, pero teniendo en cuenta los requisitos de la Nota 1. 
Nota 3:  la prueba debe realizarse usando el software «TiDeviceIP».  

Rápida Avanzada

Número máx. de unidades interiores del sistema (audio 
o vídeo)

3.900 10.000

Número máx. de placas exteriores del sistema 95 1.000

Dirección superior que puede llamarse desde la placa 
exterior

4.000 10.000

Número máx. de equipos IP 100 (nota 1) 100 (Nota 1)

Número máx. de centralitas IP 9 Máx.100 equipos IP (nota 2)

Gestión avanzada de direcciones físicas y del sistema NO SÍ

Comprobación de la coherencia de la confi guración SÍ (nota 3) SÍ

Placa exterior directa - llamada de unidad interior NO SÍ

Activación redireccionamiento NO SÍ

Barrido de cámaras NO SÍ

Dirección SCS física 

Base de unidad interior = 0 

Base de placa exterior = 0 

Base de llamadas = 0 

Base de unidad interior = 0 

Base de placa exterior = 0 

Base de llamadas = 0 

Alimentación

BUS  

Alimentación

BUS  

Llamadas desde 

4001 a 8000  

LAN  

Unidad interior de 4001 a 8000  

Base de unidad interior = 4000 

Base de placa exterior = 0 

Base de llamadas = 0 

Base de unidad interior = 0 

Base de placa exterior = 0 

Base de llamadas = 4000 

Alimentación

BUS  

Alimentación

BUS  
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346890Interfaz
2 HILOS/IP

346851

ON

346851IN T

IN

ON OF F

346851

ON

346851IN T

IN

ON OF F

BUS 2  1

346000

346000

2

346890

MOD = 5

M = 1

MOD = 5

M = 2

2

2

346020

P R I

1 - 2

346020

PRI: 220  - 240 V~

 175-165m A

 50 / 60H z

1-2 : 27 Vdc

 600m A

2

N=90 (190)

N=99 (199)

N=0 (200)

N=10 (210)

LAN

346890 0319 06

USB USB

ETH DC
SCS
AV IN

SCS
AV

SCS
AV OUT

Speed Full Link Aux System

Ejemplos de confi guración  

Gestión avanzada de direcciones físicas y del sistema de las 

unidades interiores 

Para realizar una confi guración (con menos de 100 unidades interiores conectadas a la 

interfaz 346890) con direcciones de sistema que pase por el nivel 200 (por ejemplo, de 

190 a 210) en un montante, puede aplicarse el procedimiento siguiente (como ejemplo): 

• Si se usan confi guradores físicos para gestionar menos de 100 unidades interiores con 

direcciones entre 190 y 210, deben recrearse las direcciones (190 - 199) y (200 - 210) 

en el sistema de 2 HILOS.  Para ello deben usarse dos interfaces de expansión del siste-

ma, ref. 346851, confi guradas de forma adecuada 

(unidad interior de 200 a 210)  (unidad interior de 190 a 199) 
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BUS 2  1

346000

346000

2

346890

2

346020

P R I

1 - 2

346020

PRI: 220  - 240 V~

 175-165m A

 50 / 60H z

1-2 : 27 Vdc

 600m A

2

N=2 (191)

N=1 (190)

N=21 (210)

LAN

346890 0319 06

USB USB

ETH DC
SCS
AV IN

SCS
AV

SCS
AV OUT

Speed Full Link Aux System

Ejemplos de confi guración  

Gestión avanzada de direcciones físicas y del sistema de 

las unidades interiores 

• Usando el software TiDeviceIP para realizar una confi guración con direcciones del sistema a 

través del nivel 200 (por ejemplo, de 190 a 210) en un montante (con menos de 100 unidades 

interiores, conectadas a la interfaz 346890), será necesario confi gurar físicamente las unidades 

interiores con la dirección entre 1 y 21 y después, usar el procedimiento de programación 

avanzado para asignar una dirección base local (H =  189) a la interfaz 346890, que, cuando se 

añada a la dirección física de las unidades interiores, recreará el intervalo deseado (189 + 1 = 

190), (189 + 21 = 210). Esta solución no requiere la instalación de interfaces de expansión del 

sistema, ref. 346851. 

Dirección base local unidades 
interiores = 189  

(unidad interior de 190 a 210) 
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C128
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1

C

BUS
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346991

346991

346992

1

3

2

90 mm 26 mm

5
5

 m
m
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BT00632-a-ES

346991 - 346992Módulo fónico universal

ENTRADA 

SALIDA 

Distancia máx. ≤ 3 m 

Descripción 

Leyenda 

Datos técnicos 

Dimensiones 

El módulo fónico se puede usar para instalar el sistema de audio de 2 HILOS en sistemas 

nuevos o renovación en los que se requieran o existan pulsadores especiales (buzones, 

latón moldeado, laminados monobloque, etc.) preconfi gurados para un módulo fónico 

tradicional (ejemplo, 2659N). El módulo fónico dispone de un conjunto de bornes para 

conectar 8 pulsadores de llamada. En sistemas con más de 8 pulsadores de llamada, 

se debe añadir un artículo ref. 346992 por cada 8 pulsadores (máx. 56); Para realizar 

la conexión se debe usar el multicable con 2 conectores incluido con el artículo ref. 

346992. 

El ajuste de sensibilidad del micrófono y el volumen del altavoz utilizan potenciómetros 

específi cos. Para controlar la cerradura se debe usar el actuador ref. 346230/346260 

adecuadamente confi gurado. 

El micrófono de la unidad de altavoz se puede desconectar del dispositivo y colocarse a 

una distancia de 15 cm (máx.). 

En los sistemas de vídeo, el dispositivo se debe utilizar con cámaras de 2 HILOS propias o 

con una cámara con salida coaxial utilizando la interfaz ref. 347400. 

Alimentación de BUS SCS:  18-27 Vcc

Consumo máx. de funcionamiento: 65 mA

Consumo en espera:   15 mA

Temperatura de funcionamiento: (-25) - (+70) °C 

Artículo 346991: 

1 - Bornes de conexión del BUS de 2 HILOS 

2 - Borne de conexión del artículo 346992 

3 - Alojamiento del confi gurador 

(C) Pulsadores comunes 

(1-8) Conexión de pulsadores de llamada 

Bornes del artículo 346992: 

(C) Pulsadores comunes 

(1-8) Conexión de pulsadores de llamada 
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346991 - 346992Módulo fónico universal

2

Confi guración  

Tabla de señales de llamada de unidades interiores SPRINT  

N: número de llamada 

Asigna la correspondencia entre los pulsadores de la placa exterior y los telefonillos. 

En las placas exteriores comunes realizadas usando módulos de pulsador, debe 

insertarse 1 en N del módulo de altavoz. En las placas exteriores secundarias, el número 

de la primera unidad interior del montante debe insertarse en N. 

P: número de placa exterior 

El confi gurador de la toma P del módulo de altavoz le asigna un número de 

reconocimiento dentro del sistema. La numeración de las placas exteriores debe 

comenzar siempre por P=0.  La placa exterior confi gurada con P=0 debe ser una placa 

exterior común (o principal).  

S: tipo de señal de llamada 

La confi guración de S determina el tono de llamada de las unidades interiores SPRINT.  

Esto permite diferenciar las llamadas procedentes de distintas placas exteriores.  

En las unidades interiores SWING, PIVOT, POLYX y AXOLUTE, el confi gurador S asocia la 

placa exterior al timbre programado en el mismo apartamento. Es posible elegir entre 

16 timbres diferentes. En los sistemas unifamiliares, S=9 confi gura la llamada general y 

el timbre de las unidades interiores de forma similar que con S=0.  

ajuste de volumen de llamada  

Confi gurador 0 1 2 3

Tipo de timbre 2 tonos 2 tonos 2 tonos Un tono

1200 Hz 1200 Hz 1200 Hz 1200 Hz

600 Hz 0 Hz 2400 Hz

Confi gurador 8 3 0

Tipo de timbre máx. mín. confi rmación de llamada

excluida 
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349410Interfaz
ANALÓGICA/2 HILOS

Descripción 

Dimensiones 

Leyenda 

Artículos relacionados 

Datos técnicos 

Interfaz de comunicación ANALÓGICA/2 HILOS. 

Se puede usar para conectar un sistema ANALÓGICO, DIGITAL DE 8 HILOS, TERSYSTEM de 

audio y montante VIDEOPORTER 2000 a un sistema de videoportero de 2 HILOS específi co 

para apartamentos con un sistema local de videovigilancia, sistema de sonido y control 

de la aplicación MY HOME. Las activaciones dirigidas al lado ANALÓGICO/8 HILOS no son 

posibles. 

NOTA: La confi guración de dispositivos privados (placas exteriores, actuadores, cámaras de 

vídeo, etc.) debe comenzar por 1. 

346000 Alimentador para sistema de 2 HILOS 

F441 Nodo audio/vídeo

346830 Adaptador de vídeo 

Alimentación de BUS SCS: 18 – 27 Vcc

Temperatura de funcionamiento: 5 - 40 °C

Absorción: 

LADO INT: Consumo en espera:  15 mA 

 Consumo máx. de funcionamiento: 55 mA 

LADO EXT: Consumo en espera:  15 mA 

Consumo máx. de funcionamiento: 35 mA 

4 módulos DIN 

1 - Bornes de conexión del montante del sistema ANALÓGICO 

2 - Regulador para ajuste de la señal de vídeo 

3 - Regulador para ajuste de la señal de audio entrante 

4 - Regulador para ajuste de la señal de audio saliente 

5 - LED de notifi cación del estado de la interfaz:

(PARPADEO EN VERDE = EN ESPERA) 

(ILUMINADO EN VERDE = conexión INT-EXT activa)

6 - Alojamiento del confi gurador 

7 - Bornes de conexión del BUS SCS de 2 HILOS 
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346230

MOD

Diagrama de conexión de control de bloqueo de puerta eléctrico directo  

Montante  

- 6 (           ) 

- T (Tersystem Audio)  

BUS��

Confi guración  

El equipo debe confi gurarse físicamente en lo que respecta a: 

MOD = tipo de montante conectado en la entrada 

El confi gurador conectado a MOD indica el tipo de montante al que está conectada 

nuestra entrada al equipo: 

MOD = 0 montante DIGITAL DE 8 HILOS de audio o vídeo 

MOD = 1 montante ANALÓGICO de audio o vídeo 

MOD = 2 montante VIDEOPORTER 2000 

MOD = 3 montante de audio TERSYSTEM

NOTA:  no son posibles las activaciones dirigidas al lado ANALÓGICO/2 HILOS. 

Para más información, consulte el manual de instrucciones que se suministra con el equipo. 

* Para el control directo del bloqueo de puerta eléctrico, debe instalarse un actuador de bloqueo de puerta, ref. 346230/346260  

349410
Bornes (EXT) Vídeo Audio Vídeo Audio

Videoporter
2000

Tersystem 
Audio

1 1 1 1 1 15 (20) 3

2 2 - 2 - 19 -

3 3 3 3 3 1 2

4 4 4 4 4 21 1

5 5 5 5 5 17 6
6 6 6 6 * 13 *

7 7 - 7 - - -

8 8 - 8 - 9 -

9 - - - - 10 -

10 - - - - - -

11 14 14 14 14 12 -

12 - - - - - -

349410Interfaz
ANALÓGICA/2 HILOS

2
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BT00654-a-ES

349412 - 349413 - 346982

346983 - 346984

Timbres melódicos

Descripción

Artículos relacionados

1 - Ajuste del volumen del altavoz 

2 - Alojamiento del confi gurador 

3 - Toma para conexión del conector en serie del PC 

3559 Interfaz en serie para conexión al PC 

3499 Terminación de línea, para su uso si el dispositivo es el último de la línea

F422 Gateway SCS/SCS, para su uso en sistemas integrados en el sistema de alarma 

anti-intrusión para recibir las notifi caciones de alarma anti-intrusión, manipulación y 

notifi caciones auxiliares. 

El dispositivo debe completarse con los accesorios y las placas para frontales de 

las series residenciales AXOLUTE, LIVINGLIGHT, LIGHT TECH. 

Consulte los catálogos correspondientes. 

Datos técnicos 

Dimensiones 

Leyenda 

Confi guración 

Dirección del 

timbre 

Modo de funcionamiento 

Alimentación de BUS SCS:  18 - 27 Vcc

Consumo en espera:   10 mA

Consumo máx. de funcionamiento: 100 mA

Temperatura de funcionamiento: 5 - 40 °C 

2 módulos DIN 

El dispositivo debe confi gurarse físicamente en términos de: 

N1 - N2 = dirección del timbre dentro del sistema 

Confi gurar con la misma dirección de una unidad interior de apartamento. 

S = NO USADO 

M = Modo de funcionamiento 

M = 0 - funcionamiento como timbre extra 

M = 1 - funcionamiento como buscapersonas 

Timbre melódico de 2 HILOS empotrado. 

Se usa, de la misma forma que un terminal de intercomunicación, como un repetidor de 

llamadas o un buscapersonas. Incluye un potenciómetro en la parte frontal para ajustar 

el volumen del timbre. Se puede conectar al PC (usando una conexión en serie) para 

seleccionar la melodía. 

El timbre tiene la misma absorción que una unidad interior con timbre extra. Por tanto, 

se pueden instalar sistemas con un máximo de 3 dispositivos (unidades interiores, vi-

deoporteros y timbres) en un mismo apartamento (máx. 5 para sistemas unifamiliares). 

El software de programación del timbre (TiRing) se puede descargar de forma gratuita 

en el sitio Web www.bticino.it. 

3 2

1
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BT00677-a-ES

391667 - 391668 - 391669Cámara de 2 HILOS
empotrada en blanco y negro

Leyenda

Descripción 

Dimensiones 

Artículos relacionados 

Datos técnicos 

1 - Micrófono 

2 - Toma del  confi gurador 

3 - Borne de conexión BUS de 2 HILOS 

 Ajuste de la cámara 

Cámara interior de 2 HILOS en blanco y negro para funciones de videovigilancia. 

Instalación empotrada o mural usando los elementos de las series AXOLUTE, 

LIVINGLIGHT y LIGHT TECH. 

ADVERTENCIAS: no colocar la cámara apuntando hacia el sol ni hacia fuentes 

de luz. 

El dispositivo debe completarse con los accesorios y las placas para frontales de las 

series residenciales AXOLUTE, LIVINGLIGHT, LIGHT TECH. 

Consulte los catálogos correspondientes. 

Alimentación de BUS SCS:  18-27 Vcc 

Sensor:   CCD b/n 1/3” 

Consumo en espera:   5 mA 

Consumo máx. de funcionamiento: 160 mA 

Lente:   “semi pin-hole” 3,7 mm 

Entrelazado:   2:1 

Escaneado:   CCIR estándar 

Frecuencia horizontal:  15625 Hz 

Frecuencia vertical:   50 Hz 

Elementos de imagen:   537 (H) x 597 (V) 

Resolución horizontal:  380 líneas de TV 

Iluminación mínima:  1 lux 

Temperatura de funcionamiento: 5 – 40 °C 



BT00677-a-ES

391667 - 391668 - 391669Cámara de 2 HILOS
empotrada en blanco y negro

2

P N Z M A PL

*

Confi guración  

El equipo debe confi gurarse físicamente en lo que respecta a:

P: dirección de cámara 

El confi gurador asigna la dirección dentro del apartamento a la cámara. 

NOTA (*) : conecte aquí un confi gurador APAGADO para deshabilitar el 

micrófono (función disponible para cámaras confi guradas de 0 a 9; para 

otras cámaras no puede excluirse el micrófono). 

N: dirección de la unidad interior llamada en caso de alarma 

Z: zona del sistema de alarma a la que está asociada la cámara 

M: modo de funcionamiento cuando se activa una cámara 

Cada vez que se activa una cámara (llamada, autoconexión, alarma), se activa el 

actuador MY HOME y el escenario confi gurado en A y PL. Cuando se desactiva la cámara, 

se desconecta también el actuador asociado mientras el escenario permanece activo. 

Si un actuador usado por el sistema de automatización está también asociado a la 

cámara, el actuador se desconectará automáticamente cuando se desconecte la cámara 

aunque estuviera activo al activar la cámara. Para evitar este problema, la carga debe 

activarse usando un actuador, ref. F411/2, confi gurando un PL diferente y ajustando los 

contactos con conexión paralela.  

M  A/PL 
M = 0  Dirección del equipo de control SCS asociado a la cámara 

M = 1 - 9 Dirección del módulo de escenarios asociado a la cámara  



��������	���
�������
�	������


1

BT00159-b-ES

336904Cable A/V SCS

Descripción

Cable BUS-SCS de color blanco, diseñado y construido específicamente para realizar 

sistemas de Videoporteros y Difusión Sonora aunque también se puede emplear en los 

sistemas de Automatización, Termorregulación y Antirrobo. 

Con este cable se distribuyen las alimentaciones y las señales de funcionamiento a todos 

los dispositivos con BUS de los sistemas.

Está formado por una funda exterior blanca y por dos conductores flexibles trenzados 

con una sección de 0,50 mm2 de color marrón y marrón/blanco. Se vende en rollos de 

200 m.

Por consiguiente es apto para el empleo:

- Al aire libre dentro de canales, pasarelas y tubos

- Dentro de obras de albañilería con tubos adecuados

- Enterrado en tubos adecuados.

Normas, Certificaciones, Marcas

Normativas de referencia – el cable cumple las pruebas descritas en las normativas: 

EN60811, EN50289, EN50290, EN60228, EN50265-2-1, EN50395, EN50396 como se 

describe en el documento IMQ CPT 062.

Marcas obtenidas:

Datos técnicos

Tensión de aislamiento:  450/750 V

Uso enterrado:  SÍ (véanse las notas de instalación)

Color de la funda exterior:  blanca (RAL 9010)

Diámetro de la funda exterior:  5,0 +/- 0,1 mm

Grosor de la funda exterior:  0,7 mm

Material de la funda exterior:  PVC (RZ)

Número de conductores internos: 2 conductores flexibles trenzados 

con funda y sin apantallar 

Color de los conductores internos:  marrón – marrón / blanco

Grosor de la funda de los conductores internos:  0,40 mm

Diámetro de la funda de los conductores internos:  1,70 mm

Material de la funda de los conductores internos:  Polietileno LDPE

Material de los conductores:  cobre rojo electrolítico

Sección de los conductores:  0,50 mm2 (16 x 0,20 mm2)

Temperatura de funcionamiento:  (-15) – (+70) °C

Largo del rollo:  200 m

Notas de instalación

Uso enterrado del cable

IEl cable BUS SCS 336904 se puede enterrar (protegido con tubos adecuadas), junto a 

otros cables de indicación cuando las tensiones sean < 50 V.

Se prohíbe rigurosamente utilizar el cable 336904 junto con los cables de energía en 

lugares con tensiones > 50. El incumplimiento de las normas de instalación exime 

BTicino de toda responsabilidad relativa al funcionamiento de los sistemas realizados.

Cohabitación con otros cables

Aunque el cable blanco asegura desde el punto de vista constructivo el aislamiento 

eléctrico necesario para cohabitar con cables de sistemas 450/750 V no se garantiza 

la inmunidad a interferencias electromagnéticas que podrían acoplarse durante la 

colocación del cable en los mismos tubos por donde pasan los cables de energía.

Aconsejamos vivamente instalar el cable blanco BUS-SCS y los cables de alimentación 

en tubos separados.
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342991-342992Placa Exterior 
LÍNEA 2000 METAL mural
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BT00115-b-ES

342991-342992Placa Exterior 
LÍNEA 2000 METAL mural

Datos dimensionales 

Descripción

Botonera 2 HILOS mural con frontal de zama, telecámara a color e iluminación con LEDS 

blancos para la grabación nocturna. Disponible en la versión unifamiliar y bifamiliar.

Telecámara orientable sobre los ejes horizontal y vertical +/- 15°.

Permite abrir una cerradura electrónica conectada directamente entre los bornes S+ y S- 

(18 V 4 A impulsivos, 250 mA de mantenimiento). Iluminación del tarjetero con LED azul.

Datos técnicos

Alimentación del BUS SCS:  18 - 27 Vcc

Consumo en standby:  20 mA

Consumo máximo en funcionamiento:  240 mA

Temperatura de funcionamiento:  (-25) - (+70)°C

Nivel de robustez:  IK07

Leyenda 

1 - Teclas de llamada

2 - Alojamiento de los configuradores

3 - Micrófono

4 - Altavoz

5 - Telecámara a color con ajuste de la inclinación +/- 15° sobre el eje vertical  

 y horizontal

6 - Bornes de conexión BUS y cerradura: el módulo permite accionar una cerradura  

 electrónica directamente conectada con los bornes S+S- (18 V 4 A impulsivos -  

 250 mA de mantenimiento en 30 Ohmios máx.)

7 - Ajuste del volumen del micrófono y del altavoz

8 - LEDS blancos para iluminación nocturna

160 ÷ 165

cm

106
mm

185
mm

35
mm

5

4

1

3

6

7 2

8

Artículos relacionados

346250  (módulo relé para apertura verja)
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BT00115-b-ES

342991-342992Placa Exterior 
LÍNEA 2000 METAL mural

Configuración

El dispositivo se ha de configurar en el modo siguiente:

P - número de la placa exterior

El configurador, situado en el alojamiento P del módulo fónico, asigna a éste un número 

de reconocimiento dentro del sistema.

La numeración de las placas exteriores ha de empezar siempre con P=0. La PE 

configurada con P=0 ha de ser una PE común (principal).

N - número de llamada

Asigna la correspondencia entre los pulsadores de la placa exterior y los porteros o 

videoporteros.

En las placas exteriores comunes realizadas con módulos pulsadores, en el alojamiento 

N del módulo fónico se ha de introducir 1. En las placas exteriores secundarias en el 

alojamiento N ha de estar introducido el número del primer portero del montante.

S - tipo de señal de llamada

La configuración de S determina el tono de la llamada de las unidades interiores SPRINT.

De esta forma se pueden diferenciar las llamadas procedentes de placas exteriores 

diferentes.

Configurador 0 1 2 3

Tipo de sonería Dos tonos Dos tonos Dos tonos Un tono

 1200Hz 1200Hz 1200Hz 1200Hz

 600Hz 0 Hz 2400Hz

 Tabla para señal de llamada unidades interiores SPRINT

Para las UI SWING, PIVOT, POLYX y AXOLUTE el configurador S asocia la placa exterior a 

la sonería programada en la unidad interior. Se puede elegir entre 16 sonerías diferentes.

En sistemas unifamiliares S=9 configura la llamada en general.

T - temporización cerradura

0= Ningún

configurador

4 s.

1

1 s. 6 s. 8 s. 10 s.

2

2 s.

3

3 s.
como

pulsador

4 5 6 7

número del configurador
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BT00138-b-ES

344082Audio Polyx

Datos dimensionales 

Descripción

Portero manos libres 2 HILOS de instalación mural.

Está dotado de teclas de activación de la placa exterior/ciclado, apertura cerradura, 

encendido de luces escalera y 4 teclas programables cuyo modo de funcionamiento se 

establece mediante  Configuración.

Las señales acústicas y visuales específicas permiten el uso del portero por parte de 

personas minusválidas.

Abrazadera de fijación incluida.

Datos técnicos

Alimentación del BUS SCS:  18 – 27 Vcc

Consumo en standby:  5 mA

Consumo máximo en funcionamiento:  55 mA

Temperatura de funcionamiento:  5 - 40°C

Leyenda 

1 - 4 teclas programables (mediante Configuración)

2 - Activación de la placa exterior/ciclado

3 - Regulación del volumen del timbre y exclusión + LED

4 - Tecla cerradura + LED

5 - Altavoz

6 - Ajuste del volumen del altavoz

7 - Tecla de conexión + LED

8 - Micrófono

9 - LED de señalización de la llamada

10 - Tecla luces escaleras

11 - Bornes de conexión al BUS 2 HILOS

12 - Bornes de conexión de los servicios auxiliares de llamada a la planta y timbre adicional

13 - Microinterruptor ON/OFF final de tramo

14 - Alojamiento de los configuradores

12
8 

m
m

124,5 mm
30 mm

1

2

3

4

5

10

6

7

9

8

12

14

1311

Frontal

Retro
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344082Audio Polyx

BT00138-b-ES

N - número de la unidad interior

Asigna a cada portero un número de reconocimiento en el sistema. Las unidades 

interiores deben configurarse progresivamente. En caso de unidades interiores 

conectadas en paralelo (máx. 3) en el apartamento, sin el art. 346850, estas unidades 

deberán configurarse con el mismo configurador N.

P - asociación de la placa exterior

El configurador P identifica la placa exterior asociada, es decir la primera placa exterior 

en la que se activa la fónica al presionar por primera vez la tecla ( ) y la cerradura que 

se activa al pulsar la tecla  con el portero en estado de reposo.

M - Modo operativo de las teclas

El portero está dotado de 4 teclas programables (      -      -      -      )  además de la tecla 

de apertura de la cerradura  y luces escalera ( ).  Es posible asociar a las 

teclas varios modos de funcionamiento (por ejemplo, activación de actuadores externos, 

intercom, activación de placas exteriores adicionales, etc. según el tipo de configurador 

introducido en M.)

El portero cuenta con 16 tipos de timbres con melodías programadas que pueden 

aplicarse a las siguientes llamadas:

- Llamadas desde la placa exterior (configurada con S=0) 

- Llamadas desde la placa exterior (configurada con S=1) 

- Llamada intercom

- Llamada a la planta

(Véase la tabla de programación de los timbres en las páginas sucesivas)

Configuración Configurador en P  función de la tecla (       )

0÷9 Activación de la fónica en la placa exterior    

  (configurada con P=0-9)

Configurador en P  función de la tecla 

0÷9 Apertura de la cerradura de la placa exterior 

  (configurada con P=0-9) 
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BT00138-b-ES

344082Audio Polyx

Se indican a continuación los distintos modos de funcionamiento que se atribuyen a las 4 teclas 

programables:

Configuración

MODO TECLA FUNCIÓN NOTAS

MOD = 

1 Intercom envía la llamada a todos los aparatos con la misma dirección.

2
Activación de la placa exterior (configurada con P+1) en modo directo, sin la 

llamada o activación del actuador Art. 346200 (configurado con P+1 y MOD=9)

3

Apertura de la cerradura de la placa exterior (configurada con P+1) en modo 

directo sin la llamada o activación del actuador Art. 346200 (configurado con P+1 y 

MOD=5) o activación de actuadores cerradura 346230-346260 (configurados con P+1)

4

Apertura de la cerradura de la placa exterior (configurada con P+2) en modo 

directo sin la llamada o activación del actuador 346200 (configurado con P+2 y MOD=5) 

o bien activación de los actuadores cerraduras 346230- 346260 (configurados con P+2).

1MOD = 

1 Intercom envía la llamada a todos los aparatos con la misma dirección.

2
Intercom en el apartamento en sistemas con interfaz de apartamento art. 346850 o 

bien intercom entre apartamentos en sistemas sin interfaz de apartamento.
2

N=1 N=2

2

N=2 N=3

2

N=3 N=2

3
Activación de la placa exterior (configurada con P+1) en modo directo, sin la 

llamada o activación del actuador Art. 346200 (configurado con P+1 y MOD=9)

4

Apertura de la cerradura de la placa exterior (configurada con P+1) en modo 

directo sin la llamada o activación del actuador Art. 346200 (configurado con P+1 y 

MOD=5) o activación de actuadores cerradura 346230-346260 (configurados con P+1)

2MOD = 

1
Intercom en el apartamento en sistemas con interfaz de apartamento art. 346850 o 

bien intercom entre apartamentos en sistemas sin interfaz de apartamento.
1

N=1 N=3

1

N=2 N=1

1

N=3 N=1

2
Intercom en el apartamento en sistemas con interfaz de apartamento art. 346850 o 

bien intercom entre apartamentos en sistemas sin interfaz de apartamento.
2

N=1 N=2

2

N=2 N=3

2

N=3 N=2

3

Apertura de la cerradura de la placa exterior (configurada con P+1) en modo 

directo sin la llamada o activación del actuador Art. 346200 (configurado con P+1 y 

MOD=5) o activación de actuadores cerradura 346230-346260 (configurados con P+1)

4

Apertura de la cerradura de la placa exterior (configurada con P+2) en modo 

directo sin la llamada o activación del actuador  346200 (configurado con P+2 y MOD=5) 

o bien activación de los actuadores cerraduras 346230- 346260 (configurados con P+2).

CONTINÚA >>
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344082Audio Polyx

BT00138-b-ES

MODO TECLA FUNCIÓN NOTAS

3MOD = 

1
Intercom en el apartamento en sistemas con interfaz de apartamento art. 346850 o 

bien intercom entre apartamentos en sistemas sin interfaz de apartamento.
1

N=1 N=5

1

N=2 N=1

1

N=3 N=1

1

N=4 N=1

1

N=5 N=1

2
Intercom en el apartamento en sistemas con interfaz de apartamento art. 346850 o 

bien intercom entre apartamentos en sistemas sin interfaz de apartamento.
2

N=1 N=2

2

N=2 N=5

2

N=3 N=2

2

N=4 N=2

2

N=5 N=2

3
Intercom en el apartamento en sistemas con interfaz de apartamento art. 346850 o 

bien intercom entre apartamentos en sistemas sin interfaz de apartamento.
3

N= N1 =3

3

N=2 N=3

3

N=3 N=5

3

N=4 N=3

3

N=5 N=3

4
Intercom en el apartamento en sistemas con interfaz de apartamento art. 346850 o 

bien intercom entre apartamentos en sistemas sin interfaz de apartamento.
4

N=1 N=4

4

N=2 N=4

4

N=3 N=4

4

N=4 N=5

4

N=5 N=4

4MOD = 
1

Activación de la placa exterior (configurada con P+1) en modo directo, sin la 

llamada o activación del actuador Art. 346200 (configurado con P+1 y MOD=9)

2
Intercom en el apartamento en sistemas con interfaz de apartamento art. 346850 o 

bien intercom entre apartamentos en sistemas sin interfaz de apartamento.
2

N=1 N=2

2

N=2 N=1

3

Apertura de la cerradura de la placa exterior (configurada con P+1) en modo 

directo sin la llamada o activación del actuador Art. 346200 (configurado con P+1 y 

MOD=5) o activación de actuadores cerradura 346230-346260 (configurados con P+1)

4

Apertura de la cerradura de la placa exterior (configurada con P+2) en modo 

directo sin la llamada o activación del actuador  346200 (configurado con P+2 y MOD=5) 

o bien activación de los actuadores cerraduras 346230- 346260 (configurados con P+2).

5MOD = 

1

Apertura de la cerradura de la placa exterior (configurada con P+1) en modo 

directo sin la llamada o activación del actuador Art. 346200 (configurado con P+1 y 

MOD=5) o activación de actuadores cerradura 346230-346260 (configurados con P+1)

2

Apertura de la cerradura de la placa exterior (configurada con P+2) en modo 

directo sin la llamada o activación del actuador 346200 (configurado con P+2 y MOD=5) 

o bien activación de los actuadores cerraduras 346230- 346260 (configurados con P+2).

3

Apertura de la cerradura de la placa exterior (configurada con P+3) en modo 

directo sin la llamada o activación del actuador 346200 (configurado con P+3 y MOD=5) 

o bien activación de los actuadores cerraduras 346230- 346260 (configurados con P+3).

4

Apertura de la cerradura de la placa exterior (configurada con P+4) en modo 

directo sin la llamada o activación del actuador 346200 (configurado con P+4 y MOD=5) 

o bien activación de los actuadores cerraduras 346230- 346260 (configurados con P+4).

<< RETROCEDER
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BT00138-b-ES

344082Audio Polyx

MODO TECLA FUNCIÓN NOTAS

6MOD = 1 Activación del escenario memorizado en el módulo de escenarios (ESCENARIO 1)

2 Activación del escenario memorizado en el módulo de escenarios (ESCENARIO 2)

3

Apertura de la cerradura de la placa exterior (configurada con P+1) en modo 

directo sin la llamada o activación del actuador Art. 346200 (configurado con P+1 y 

MOD=5) o activación de actuadores cerradura 346230-346260 (configurados con P+1)

4

Apertura de la cerradura de la placa exterior (configurada con P+2) en modo 

directo sin la llamada o activación del actuador  346200 (configurado con P+2 y MOD=5) 

o bien activación de los actuadores cerraduras 346230- 346260 (configurados con P+2).

7MOD = 

1
Intercom en el apartamento en sistemas con interfaz de apartamento art. 346850 o 

bien intercom entre apartamentos en sistemas sin interfaz de apartamento.
1

N=1 N=3

1

N=2 N=1

1

N=3 N=1

2
Intercom en el apartamento en sistemas con interfaz de apartamento art. 346850 o 

bien intercom entre apartamentos en sistemas sin interfaz de apartamento.
2

N=1 N=2

2

N=2 N=3

2

N=3 N=2

3 Activación del escenario memorizado en el módulo de escenarios (ESCENARIO 1)

4 Activación del escenario memorizado en el módulo de escenarios (ESCENARIO 2)

8MOD = 1 Activación del escenario memorizado en el módulo de escenarios (ESCENARIO 1)

2 Activación del escenario memorizado en el módulo de escenarios (ESCENARIO 2)

3 Activación del escenario memorizado en el módulo de escenarios (ESCENARIO 3)

4 Activación del escenario memorizado en el módulo de escenarios (ESCENARIO 4)

1MOD = 1 Intercom general, envía una llamada a todos los aparatos del sistema

2
Activación de la placa exterior (configurada con P+1) en modo directo, sin la 

llamada o activación del actuador Art. 346200 (configurado con P+1 y MOD=9)

3

Apertura de la cerradura de la placa exterior (configurada con P+1) en modo 

directo sin la llamada o activación del actuador Art. 346200 (configurado con P+1 y 

MOD=5) o activación de actuadores cerradura 346230-346260 (configurados con P+1)

4

Apertura de la cerradura de la placa exterior (configurada con P+2) en modo 

directo sin la llamada o activación del actuador  346200 (configurado con P+2 y MOD=5) 

o bien activación de los actuadores cerraduras 346230- 346260 (configurados con P+2).

1 2MOD = 

1 Intercom entre apartamentos en sistemas con interfaz de apartamentos art. 346850
1

N=1

2 Intercom entre apartamentos en sistemas con interfaz de apartamentos art. 346850
2

N=2

3

Apertura de la cerradura de la placa exterior (configurada con P+1) en modo 

directo sin la llamada o activación del actuador Art. 346200 (configurado con P+1 y 

MOD=5) o activación de actuadores cerradura 346230-346260 (configurados con P+1)

4

Apertura de la cerradura de la placa exterior (configurada con P+2) en modo 

directo sin la llamada o activación del actuador 346200 (configurado con P+2 y MOD=5) 

o bien activación de los actuadores cerraduras 346230- 346260 (configurados con P+2).

CONTINÚA  >>
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344082Audio Polyx

BT00138-b-ES

MODO TECLA FUNCIÓN NOTAS

1 3MOD = 

1 Intercom entre apartamentos en sistemas con interfaz de apartamentos art. 346850
1

N=1

2 Intercom entre apartamentos en sistemas con interfaz de apartamentos art. 346850
2

N=2

3 Intercom entre apartamentos en sistemas con interfaz de apartamentos art. 346850
3

N=3

4 Intercom entre apartamentos en sistemas con interfaz de apartamentos art. 346850
4

N=4

1 6MOD = 1 Activación del escenario memorizado en el módulo de escenarios (ESCENARIO 1)

2 Activación del escenario memorizado en el módulo de escenarios (ESCENARIO 2)

3 Intercom general, envía una llamada a todos los aparatos del sistema

4

Apertura de la cerradura de la placa exterior (configurada con P+1) en modo 

directo sin la llamada o activación del actuador Art. 346200 (configurado con P+1 y 

MOD=5) o activación de actuadores cerradura 346230-346260 (configurados con P+1)

<< RETROCEDER
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BT00138-b-ES

344082Audio Polyx

Configuración

A B C D E

0 0

              

+

20 = B

40 = C

60 = D

80 = E

20 40 60 80

1 0 30 50 70 90

0 1 21 41 61 81

0 2 22 42 62 82

1 2 32 52 72 92

0 3 23 43 63 83

1 3 33 53 73 93

0 4 24 44 64 84

0 5 25 45 65 85

0 6 26 46 66 86

1 6 36 56 76 96

0 7 27 47 67 87

0 8 28 48 68 88

A Configuración seleccionada para el funcionamiento de las teclas (véase las páginas anteriores)

B Configuración seleccionada para el funcionamiento de las teclas + función ESTUDIO PROFESIONAL

C Configuración seleccionada para el funcionamiento de las teclas + función BUSCADOR DE PERSONAS

D Configuración seleccionada para el funcionamiento de las teclas + función MANOS LIBRES

E Configuración seleccionada para el funcionamiento de las teclas, función  ESTUDIO PROFESIONAL y BUSCADOR DE PERSONAS
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344082Audio Polyx

BT00138-b-ES

Detalle función estudio profesional

2

1
3

CLAK

Con la función activada, al llegar una llamada de la placa 

exterior, el videoportero suena y abre automáticamente 

la cerradura asociada, sin intervenir en la tecla cerradura 

de la unidad interior.

>3s

Led ON

BEEP

EXIT

Led ON

>3s

BEEP

BEEP

EXIT

Para ACTIVAR la función

Para DESACTIVAR la función

 ATENCIÓN: la función “ESTUDIO PROFESIONAL” no se activa contemporáneamente con la función “ESTADO DE LA PUERTA”.
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BT00138-b-ES

Audio Polyx 344082Audio Polyx

Función ESTADO DE LA PUERTA

Activación / desactivación tono de las teclas

Función PUSH TO TALK

Función BUSCADOR DE PERSONAS

Función MANOS LIBRES

Esta función indica el estado de la cerradura; si está abierta, el “LED cerradura” parpadea, 

si está cerrada, el LED está apagado.

NOTA: se activa solo si lo prevé el sistema; NO se activa contemporáneamente a la 

función Estudio profesional. 

En la configuración básica, se prevé que al apretar las teclas se emite un BIP. Esta función 

puede desactivarse/habilitarse con el siguiente procedimiento.

Si la placa exterior se encuentra en un ambiente con un alto nivel de ruido, durante la 

conversación es posible activar la función Push to talk para obtener una comunicación 

con menos interferencias.

Durante la conversación es posible activar la función Push to talk en el modo siguiente:

- Presione la TECLA de conexión al menos 2 segundos para conversar con la placa 

exterior.

 El LED permanece verde.

-  Suelte la TECLA para escuchar desde la placa exterior. El LED se vuelve rojo.

- Para terminar la conexión, pulse brevemente la TECLA de conexión. El LED se apaga.

Esta función permite difundir un mensaje vocal  dictado al micrófono del dispositivo por 

medio los altavoces del sistema de Difusión Sonora.

Se activa pulsando brevemente la tecla “Conexión” con el dispositivo en estado de reposo, 

el LED verde iluminado indica que la función está activada. Para terminar la función, 

apriete nuevamente la tecla “Conexión”.

La función Manos libres activa automáticamente el micrófono y el altavoz en caso de 

llamada sin la necesidad de pulsar la tecla Conexión para contestar (la conexión se establece 

inmediatamente al momento de la llamada).

>3s

BEEP EXIT

BEEP

>3s

>3s

EXIT

BEEP

BEEP

BEEP

BEEP

>3s

Para ACTIVAR la función

Para ACTIVAR la función

Para DESACTIVAR la función

Para DESACTIVAR la función
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344082Audio Polyx

BT00138-b-ES

EXIT

OK

1

16

2

>3s

EXIT

OK

1

16

2

>3s

4

4

4

EXIT

OK

1

16

2

>3s

3

3

3

EXIT

OK

1

16

2

>3s

2

2

2

EXIT

OK

1

16

2

>3s

1

1

1

Programación de timbres

Selección del timbre desde la PLACA EXTERIOR PRINCIPAL (S=0)

Selección del timbre desde la PLACA EXTERIOR SECUNDARIA (S=1)

Selección del timbre de la LLAMADA INTERCOM

Selección del timbre de la LLAMADA INTERCOM 

EXTERIOR (solo con interfaz art. 346850)

Selección del timbre de la Llamada a la planta
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BT00385-a-ES

344163PolyxMemory Display

Videoportero 2 HILOS manos libres con memoria audio vídeo para instalación mural. 

Cuenta con un display LCD de 3,5” a color con menú de navegación OSD e iconos 

personalizables con un PC para la gestión de las aplicaciones MY HOME de: videoporteros, 

termorregulación, difusión sonora, escenarios y anti-intrusión.

Función de contestador videoportero con memorización de las llamadas. Indicaciones 

con LEDS para: exclusión de la llamada, estado de la puerta, conexión con la placa 

exterior y estado del contestador. Instalación mural con el soporte específico (incluido 

en la dotación).

Programación y configuración con el software TiPolyxMemoryDisplay incluido en la 

dotación del producto.

Descripción

346020 (alimentador adicional 2 DIN) - opcional, permite alimentar localmente  

 el videoportero para alcanzar las máximas distancias de instalación.

Artículos relacionados

Leyenda

1. Micrófono

2. Display LCD a color de 3.5”

3. Teclado de navegación y confirmación internamente en el menú de iconos

4. Tecla de activación placa exterior / ciclado telecámaras

5. Tecla de activación / desactivación conexión fónica

6. LED de indicación del estado de conexión

7. Altavoz

8. LED de indicación del estado de la cerradura

9. Tecla de activación de la cerradura 

10. LED de indicación del estado del contestador audio vídeo

11. Tecla contestador: activa/desactiva la función contestador (cuando está habilitada en el menú)

12. LED de indicación exclusión sonería

13. Conector mini USB para la conexión del PC

14. Alojamiento de los configuradores

15. Conector para la conexión de la alimentación adicional (1 - 2)

16. Microinterruptor ON/OFF final de tramo

17. Conexión con el BUS SCS 2 HILOS

Datos dimensionales

Alimentación del BUS SCS: 18 – 27 Vcc

Consumo en standby: 10 mA

Consumo máximo en funcionamiento: 330 mA

Temperatura de funcionamiento:  0 - 40 °C

Datos técnicos

1

2

3

4

5

68 7

10

9

11

12

13

14

1517

16

168 mm

150 mm

30 mm

Frontale

Retro
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344163PolyxMemory Display

BT00385-a-ES

Polyx Memory Display permite una configuración en 2 modos:

- Configuración rápida (colocación física de los configuradores);

- Configuración avanzada (con el software TiPolyxMemoryDisplay en dotación con el 

dispositivo).

La configuración rápida permite al usuario acceder al menú con funciones de 

videoportero. Es la clásica configuración con configuradores situados en el alojamiento 

específico en la parte trasera de dicho dispositivo.

En presencia de la interfaz de piso 346850, aconsejamos configurar el videoportero con 

el software en dotación.

Configuración

N – número de la unidad interior

El configurador N asigna un número de reconocimiento dentro del sistema a cada 

videoportero. Las unidades interiores se han de configurar en modo progresivo. Con 

unidades interiores conectadas en paralelo (en pisos sin 346850, máx.3), habrá que 

configurarlas con el mismo configurador N. Paralelamente al videoportero de base se 

pueden instalar porteros, videoporteros y/o sonerías adicionales.

P – asociación de la placa exterior

El configurador P identifica la PE asociada, o sea la primera placa exterior que se auto-

enciende con la primera pulsación de la tecla  y la cerradura con videoportero en 

reposo que se activa al presionar la tecla 

M – modo de funcionamiento

El configurador M identifica la página principal del menú y las funciones definidas (véase 

el manual en dotación con el producto).

La configuración avanzada, que se realiza con un PC con el software (en dotación) 

permite al usuario la máxima personalización para:

- componer los menús en modo flexible;

- personalizar los textos;

- acceder a todas las funciones domóticas.

Conexión con el PC

Para transmitir la configuración realizada con el software TiPolyxMemoryDisplay o 

actualizar el firmware, conectar POLYX MEMORY DISPLAY con el PC mediante un cable 

USB-miniUSB.

USB-miniUSB

POLYX MEMORY DISPLAY ha de estar alimentado y no configurado físicamente para que 

la comunicación pueda producirse.
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BT00153-b-ES

346000Alimentador A/V 230V

Descripción

Alimentador para sistema 2 HILOS, utilización con sistemas audio asociado a los módulos 

fónicos 2 HILOS o al grupo fónico universal art. 346991, para realizar sistemas de hasta 

100 unidades interiores (56 con el art. 346991), y en sistemas vídeo asociado con el art. 

346830, al nodo audio/vídeo art. F441 o a la matriz art. F441M.

El alimentador se usará también para alimentar los sistemas Difusión sonora. Se puede 

utilizar para alimentar localmente – alimentador adicional (salida 1-2) – las unidades 

interiores avanzadas de videoporteros.

Suministra en la salida una tensión baja en corriente continua a 27 Vcc. con una corriente más 

de 1,2 A y está protegido electrónicamente (sin fusible) contra contracircuitos y sobrecargas.

Es un dispositivo de seguridad con aislamiento doble.

Está realizado en una caja de plástico de guía DIN (8 módulos) y se ha de instalar en 

cumplimiento de las reglas normativas vigentes en el país de instalación.

El dispositivo NO se ha de configurar.

Normas, certificaciones, marcas

Normas de referencia: CEI EN60065 - CEI 64-8-4 (punto 411.1.2.5)

Marcas obtenidas:

Datos técnicos

PRI (entrada alimentación Vca):

Tensión nominal :  220 – 240 Vca

Corriente nominal :  230 – 250 mA

Campo tensión de funcionamiento :  207 – 253 Vca

Campo frecuencia de funcionamiento :  50 – 60 Hz

Potencia consumida con carga plena :  44,9 W (máx)

Potencia disipada :  11,5 W (máx)

Potencia consumida en vacío :  4,2 W (máx)

Temperatura de funcionamiento :  5 – 40 °C

Grado de protección :  IP30

SEC (salida Vcc) :

Tensión nominal (BUS) :  27 Vcc +/- 0,1 Vcc

Tensión nominal (1-2) :  27 Vcc +/- 0,1 Vcc

Corriente nominal :  0 – 1,2 A

Potencia nominal :  32,4 W

Datos dimensionales

8 módulos DIN

Leyenda 

1 - Bornes de conexión entrada 230 Vca

2 - Bornes de conexión salida BUS SCS

3 - Bornes de conexión salida 1-2

Montaje, instalación

Respetar las siguientes reglas de instalación:

- El alimentador ha de instalarse siempre en cajas específicas.

- No ha de estar expuesto a goteo o a salpicaduras de agua.

- No obstruir las aperturas de ventilación.

- Utilizar un interruptor bipolar, con una separación mínima de 3 mm entre los contactos, 

situado cerca del alimentador. El interruptor desconecta el alimentador de la corriente 

eléctrica y lo protege.

2 1BUS

346000

1 2 3
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BT00156-b-ES

346020Alimentador
Adicional 230V

Descripción

Dispositivo con 2 módulos DIN que permite:

- alimentar localmente las unidades interiores individuales y las placas exteriores 

videoportero;

- alimentar algunos accesorios de los catálogos Comunicación y MY HOME (ej: servidor 

Web, servidor A/V, programadores de escenarios, interfaz 2 HILOS/IP, switch 10/100, 

módem router ADSL, Hub-TV y modulador SCS).

Es un dispositivo de seguridad con aislamiento doble.

El alimentador está realizado en una caja de plástico de guía DIN (2 módulos) y se ha 

de instalar en cumplimiento de las reglas normativas vigentes en el país de instalación.

El dispositivo NO se ha de configurar.

Normas, Certificaciones, Marcas

Normas de referencia: CEI EN60065

Datos técnicos

PRI (entrada alimentación AC):

Tensión nominal:  220 – 240 Vca

Corriente nominal:  180 – 190 mA

Campo tensiones de funcionamiento:  187 – 265 V

Campo frecuencias de funcionamiento:  47 – 63 Hz

Potencia consumida con carga plena:  20 W máx

Potencia disipada:  3,8 W (máx.)

Rendimiento con carga plena:  80% Typ.

Potencia en stand-by  < 1 W

Temperatura de funcionamiento:  5 – 40 °C

Fusible integrado (lado PRI):  F1 T2A 250V (NO SUSTITUIBLE)

1 - 2 (salida DC):

Tensión nominal:  27 V +/- 100 mV

Corriente nominal:  0 – 0,6 A

Potencia nominal:  16,2 W

Datos dimensionales

2 módulos DIN

Leyenda 

1 - Bornes de conexión entrada 230 Vca

2 - Bornes de conexión salida 1-2

3 - LED de indicación del estado de funcionamiento:

 (ON VERDE) - funcionamiento normal del alimentador

 (ON ROJO) - sobrecarga de corriente en salida

Montaje, instalación 

Respetar las siguientes reglas de instalación:

- LEl alimentador ha de instalarse siempre en cajas específicas.

- No ha de estar expuesto a goteo o a salpicaduras de agua.

- No obstruir las aperturas de ventilación.

- Utilizar un interruptor bipolar, con una separación mínima de 3 mm entre los contactos, 

situado cerca del alimentador. El interruptor desconecta el alimentador de la corriente 

eléctrica y lo protege.

PR I

1 - 2

346020

PRI: 220 - 240V~

 175-165mA

 50/60Hz

1-2: 27Vdc

 600mA

1

2

3
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BT00155-b-ES

346030Alimentador
compacto 230V

Descripción

Dispositivo con 2 módulos DIN que permite realizar:

- sistemas básicos de videporteros (por ejemplo, intercom de apartamento)

- mini sistemas de DIFUSIÓN SONORA (potencia consumida máxima 600 mA)

Es un dispositivo de seguridad con aislamiento doble.

El alimentador está realizado en una caja de plástico, y se ha de instalar en cumplimiento 

de las reglas normativas vigentes en el país de instalación.

El dispositivo NO se ha de configurar.

Normas, Certificaciones, Marcas

Normas de referencia: CEI EN60065 - CEI 64-8-4

Datos técnicos

PRI (entrada alimentación AC):

Tensión nominal:   220 – 240 Vca

Corriente nominal:  200 - 190 mA

Campo tensiones de funcionamiento:  187 – 265 V

Campo frecuencias de funcionamiento:  47 – 63 Hz

Potencia consumida con carga plena:  21,5 W max

Potencia disipada:  5,3 W (max.)

Rendimiento con carga plena:  80% typ.

Potencia en stand-by:  < 1 W

Temperatura de funcionamiento:  5 – 40 °C

Fusible integrado (lado PRI):  F1 T2A 250V (NO SUSTITUIBLE)

SCS A-V; SCS:

Tensión nominal:   27 V +/- 100 mV

Corriente nominal:  0 – 0,6 A

Potencia nominal:  16,2 W

Datos dimensionales

2 módulos DIN

Leyenda 

1 - Bornes de conexión entrada 230 Vca 50-60 Hz

2 - Bornes de conexión salida SCS AV (27 V) 

3 - Bornes de conexión salida SCS (BUS 27V)

4 - LED de indicación del estado de funcionamiento:

 (ON VERDE) - funcionamiento normal del alimentador

 (ON ROJO) - sobrecarga de corriente en salida

Montaje, instalación 

Respetar las siguientes reglas de instalación:

- El alimentador ha de instalarse siempre en cajas específicas.

- No ha de estar expuesto a goteo o a salpicaduras de agua.

- No obstruir las aperturas de ventilación.

- Utilizar un interruptor bipolar, con una separación mínima de 3 mm entre los contactos, 

situado cerca del alimentador. El interruptor desconecta el alimentador de la corriente 

eléctrica y lo protege.

PRI

SCS A-V SCS

1

32

4

ATENCIÓN: LAS SALIDAS (SCS A-V) Y (SCS) NO PUEDEN USARSE 

CONTEMPORÁNEAMENTE
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BT00160-b-ES

346200Actuador

Datos dimensionales 

Descripción

Actuador de relé para sistemas digitales. Permite encender luces, abrir cerraduras y 

verjas, accionar otros dispositivos y la repetición de llamada en sonerías del tipo Badenia.

Datos técnicos

Alimentación del BUS SCS:  18 – 27 Vcc

Consumo en standby:  15 mA

Consumo máximo en funcionamiento:  300 mA

Temperatura de funcionamiento:  5 – 40 °C

Capacidad contactos:  230 Vca - 6 A resistivos - 2 A inductivos (cosϕ = 0,5)

  Dispositivo SELV

Leyenda 

1 - Bornes de conexión para BUS 2 HILOS y alimentación 1-2

2 - Bornes para la conexión de la carga accionada

3 - Bornes para la conexión de un pulsador adicional

4 - Alojamiento de los configuradores

4 módulos DIN

MOD M N/P T

1

4

3

1

2
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346200Actuador

BT00160-b-ES

Configuración

El dispositivo se ha de configurar físicamente para:

MOD = Modo de funcionamiento

El configurador en MOD determina el modo de funcionamiento del actuador (véanse las 

tablas siguientes).

M = número del montante

En sistemas con varios montantes, identifica el montante en el que se realiza la 

actuación.

N/P = número de la unidad interior /placa exterior

Define la asociación con la dirección de la UI o de la PE donde se realizará la actuación.

T = temporización cierre relé

El configurador situado en T determina el tiempo de cierre del relé (véase la tabla 

relativa).

MOD = 0 - Accionamiento luces escaleras desde una UI y una PE

- El actuador se activa al presionar la tecla luz de la unidad interior y con el pulsador 

luces en la placa exterior.

- Personalizar el tiempo con el configurador T.

4

MOD M TN/P

5

MOD = 1 - Servicios varios (cerradura/abrir verja /luz escaleras) en un grupo de UI

- El actuador se activa al presionar la tecla luz de la unidad interior que forma parte de 

un grupo.

- Personalizar el tiempo con el configurador T.

- Introducir las decenas y las unidades de la primera unidad interior del grupo en M.

- Introducir las decenas y las unidades de la última unidad interior del grupo en N/P.

NOTA: un grupo es un conjunto en secuencia de UI.

MOD = 2 - Luces escaleras desde todas las UI del montante

- El actuador se activa al presionar la tecla luces escaleras desde todas las UI del 

montante.

- Personalizar el tiempo con el configurador T.

- Situar el configurador M de la interfaz expansión sistema art. 346851 en M 

(configurada con MOD= 5).

MOD = 2 - Luces escaleras desde todas las placas exteriores 

 (cuando tienen la tecla relativa)

- Con (MOD = 2) el actuador se activa al presionar el pulsador luces de todas las placas 

exteriores (predispuestas).

- Personalizar el tiempo con el configurador T.

Ejemplo 

MOD M N/P T

Unidades

Decenas

Decenas

Unidades

MOD M N/P T

1 1 1 1 1 2 1

Accionamiento cerradura con la tecla luz de 

las unidades interiores configuradas de 1 a 12.

T = 1 cierra el contacto durante 1”

MOD M N/P T

T = 0 cierra el contacto durante 30”

MOD M N/P T

Decenas

Unidades

MOD M N/P T

2 2 1 9

Ejemplo 

Accionamiento luces escaleras desde 

todas las UI del montante 19

T = 0 cierra el contacto durante 30”

MOD M N/P T

2
No colocar el configurador 

equivale a introducir 0.

4
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BT00160-b-ES

346200Actuador

MOD = 3 - Servicios varios desde una unidad interior

- El actuador se activa al presionar la tecla luz escaleras de una sola unidad interior.

- Personalizar el tiempo con el configurador T.

- Introducir las decenas y las unidades de la unidad interior que acciona el relé en N/P.

MOD = 4 - Luces escaleras desde placa exterior

- Con (MOD = 4) el actuador se activa al presionar la tecla luces escaleras de una sola 

placa exterior.

- Personalizar el tiempo con el configurador T.

- Introducir las decenas y las unidades de la placa exterior que acciona el relé en N/P.

MOD = 5 - Accionamiento cerradura desde todas las unidades interiores

- Apertura directa de la cerradura con unidad interior en reposo. El actuador se activa al 

presionar la tecla cerradura de todas las unidades interiores.

- Personalizar el tiempo con el configurador T.

- Introducir las decenas y las unidades de la placa exterior asociada a la UI que acciona el 

relé en N/P.

MOD = 5 - Accionamiento cerradura con las teclas adicionales  

 UI PIVOT/SWING/POLYX

- Apertura directa de la cerradura con unidad interior en reposo.

-  Personalizar el tiempo con el configurador T.

- Introducir la dirección que el actuador ha de adquirir internamente en el sistema en N/P.

El valor N/P introducido en el actuador ha de estar comprendido entre P +1 y P+4 del 

configurador P situado en la UI que acciona la cerradura.

Para obtener información más detallada sobre las configuraciones de las UI SWING/

POLYX y del bloque de 4 teclas adicionales para PIVOT, consultar las fichas técnicas 

relativas.

MOD = 7 - Encendido luz para iluminación campo de grabación

Al mismo tiempo que se envía una llamada procedente de la placa exterior o cuando se 

activa una telecámara (configuración N/P), el actuador cierra el contacto y lo mantiene 

cerrado hasta que:

- si la llamada recibe respuesta, el contacto se abre cuando la comunicación se 

interrumpe o interviene el timeout de conversión (< 1 min.)

- si la llamada no recibe una respuesta, el contacto se vuelve a abrir después de 30 

segundos (cuando acaba el timeout de envío llamada).

Ejemplo

MOD M N/P T

Unidades

Decenas

MOD M N/P T

3 1 3 1 5 1

Accionamiento cerradura con la tecla luz 

de la unidad interior configurada con 15

T=1 cierra el contacto durante 1s

Ejemplo

MOD M N/P T

Unidades

Decenas

MOD M N/P T

4 5 4 3 5

Accionamiento luces escaleras con el pulsador 

luz en la placa exterior configurada con P = 3

T=5 cierra el contacto durante 1min

MOD M N/P T

Unidades

Decenas

MOD M N/P T

5 1 5 2 1

Ejemplo

Accionamiento cerradura de la placa 

exterior configurada con P = 2 con el 

pulsador de la cerradura de todas las 

unidades interiores asociadas

T=1 cierra el contacto durante 1s

MOD M N/P T MOD M N/P T

5 1 5 2 1

Ejemplo

Accionamiento cerradura al presionar la 

tecla 2 del bloque de 4 teclas para PIVOT

(PIVOT configurada con P = 0)

T=1 cierra el contacto durante 1s

P + 1

P+2

P+3

P + 4

Ejemplo

MOD M N/P T MOD M N/P T

7 7 2

Número de la PE o telecámara 

asociada al actuador

Cierre del contacto en llamada desde 

PE configurada con P= 2. El contacto 

se vuelve abrir tras colgar la llamada 

o después de 30 s. (cuando no se 

recibe una respuesta).
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Configuración de T (temporización)

Los valores de T en los ejemplos indican solamente los tiempos comúnmente utilizados 

para las diferentes aplicaciones.

Al situar en el alojamiento T un configurador (como se indica en la tabla) se puede 

personalizar el tiempo de cierre del relé.

T Configurador Tiempo

ninguno 3 min

1 1 s

2 3 s

3 6 s

4 10 s

5 1 min

6 6 min

7 10 min

8 pulsador

9 cíclico (ON/OFF)

MOD = SLA - Repetición de llamada en Badenia

- Repetir las llamadas procedentes de la placa exterior en sonería Badenia.

- Personalizar el tiempo mediante el configurador T (con los configuradores O (-), 5, 6, 7, 

8, la sonería suena al máximo durante 30 s).

- Introducir las decenas y las unidades de la unidad interior asociada a la función en N/P.

* El configurador SLA ha de comprarse por separado del estuche configuradores  

(art. 3501K) código del artículo configurador SLA.

Ejemplo

MOD M N/P T

Unidades

Decenas

MOD M N/P T

3 1 6 3
S
L
A

S
L
A

La sonería Badenia suena durante 6 segundos 

cada vez que se produce una llamada hacia las 

unidades interiores configuradas con N= 16.

T = 3 la sonería Badenia suena durante 6 s  

y cuando se contesta se para.

MOD = 9 - Servicios varios (cerradura/abrir verja /luz escaleras)  

 con las teclas adicionales UI PIVOT/SWING/POLYX

- Accionamiento directo con unidad interior en reposo.

- Personalizar el tiempo con el configurador T.

- Introducir la dirección que el actuador ha de adquirir internamente en el sistema en N/P.

El valor N/P introducido en el actuador ha de estar comprendido entre P +1 y P+4 del 

configurador P situado en la UI que acciona el servicio.

Para obtener información más detallada sobre las configuraciones de las UI SWING/

POLYX y del bloque de 4 teclas adicionales para PIVOT, consultar las fichas técnicas 

relativas.

MOD M N/P T MOD M N/P T

9 2 9 3 2

Ejemplo

Accionamiento del dispositivo al presionar la 

tecla 1 del bloque de 4 teclas para PIVOT

(PIVOT configurada con P = 2)

T=2 cierra el contacto durante 3s

P + 1

P+2

P+3

P + 4
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Esquema de conexión

6A

2A

SELV

230V~

 = 0,5

BUS IN

A

BUS OUT

21 43

65 87

NC C NO

A

Esquema de conexión ESTÁNDAR 2 HILOS

BUS

TK

PS

BUS

PI

346830

230V a.c.

BUS 2 1

NC NOC

346200346000

~

21 43

65 87

2
2

Bus TK

Bus PI

2

C NO
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346230Actuador
de cerradura

Datos dimensionales 

Configuración

Descripción

Actuador de cerradura para sistema 2 HILOS.

Permite actuar una cerradura electrónica sin la utilización de un transformador local, se 

acciona mediante la tecla dedicada de las unidades interiores.

En sistemas con unidades interiores con LED específico, permite aprovechar la función 

“ESTADO DE LA CERRADURA” con la cerradura específica CISA ELETTRIKA.

Artículos relacionados

346240 accesorio para cerradura CISA ELETTRIKA

Datos técnicos

Alimentación del BUS SCS :  18 – 27 Vcc

Consumo en standby:  10 mA

Consumo máximo en funcionamiento:  300 mA

Temperatura de funcionamiento:  5 – 40 °C

Capacidad contactos (PL/S+) -  6 A – 24 Vca máx (cosϕ=1)

Leyenda 

1 - Bornes para la conexión cerradura y pulsador adicional

2 - Alojamiento de los configuradores

3 - Bornes de conexión BUS 2 HILOS

2 módulos DIN

El dispositivo se ha de configurar físicamente para:

P - Número de placa exterior asociada

En este alojamiento se ha de colocar un configurador igual al que está situado en el  P de 

la placa exterior. Si el actuador está asociado a la placa exterior principal, en P no se ha 

de colocar ningún configurador.

T - Temporización relé cerradura

El configurador situado en T determina el tiempo de cierre del relé como se ve en la 

siguiente tabla.

M - Modo de funcionamiento

M=0 - funcionamiento estándar relé cerradura

M=1 - funcionamiento relé cerradura + función “control estado cerradura”- solo con UI 

con un LED de estado cerradura y cerradura específica CISA ELETTRIKA con el accesorio 

art. 346240.

M=4 - Solo con la interfaz 349410 permite:

  - con sistema analógico y Tersystem audio el accionamiento directo de la 

cerradura electrónica

  - con videoportero 2000 la llamada a la centralita de portería

JMP - Jumpers amovibles en caso de utilización de un transformador auxiliar (4A máx.) 

número del configurador

número del configurador

0= Ningún

configurador
1

1 sec.4 sec.

2

2 sec.

3

3 sec.

5

6 sec.

6

8 sec.

7

10 sec.

4

como

pulsador

1 2 PL S+ S-

346230

P T

J

M M

P

J

M

P

1

2

3

P T

J

M M

P

J

M

P

1 2 PL S+ S-

P T M
J

1
J

2

J

M

P

J

M

P

1

18V 4A

J

M

P

J

M

P

1P T

M=1

En el interior de la 

cerradura se ha de montar 

el accesorio art. 346240.
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Sistema de conexión – estándar 2 hilos Esquema de conexión – con transformador auxiliar

1 2 PL S+ S-

346230

P T

J

M M

P

J

M

P

346000

*A 18 V - 4 A impulsivos

250 mA de mantenimiento

*A = pulsador apertura 

           cerradura

BUS-SCS

1 2 PL S+ S-

346230

P T

J

M M

P

J

M

P

346000 V~

*A

J

M

P

J

M

P

Quitar los jumpers

*A= pulsador apertura 

          cerradura

BUS-SCS
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BT00165-b-ES

346260Actuador cerradura
temporizado

Datos dimensionales 

Descripción

Actuador cerradura temporizado para sistema 2 HILOS.

Permite encender luces, abrir verjas, controlar cerraduras electromagnéticas, apertura 

puerta temporizada y estado de la puerta (con contacto NC).

La función ESTADO PUERTA se utiliza solamente con porteros y videoporteros con LEDS 

para la indicación y presencia de contacto magnético estado puerta.

Puede emplearse también en sistemas integrados con el sistema CONTROL ACCESOS 

configurado correctamente.

Datos técnicos

Alimentación del BUS SCS:  18 – 27 Vcc

Consumo en standby:  5 mA

Consumo máximo en funcionamiento:  250 mA

Temperatura de funcionamiento:  5 – 40 °C

Leyenda 

1 - Bornes de conexión BUS 2 HILOS

2 - Bornes conexión estado puerta:

 (-) Común

 (TMP) Contacto línea Tamper anti- efracción (normalmente cerrado en -)

 (PL) Contactos pulsador de apertura puerta (normalmente abierto en -)

 (RC) Contacto magnético estado puerta (normalmente cerrado en -)

3 - Bornes para conexión cerradura electromagnética

 (C) Común

 (NC) Contacto normalmente cerrado

 (NO/S+) Contacto normalmente abierto

 (S-) Contacto para alimentación cerradura con BUS (utilizar con NO/S+)

4 - Alojamiento de los configuradores

5 - Pulsador local apertura puerta

6 - LED rojo de indicación: parpadeo por efracción sistema

7 - Led naranja de indicación: acceso para relé activado

 (LED naranja + rojo parpadeantes para indicación de puerta abierta)

4 módulos DIN

ART. 346260

T= -5 +45°C

IP 30

C  NC NO/S+  S-- TMP PL RC

SCS J
M
P

J
M
P

ATENCIÓN: si las entradas TMP y RC no se utilizan, 

poner en cortocircuito TMP y RC con (-).

- TMP PL RC

7

41

6
5

2 3
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346260Actuador cerradura
temporizado

BT00165-b-ES

Configuración

El dispositivo se ha de configurar físicamente para:

P - Número de placa exterior asociada

En este alojamiento se ha de colocar un configurador igual al que está situado en el P de 

la placa exterior. Si el actuador está asociado a la placa exterior principal, en P no se ha 

de colocar ningún configurador.

M = Modo de funcionamiento

Asigna el modo de funcionamiento al relé interno del actuador según la siguiente tabla:

A = NO UTILIZAR (solo para control accesos)

B - C = ALOJAMIENTOS PARA EL Configurador P

J
M
P

J
M
P

A B C

P M R T J1 J2

M = 0 1 2
 

3 4 5 6

Gestión de control accesos
Repetición

señal

Gestión 

videoporteros 2 HILOS

Estado relé actuador
Normalmente

abierto

NO NO NO SÍ SÍ SÍ SÍ

SÍSÍSÍ SÍ NO NO

Normalmente cerrado.

Cerradura

electromagnética

Repetición

señal

Normalmente

abierto

Normalmente cerrado.

Cerradura

electromagnética

Normalmente

abierto

Normalmente

cerrado

Configurador 0 1 2 3 4 5 6 7

Tiempo s.

Configurador 0 1

Adelanto de cierre Inhabilitado Habilitado (2 s.)

4 1 10 20 40 60 90 180

T = Temporizador relé cerradura

J1 - J2 = Jumpers selección alimentación cerradura

SITUADOS = CERRADURA ALIMENTADA CON BUS

NO SITUADOS = CERRADURA ALIMENTADA CON DISPOSITIVO EXTERIOR

R = Habilitación/inhabilitación de la función de conmutación adelantada(1)

Notas:

(1) Si está habilitada, después de 2 s de la apertura del umbral el relé conmuta por 

adelantado, independientemente del tiempo T configurado (función a utilizar con 

contacto magnético estado puerta y para T ≥ 4 s.).

(2) El dispositivo suministra los contactos NC y NO del relé interno. Por consiguiente, se 

puede también con M= 0, utilizar el relé interno como cerrado normalmente.

 Considerar que, en caso de interrupción de la alimentación de red (230 Vca), el relé 

permanece normalmente cerrado y si la alimentación de las cerraduras eléctricas 

dispone de una pila de reserva, la cerradura permanece cerrada.

(3) En este modo, el software fuerza el relé para el funcionamiento opuesto (seguridad 

positiva). El contacto NO permanece en el estado cerrado y está abierto para abrir 

la puerta (paso). Considerar que, en caso de interrupción de la alimentación de 

red (230 Vca), el relé se abre y aunque la alimentación de las cerraduras eléctricas 

disponga de una pila de reserva, la cerradura se abre.

(4) Funcionamiento como repetidor de señal. En caso de intrusión en el sistema o 

apertura de una puerta, la salida relé puede accionar un dispositivo exterior de 

indicación (acústico o visual) según la temporización configurada en T.

(5) Modo de integración entre videoporteros y control accesos (véanse las instrucciones 

art. 348000).
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Descripción

Adaptador vídeo 2 HILOS, para asociar obligatoriamente con el alimentador art. 346000 

en la realización de sistemas vídeo (o mixtos audio / vídeo) de videoporteros y difusión 

sonora.

Permite conectar 3 BUS con sus bornes. Por consiguiente se pueden realizar sistemas 

con 2 placas exteriores vídeo y 1 montante y sistemas con 1 placa exterior vídeo y 2 

montantes. Instalar el dispositivo cerca del alimentador de sistema art. 346000.

El dispositivo NO se ha de configurar.

Leyenda 

1 - Entrada BUS PS del alimentador (borne extraíble)

2 - Salida BUS TK hacia las PE (Placas exteriores bornes fijos)

3 - Salida BUS PI hacia las UI (Unidades interiores bornes fijos)

Artículos relacionados

346000  (alimentador de sistema 2 HILOS)

Datos técnicos

Datos dimensionales

Alimentación del BUS SCS:  18 - 27 Vcc

Temperatura de funcionamiento :  5 - 40°C

2 módulos DIN.

BUS
PI

BUS
TK

PS

1

2 3

1

BT00170-b-ES

346830Adaptador vídeo
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BT00167-b-ES

346833Interfaz
de llamada a la planta

Descripción

Interfaz de llamada a la planta que permite las siguientes funciones con un pulsador 

tradicional:

- llamada a la planta general

- llamada a la planta elegida

- encendido luces escaleras

- apertura cerradura (con actuador específico)

- asociar la imagen vídeo a la llamada a la planta

ATENCIÓN: la distancia máxima de conexión entre la interfaz y los pulsadores 

conectados con ésta NO ha de ser superior a 3 metros.

Leyenda 

1 - Alojamiento de los configuradores (para acceder hay que desmontar la tapa de 

plástico superior)

2 - Bornes para la conexión con el BUS 2 HILOS

3 - Bornes para la conexión de los pulsadores / contactos (conectar un pulsador entre 

PL1 y C y uno entre PL2 y C)

1

32

Configuración

El dispositivo se ha de configurar físicamente para:

N = dirección de la unidad interior llamada

(usar solamente con MOD = 0)

P = dirección de la placa exterior a la que está asociada la cerradura que abrir

(utilizar solamente con MOD = 2 y MOD = 3)

MOD = modo de funcionamiento

el configurador situado en MOD asigna el modo de funcionamiento a los pulsadores 

conectados entre (PL11 y C) y (PL2 y C) como se indica en la tabla:

Datos técnicos

Datos dimensionales

Alimentación del BUS SCS:  18 – 27 Vcc

Consumo en standby:  15 mA

Consumo máximo en funcionamiento:  15 mA

Temperatura de funcionamiento:  5 – 40°C

40 mm 18 mm

40
 m
m

Caja de plástico BASIC

MOD N P PL1 PL2

0 Dirección unidad interior (00-99) - Llamada a la planta direccionada Luces escaleras desde UI con 00

1 - - Llamada a la planta general Luces escaleras desde UI con 00

2 - Dirección cerradura (00-95) Apertura cerradura Luces escaleras desde UI con 00

3 - Dirección cerradura (00-95) Apertura cerradura Apertura cerradura (P+1)

4(*) Dirección unidad interior (00-99) Dirección telecámara (00-95) - -

(*): véanse las notas de instalación en la página siguiente.
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346833Interfaz
de llamada a la planta

BT00167-b-ES

Notas de instalación

El modo de configuración MOD= 4 permite asociar la imagen vídeo de una telecámara a 

la llamada a la planta generada por el pulsador situado fuera.

Para aprovechar correctamente esta función hay que considerar lo siguiente:

- La telecámara, la interfaz 346833 y las unidades interiores afectadas HAN DE ESTAR 

físicamente conectadas con el mismo BUS SCS.

- En sistemas plurifamiliares, conectar los dispositivos afectados situados después de la 

interfaz de piso 346850 (telecámaras y UI son recursos locales del usuario individual).

- La función activada, ocupa el BUS SCS durante unos 30” y en ese tiempo no se puede 

realizar ninguna llamada. Si la UI se conecta, el BUS permanecerá ocupado hasta que 

acabe el TIME OUT o la UI se desconecte. 

- Las telecámaras BTicino 2 HILOS que se utilizan para esta función han de ser 

exclusivamente las siguientes: 391670 – 391657 – 391658 – 391659 – 391667 – 

391668 – 391669 – 391661 – 391662 – 391663.
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Descripción

El distribuidor de planta permite realizar sistemas de videoporteros con una distribución 

del cableado en estrella.

El distribuidor se ha realizado en una caja de plástico con dimensiones muy reducidas 

para facilitar su colocación (sobre todo durante las remodelaciones) también dentro de 

la caja de empotrar.

Se pueden realizar sistemas con montantes con cableado mixto donde una parte puede 

conectarse en Entrar-Salir y la otra puede emplear el distribuidor de planta. El dispositivo 

adapta automáticamente la señal de vídeo.

Se pueden conectar al máximo 3 equipos (UI, sonerías o sonerías adicionales) en la 

misma salida.

El dispositivo NO se ha de configurar.

Leyenda 

1 - 4 salidas (P1 - P2 - P3 - P4) - BUS unidades interiores

2 - Entrada – salida de montante (In –OUT) en el mismo par de bornes

Datos técnicos

Datos dimensionales

Alimentación del BUS SCS:  18 – 27 Vcc

Consumo en standby:  15 mA

Consumo máximo en funcionamiento:  15 mA

Temperatura de funcionamiento:  5 – 40 °C

40 mm 18 mm

40
 m
mART. 346841

ART. 346841

1

2

Caja de plástico BASIC

1

BT00164-b-ES

346841Distribuidor de planta
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BT00168-b-ES

346850Interfaz de apartamento

Descripción

Interfaz que utilizar para realizar en una vivienda un sistema de 2 HILOS dedicado y 

aislado del montante.

El sistema situado después de la interfaz podrá disponer de las funciones de videocontrol 

local, difusión sonora y control de las aplicaciones MY HOME.

Permite efectuar llamadas intercomunicantes dentro y fuera del piso.

Leyenda 

1 - Alojamiento de los configuradores: N = dirección de la interfaz,  

M = 3 (situado en la fábrica)

2 - LED DE INDICACIÓN ESTADO DE LA INTERFAZ:

 LED verde parpadeante = STAND BY

 LED verde fijo = conexión EXT-INT activa

3 - LED DE INDICACIÓN ESTADO SEÑAL VÍDEO:

 LED verde = OK

 LED verde/rojo = funcionamiento próximo al límite

 LED rojo = ausencia de señal de vídeo o superación límite

4 - No utilizado

5 - Bornes de conexión con el montante BUS 2 HILOS

6 - Bornes de conexión del sistema 2 HILOS de piso

7 - Microinterruptor ON/OFF final de tramo

Datos técnicos

Datos dimensionales

Alimentación del BUS SCS:  18 – 27 Vcc

Temperatura de funcionamiento:  5 - 40°C

Potencia disipada:  2,25 W

Consumo en standby:

de la conexión INT 15 mA

de la conexión EXT 5 mA

Consumo máximo en funcionamiento : 

de la conexión INT 50 mA

de la conexión EXT 30 mA

4 módulos DIN

ON

346850
INT

EXT

ON OFF

6

5 1

7

4

3

2
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346850Interfaz de apartamento

BT00168-b-ES

El dispositivo se ha de configurar físicamente para:

N = número de identificación del dispositivo

El configurador asigna un número de unidad interior unívoco en el sistema a la interfaz.

M = Modo de funcionamiento

configurado en fábrica con 3

3

N M

n° identificativo 

en el sistema lado 

unidades interiores

modo de 

funcionamiento

31 2

N M

la interfaz se ha de 

considerar como la unidad 

interior número 12

Ejemplo de configuración

ON

346850IN T

EXT

ON OF F

Ejemplo práctico 

de instalación

Montante de 2 HILOS
En el sistema no podrá habrá una unidad 

interior configurada con N= 12.

N = 13

N = 12

N = 12

N = 1

2

NO



Interfaz de expansión
del sistema

346851

Videoporteros - Fichas técnicas

BT00663-b-ES

1

ON

346851

ON OFF

1

6 5

7

4

3

2

*

Descripción

Interfaz en armario DIN modular empleada para aumentar las prestaciones del 
sistema de 2 HILOS en instalaciones unifamiliares o en bloques.  Permite la creación 
de montantes de 2 HILOS con placas exteriores en la parte inferior de las escaleras, 
vídeo y audio independientes, además de la posibilidad de expansión para lo siguiente: 
regeneración de la señal de vídeo y prolongación de 200 m de las distancias (se requiere 
cable art. 336904), aumento del número de dispositivos que se pueden conectar al BUS 
y uso de hasta tres módulos de interfaz conectados en cascada.

Leyenda

1. Bornes OUT de conexión del BUS SCS de salida

2. LED de notificación del estado de la interfaz:
- Verde parpadeante = STAND BY
- Verde fijo = conexión IN-OUT activa

3. LED de notificación del nivel de la señal de vídeo:
- Verde fijo = funcionamiento OK 
- Verde/rojo = funcionamiento próximo al límite
- Rojo fijo = ausencia de señal de vídeo o superación de límite

4. Ajuste previo: NO UTILIzADO

5. Alojamiento de los configuradores: la toma marcada con el asterisco * NO SE UTILIzA

6. Bornes de conexión SCS/BUS IN

7. Microinterruptor ON/OFF de terminación de línea

Datos técnicos

Alimentación desde el BUS SCS: 18 a 27 V CC
Potencia disipada: 2,25 W (máx.)
Temperatura de funcionamiento: 5 a 40 °C
Consumo:

Borne IN (configuración MOD = 0)
Consumo en standby: 30 mA
Consumo máximo en funcionamiento: 30 mA

Borne IN (configuración MOD = 2 - MOD = 7)
Consumo en standby: 20 mA
Consumo máximo en funcionamiento: 30 mA

Borne IN (configuración MOD = 5 - MOD = 6)
Consumo en standby: 5 mA
Consumo máximo en funcionamiento: 30 mA

Borne OUT (configuración MOD = 0)
Consumo en standby: 50 mA
Consumo máximo en funcionamiento: 50 mA

Borne OUT (configuración MOD = 2 - MOD = 7)
Consumo en standby: 30 mA
Consumo máximo en funcionamiento: 50 mA

Borne OUT (configuración MOD = 5 - MOD = 6)
Consumo en standby: 15 mA
Consumo máximo en funcionamiento: 50 mA

Datos dimensionales

Tamaño: 4 módulos DIN



Interfaz de expansión
del sistema

346851

BT00663-b-ES

2

M MOD *

SCS

OUT1 OUT2 OUT3 OUT4

IN1 IN2 IN3 IN4

OUT

IN

PS

BUS
TK

BUS
PI

ON OFF

BUS 2  1

230 Vac

BUS 2  1

230 Vac

IP30

PRI

PRI 230 V~ 50 - 60 Hz  260 mA
346000

}BUS
2 - 1 27V      1,2A

CEBEC

N NF

IP30

PRI

PRI 230 V~ 50 - 60 Hz  260 mA
346000

}BUS
2 - 1 27V      1,2A

CEBEC

N NF

ON

346851

ON OFF

PS

BUS
TK

BUS
PI

ON OFF

ON
BUS 2  1

230 Vac

BUS 2  1

230 Vac

IP30

PRI

PRI 230 V~ 50 - 60 Hz  260 mA
346000

}BUS
2 - 1 27V      1,2A

CEBEC

N NF

IP30

PRI

PRI 230 V~ 50 - 60 Hz  260 mA
346000

}BUS
2 - 1 27V      1,2A

CEBEC

N NF

PS

BUS
TK

BUS
PI

ON

346851

ON OFF

ON

346851

ON OFF

BUS PI (unidades interiores)

F441 346000

346000

346851

M
= -
= 1

MOD = 2

346830346830

M
= -
= 2

MOD = -

M
= -
= 1

MOD = -

346851

346851

346000

346000

346830

Configuración

Esquemas de conexiones

El dispositivo SE DEBE configurar físicamente atendiendo a las siguientes moda-
lidades:

M = número progresivo dentro del sistema

El configurador insertado en el borne M (de la 1 a la 99) asigna un número de iden-
tificación a la interfaz dentro del sistema.  Las direcciones en M con (MOD = 0 - 
MOD = 2 - MOD = 7) y (MOD = 5 - MOD = 6) NO ESTÁN EN CONFLICTO.

MOD = modo de funcionamiento

El configurador insertado en el borne MOD de la interfaz define su modo de funcio-
namiento del siguiente modo:

MOD = 0 (ningún configurador conectado) - MODO de separación galvánica

MOD = 2 - MODO DE EXPANSIÓN de la LíNEA de la PLACA EXTERIOR 

MOD = 5 - MODO montantes independientes

MOD = 6 - MODO montante ampliado

MOD = 7 - MODO expansión de montante ampliado

MOD = 2 (ampliación de la línea de la placa exterior)
Este modo se utiliza en sistemas con conexión de interfaz entre la placa exterior y el 
nodo de audio/vídeo F441 a fin de ampliar la línea de la placa exterior (vea el ejemplo 
siguiente):

MOD = 0 (separación galvánica)
Este modo de configuración se utiliza para duplicar la longitud de la línea o aumentar el 
rendimiento del sistema (vea el ejemplo siguiente):

Para unidades interiores/interfaces

�� Tras la instalación del interfaz de expansión del sistema 
(art. 346851), hay disponibles 200 m de línea B (interfaz 
art. 346851, unidad interior más alejada). Se puede 
instalar un máximo de tres interfaces art. 346850 y art. 
346851 en cascada. Solo dos de ellas regenerarán la señal.

ADVERTENCIA�� Tras la instalación del interfaz de expansión del 
sistema (art. 346851), hay disponibles 200 m de 
línea B (interfaz art. 346851, unidad interior más 
alejada). 
Se puede instalar un máximo de tres interfaces art. 
346850 y art. 346851 en cascada. Solo dos de ellas 
regenerarán la señal.

ADVERTENCIA

200 m
Línea B

200 m
Línea A

M: número progresivo de 
interfaz (de 1 a 99)

* No se utiliza

BUS 
EP BUS 

EP
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3

M MOD

5

ON

346851

ON OFF

ON

346851

ON OFF

ON

346851

ON OFF

2 2 2 2

2 2 2

M=1
Mod = 5

M=2
Mod = 5

M=39
Mod = 5

ON

346851

ON OFF

2

2

N = 18

M=7
MOD = 5

346851

2 2

718

MOD = 5 (montantes independientes)
Este modo se utiliza para crear sistemas con montantes de 2 HILOS, con audio y vídeo 
independientes (39 montantes como máximo). Vea el siguiente ejemplo:

Montante n.º Interfaz de 
montante 
independiente

Montante
1

Montante
2

Montante
3

Estructura central de dos hilos

Las unidades interiores conectadas a cada montante se identifican en la placa exterior 
principal por el configurador M de 346851 x 100 + el configurador N de cada unidad 
interior.

Unidad interior 18

Estructura central de 
dos hilos

En cuanto a la placa exterior, el número de unidad interior es 718: se trata de M de 
346851 (7) x 100 + N de la unidad interior conectada al montante (18).
(7 x 100) + 18 = 718

Placa exterior 
principal

Montante 7

NOTA:
Se puede instalar un máximo de tres interfaces art. 346850 y art. 346851 en cascada. 
Solo dos de ellas regenerarán la señal.
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ON

346850INT

EXT

ON OFF

ON

346850INT

EXT

ON OFF

ON

346850INT

EXT

ON OFF

ON

346850INT

EXT

ON OFF

ON

346851

ON OFF

ON OFF

ON OFF

ON OFF

ON OFF

ON OFF ON OFF ON OFF

ON

346851

ON OFF

ON

346851

ON OFF

ON

346851

ON OFF

ON

346851

ON OFF

ON

346851

ON OFF

ON

346851

ON OFF

BUS PI (unidades interiores) BUS PI (unidades interiores)

M
= -
= 3

MOD = 7

M
= -
= 6

MOD = 7

M
= -
= 2

MOD = 7

M
= -
= 5

MOD = 7

M
= -
= 1

MOD = 6

M
= -
= 4

MOD = 6

M
= -
= 7

MOD = 6

346851 346851

346851 346851

346851 346851 346851

346850 346850

346850 346850

2 2

2 2

2 2

2 2

2 2

Unidades 
interiores

(201 – 299)

Unidades 
interiores

(501 – 599)

Unidades 
interiores

(301 – 399)

Unidades 
interiores

(101 – 399)

Unidades 
interiores

(401 – 699)

Unidades 
interiores

(701 – 999)

Unidades 
interiores

(601 – 699)

Unidades 
interiores

(101 – 199)

Unidades 
interiores

(401 – 499)

Máximo 100 interfaces art. 346850

Nota 1: Se puede instalar un 
máximo de tres interfaces art. 
346850 y art. 346851 en cascada. 
Dos de ellas regenerarán la señal. 

Nota 2: Para este tipo de sistemas 
recomendamos que se ponga en 
contacto con su representante del 
Departamento de Servicio Técnico.

BUS EP
(Placa exterior principal)

MOD = 6 (montante ampliado)
MOD = 7 (expansión del montante ampliado)

Estos modos de configuración ofrecen la posibilidad de ampliar la línea de montantes 
hasta el límite lógico de 300 unidades interiores de montantes (3 líneas de 100 unidades 
interiores cada una). 

El límite de 100 unidades interiores por línea está sujeto al uso de la interfaz del piso 
(art. 346850).
Si no se usa la interfaz art. 346850, este límite de 100 unidades interiores por línea se 
verá reducido (consulte el manual técnico del sistema para obtener más información). 
La interfaz 346850 NO puede instalarse en la última línea.  Es posible combinar hasta 
tres interfaces art. 346850 y art. 346851 conectadas en cascada.
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BT00162-b-ES

347400Interfaz 
COAXIAL - 2 HILOS

Descripción

Interfaz que permite conectar telecámaras con alimentación 12 Vcc (consumo máx.150 

mA) y salida vídeo coaxial (1 Vpp @ 75 ohmios) al BUS 2 HILOS vídeo.

La interfaz se encarga directamente de la alimentación de la telecámara.

El dispositivo se puede utilizar como interfaz para telecámara desmontada; para asociar 

una telecámara a una placa exterior audio solo hay que configurar telecámara y placa 

exterior con el mismo configurador en P.

Leyenda

1 - Bornes de conexión alimentación telecámara (12 Vcc - 150 mA máx.)

2 - Bornes de conexión salida señal vídeo telecámara

3 - Bornes de conexión BUS 2 HILOS

4 - Alojamiento de los configuradores (para acceder hay que desmontar la tapa de 

plástico superior)

Datos técnicos

Datos dimensionales

Alimentación del BUS SCS:  18 – 27 Vcc

Consumo en standby:  5 mA

Consumo máximo en funcionamiento:  210 mA

Temperatura de funcionamiento:  (-20) – (+70)°C

40 mm

40
 m

m

18 mm

Caja de plástico BASIC

Distancia 

347400 - telecámaras  COAX

máx 3 m

3

4

2 1
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347400Interfaz 
COAXIAL - 2 HILOS

BT00162-b-ES

Configuración

El dispositivo se ha de configurar físicamente para:

P = dirección de la telecámara

El configurador situado en el alojamiento P de la interfaz asigna a ésta un número de 

reconocimiento dentro del sistema. La interfaz se considera como una placa exterior 

vídeo, por consiguiente se ha de configurar con un número progresivo respecto al (P) 

de la placa exterior.

N = dirección de la unidad interior llamada en caso de alarma

En sistemas integrados con aplicaciones anti-intrusión BTicino, el configurador situado 

en N de la interfaz determina cuál es la unidad interior que llamar en caso de producirse 

una alarma en la zona Z configurada en la interfaz. De esta forma en la UI se podrán ver 

las imágenes de la interfaz asociada a la zona Z.

Z = zona del sistema anti-intrusión en alarma asociada a la telecámara

M = modo de funcionamiento

M = 0 – funcionamiento estándar

M = SLA – configuración para asociación a varias PE audio

A/PL = Dirección del actuador SCS luces asociada a la telecámara

 Dirección del módulo de escenarios asociada a la telecámara

En sistemas integrados con aplicaciones automatización BTicino, el configurador situado 

en A/PL de la interfaz, asocia el encendido de la telecámara con la activación de un 

actuador SCS configurado con el mismo A/PL.

(ejemplo: encendido luces para iluminar el campo de grabación solamente con 

telecámara activada).

PLN Z P M A

PLN

PN

PI

Z P A

S

L

A

M= SLA

PI - PN = Rango PE audio asociadas  

  a la telecámara (máx. 5).
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BT00162-b-ES

347400Interfaz 
COAXIAL - 2 HILOS

N Z M A PLP

S
L
A

21

346830

346000

P=2P=1P=0
2 1BUS

346000

N Z M A PLP

S
L
A

PI PN

BUS
PI

BUS
TK

PS

N Z M A PLP

3

N Z M A PLP

2

P TN

1

SP TN S

PE 1 PE 2

Interfaz 

TLC 1

Interfaz 

TLC 2

UI: dirección de la primera PE audio

PN: dirección de la última PE audio

Sistema con 2 PE vídeo y 2 telecámaras

Asociación encendido telecámara con varias PE audio (máx. 5)

N Z M A PLP

2

N Z M A PLP

1

P TN

1

S

Interfaz 

TLC 1

Interfaz 

TLC 2

Sistema con PE audio y 2 telecámaras (TLC 1 asociada a la PE)

PE 1

Configuración

Ejemplo de configuración
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BT00134-b-ES

349140AXOLUTE Placa 
exterior Outdoor

Datos dimensionales 

Leyenda

Descripción

Placa exterior Axolute outdoor para conectar con el BUS del sistema 2 HILOS o para usar 

en sistemas IP BTicino, cuenta con teclado capacitativo retroiluminado con accionamiento 

táctil, telecámara a color motorizada (rotación desde las unidades interiores predispuestas), 

display a color con página de inicio completamente personalizable por el instalador y lector 

de transponder para la apertura de la cerradura que puede activarse también mediante un 

código numérico reservado a los residentes. Módulo que completar con caja de empotrar 

y marco de acabado. Las operaciones de programación, creación agenda de residentes y 

configuración se realizan mediante el específico software en dotación con el producto.

Artículos relacionados

339313  (Caja de empotrar anti-extracción en acero)

331130  (Caja de empotrar de material plástico SFERA)

339213  (Marco + bastidor con acabado de acero)

339223  (Marco + bastidor con acabado de latón)

Datos técnicos

Alimentación del BUS SCS:  18 – 27 Vcc

Consumo en standby:  220 mA

Consumo máximo en funcionamiento:  420 mA

Temperatura de funcionamiento:  (-25)-(+70)°C

Conexiones:  BUS SCS  2 HILOS,

   Ethernet 10/100 Mbit/sec

Grado de protección:  IP54 

Grado de robustez:  IK07

1 - Altavoces

2 - Telecámara a color giratoria

3 - Display LCD a color

4 - Teclado alfanumérico capacitativo: para la búsqueda del piso y el envío de la 

llamada; para la programación por parte del instalador

5 - Lector transponder: permite la apertura de la cerradura mediante transponder

6 - Micrófono

7 - Alojamiento de los configuradores

8 - Conector mini-USB: para la conexión con el PC para programación o actualización 

del firmware

9 - Bornes para la conexión del BUS SCS 2 HILOS

10 - Bornes para la conexión de la alimentación adicional

11 - Fija-cables

12 - Conector Ethernet: para la conexión con sistema IP BTicino y para programación y 

actualización del firmware con un PC

1

3

4

5

6

2

7

9

10

8

12

11

Frontal

Retro

Caja de empotrar Módulo electrónico

104 mm 84 mm50 mm 35,5 mm
300 m

m

253 m
m

Marco de acero + bastidor 

Parte sobresaliente pared: 11 mm 

Marco latón + bastidor 

Parte sobresaliente pared: 13,5 mm 

139 mm 139 mm
27,5 
mm 30 mm

330 m
m

355 m
m



Confi guración

El dispositivo se puede confi gurar en tres modos diferentes:

1) Mediante la colocación física de los confi guradores en los alojamientos 

específi cos:

P - número de la placa exterior

El confi gurador situado en el alojamiento P, asigna a la PE un número de reconocimiento 

dentro del sistema. La numeración de las PE ha de empezar siempre con P=0.

La PE confi gurada con P=0 ha de ser la principal.

S – selección de la melodía a enviar a las UI y llamada general

En caso de llamada: S=0 (MELODÍA 1 – Por defecto)

S=1 (MELODÍA 2)

S=2 (MELODÍA 3)

S=3 (MELODÍA 4)

S=9 (LLAMADA GENERAL A TODAS LAS UI)

2) Directamente con el teclado del módulo electrónico:

Mediante el menú del instalador (función protegida con contraseña)

Dirección

Placa Exterior

Selección melodía / 

llamada general

2

349140AXOLUTE Placa 
exterior Outdoor

BT00134-b-ES

ATENCIÓN: la presencia de configuradores físicos en el alojamiento específico 

NO PERMITE la configuración desde el teclado.

Configuración de la 

dirección SCS de la 

placa exterior.
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BT00134-b-ES

349140AXOLUTE Placa 
exterior Outdoor

Configuración

3) Con el Software TiAxoluteOutdoor en dotación:

Para la conexión con el PC, utilizar un cable USB-mini USB o un cable Ethernet (cable 

cruzado). La aplicación dedicada permite configurar, programar, actualizar el firmware 

del dispositivo, rellenar la agenda de los residentes, guardarlo todo y realizar la descarga 

en el dispositivo.

Conexión USB

Conexión Ethernet

Si la PE Axolute está instalada y usa la conexión Ethernet nos podemos conectar desde remoto.

ATENCIÓN: la PE ha de estar alimentada y no configurada físicamente para que la comunicación pueda producirse.

Cable cruzado

BUS

BUS
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349140AXOLUTE Placa 
exterior Outdoor

BT00134-b-ES

Esquemas de conexión

1 2 S+ S-

P T

PL

346230

BUS 2  1

230   ac

S C S

O U T 1 O U T 2 O U T 3 O U T 4

I N 1 I N 2 I N 3 I N 4

O U T

I N

1 122BUS

346230
o
346260

346830
o
F441

346000
346020

OPCIONAL

349140

230 Vac

PRI: 220 - 240V ~
175-
165m

A
50/6 0
H

z

1-
2:

27Vd c
600
m

A

V

1 2 S+ S-

P T

PL

346230

349140

1

12

2 BUS

346020

12 V ac 1 A

346230
o
346260

BUS 2  1

230 V ac

346000

IP

SWITCH C9455

OPCIONAL

230 Vac

2 3 4 5 61

DC - In

PRI: 220 - 240V ~
175-
165m

A
50/60
H

z

1-
2:

27V dc
600
m

A

Conexión BUS SCS 2 HILOS

NOTA (*): necesaria para tramos (alimentador SCS - PE) > 50 m (con cable art.336904)

NOTA (*): necesaria para tramos (alimentador SCS - PE) > 50 m (con cable art. 336904)

Conexión Ethernet IP
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BT00136-b-ES

349311-349312-349313AXOLUTE 
VIDEO DISPLAY

Descripción

Videoportero 2 HILOS manos libres para instalación de empotrar. Cuenta con un display 

LCD de 2,5” con menú de navegación OSD de iconos personalizables mediante un PC para 

la gestión de las aplicaciones MY HOME de: videoporteros, termorregulación, difusión 

sonora, automatización (escenarios) y anti-intrusión. Indicaciones con LEDS para: 

exclusión de la llamada, estado de la puerta, conexión con la placa exterior.

Instalación en caja 506 de empotrar.Completar con placa de acabado (todas las de la 

serie AXOLUTE para 506E).

Las operaciones de programación y configuración se realizan con el software 

TiAxoluteDisplay incluido en la dotación del producto.

Leyenda 

1 - Conector mini USB para la conexión con el PC

2 - Alojamiento de los configuradores

3 - Bornes de conexión con el BUS/SCS 2 HILOS

4 - Microinterruptor ON/OFF final de tramo

5 - Borne para la conexión de la alimentación adicional

Leyenda 

1 - Display LCD a color de 2,5”

2 - Altavoz

3 - LED de indicación exclusión de llamada

4 - Tecla de conexión; activa / desactiva la conexión fónica

5 - LED de indicación del estado de conexión

6 - Tecla de activación placa exterior y ciclado

7 - LED de indicación del estado de la cerradura

8 - Tecla de apertura cerradura

9 - Teclado de navegación y confirmación internamente en el menú

10 - Micrófono

Datos técnicos

Datos dimensionales

Artículos relacionados

Alimentación del BUS SCS:  18 – 27 Vcc

Consumo en standby:  10 mA

Consumo máximo en funcionamiento:  320 mA

Temperatura de funcionamiento:  5 - 40°C

art. 506E Caja de empotrar 3+3 módulos

art. PB526 Caja de pladur 3+3 módulos

art. HA/HB4826... Placa de acabado 3+3 módulos (véanse acabados AXOLUTE)

art. 349319 Base de sobremesa para VIDEO DISPLAY

1

2

3

4

10

9

8

7 6 5Frontal

BUS1     2

OFF

ON

AXOLUTE

1

2

3

4

5

Retro

105,5 mm

30,2 mm

9,5 mm

11
8 

m
m

2,5”

127 mm

14
1,

5 
m

m

Dimensiones máximas con placa de acabado
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349311-349312-349313AXOLUTE 
VIDEO DISPLAY

BT00136-b-ES

Configuración

AXOLUTE VIDEO DISPLAY se puede configurar en 2 modos:

- Configuración rápida (colocación física de los configuradores);

- Configuración avanzada con el software TiAxoluteDisplay en dotación con el 

dispositivo.

La configuración rápida permite al usuario acceder al menú con funciones de 

videoportero. Es la clásica configuración con configuradores situados en el alojamiento 

específico en la parte trasera de dicho dispositivo.

Si el piso cuenta con la interfaz de piso art. 346850 aconsejamos configurar el 

videoportero con el software en dotación.

ATENCIÓN: la configuración del dispositivo realizada con configuradores NO SE PUEDE 

MODIFICAR en el menú. 

N – número de la unidad interior

El configurador N asigna un número de reconocimiento dentro del sistema a cada 

videoportero. Las unidades interiores se han de configurar en modo progresivo. Con 

unidades interiores conectadas en paralelo (en pisos sin 346850, máx. 3), habrá que 

configurarlas con el mismo configurador N. Paralelamente al videoportero de base se 

pueden instalar porteros, videoporteros y/o sonerías adicionales.

P – asociación de la placa exterior

El configurador P identifica la PE asociada, o sea la primera placa exterior que se 

encenderá con la primera presión de la tecla ( ) y la cerradura con videoportero en 

reposo que se activará al presionar la tecla ( ).

M – Modo de funcionamiento

El configurador M identifica el menú principal del dispositivo y las funciones predefinidas 

utilizables (véase el manual en dotación con el producto).

La configuración avanzada con un PC con el software TiAxoluteStation (CD en 

dotación) permite al usuario la máxima personalización:

- componer los menús en modo flexible;

- personalizar los textos;

- acceder a todas las funciones domóticas.

Para transmitir la configuración realizada con el software TiAxoluteDisplay o actualizar 

el firmware, conectar Axolute Video Display con el PC mediante un cable USB-miniUSB.

AXOLUTE VIDEO DISPLAY ha de estar alimentado y no configurado físicamente para que 

la comunicación pueda producirse.

N
P

M

1

2

3

BUS
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BT00135-b-ES

349320-349321AXOLUTE 
Nighter & Whice VIDEO STATION

Leyenda

Descripción

Videoportero 2 HILOS manos libres para instalación mural. Cuenta con un display 

LCD de 8” a color, teclado capacitativo retroiluminado con mandos táctiles y  menú 

de navegación OSD de iconos personalizable mediante un PC para la gestión de 

las aplicaciones MY HOME de: videoporteros, termorregulación, difusión sonora y 

multimedia, automatización (escenarios) y anti-intrusión. En sistemas integrados con 

la difusión sonora, la VIDEOSTATION actúa como un amplificador y permite reproducir 

todas las fuentes audio/vídeo del sistema.

Indicaciones con LEDS para: exclusión de la llamada, estado de la puerta y conexión con 

la placa exterior.

Se puede integrar en MY HOME también en asociación con la interfaz Multimedia art. 

3465 – (para esta aplicación se ha de contemplar la alimentación local del videoportero). 

Instalación mural con el soporte específico (incluido en la dotación). Las operaciones de 

programación y configuración se realizan con el software TiNighterandWhiceStation 

incluido en la dotación del producto.

Leyenda

1 - Display LCD a color de 8“

2 - Micrófono

3 - Teclado de navegación y confirmación internamente en el menú

4 - LEDS y teclas para funciones videoporteros

1 - Alojamiento de los configuradores

2 - Conector mini USB para la conexión con el PC

3 - Altavoces para la difusión de voz y sonido estéreo

4 - Tornillos de fijación de la Video Station en la base metálica

5 - Bornes para la conexión de la alimentación adicional

6 - Bornes para la conexión BUS/ SCS 2 HILOS

7 - Microinterruptor ON/OFF final de tramo

Datos dimensionales 

Datos técnicos

Alimentación del BUS SCS:  18 – 27 Vcc

Consumo en standby:  30 mA

Consumo máximo en funcionamiento:  520 mA

Temperatura de funcionamiento:  5 - 40°C

3
0

5
 m

m

230 mm
25 mm

Frontal

1

3

4

2

2

3

7 1

3
4

5

6

3 3

Retro
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349320-349321AXOLUTE 
Nighter & Whice VIDEO STATION

BT00135-b-ES

Configuración

AXOLUTE Nighter & Whice VIDEO STATION se puede configurar en 2 modos:

- Configuración rapida (colocación física de los configuradores)

- Configuración avanzada con el Software TiAxoluteNighterAnd WhiceStation 

(CD en dotación)

La configuración rápida permite al usuario acceder al menú con funciones de videoportero. 

Es la clásica configuración con configuradores situados en el alojamiento específico en la 

parte trasera de dicho dispositivo.

Si el piso cuenta con la interfaz de piso art. 346850 aconsejamos configurar el videoportero 

con el software en dotación.

La configuración avanzada mediante un PC con el software AxoluteNighter And 

WhiceStation (CD en dotación) permite al usuario la máxima personalización:

- componer los menús en modo flexible

- personalizar los textos;

- acceder a todas las funciones domóticas.

BUS

ATENCIÓN

La configuración del dispositivo realizada con 

configuradores NO SE PUEDE MODIFICAR con el 

software. 

La Video Station ha de estar alimentada y no configurada físicamente 

para que la comunicación pueda producirse.

Para transmitir la configuración realizada con el software 

TiAxoluteNighterAndWhiceStation o actualizar el firmware, conectar la Video 

Station con el PC mediante un cable USB-miniUSB.

N – número de la unidad interior

El configurador N asigna un número de reconocimiento dentro del sistema a cada 

videoportero. Las unidades interiores se han de configurar en modo progresivo. Con 

unidades interiores conectadas en paralelo (en pisos sin art. 346850, máx.3), habrá que 

configurarlas con el mismo configurador N. Paralelamente al videoportero de base se 

pueden instalar porteros, videoporteros y/o sonerías adicionales.

P – asociación de la placa exterior

El configurador P identifica la PE asociada, o sea la primera placa exterior que se 

encenderá con la primera presión de la tecla ( ) y la cerradura con videoportero en 

reposo que se activará al presionar la tecla ( ).

M – Modo de funcionamiento

El configurador M identifica el menú principal del dispositivo y las funciones predefinidas 

utilizables (véase el manual en dotación con el producto).
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BT00386-a-ES

349340Axolute 
Etèris Video Display

Videoportero manos libres 2 HILOS para instalación de empotrar. Cuenta con un display 

LCD de 2,5” a color con menú de navegación OSD de iconos personalizables con un PC 

para la gestión de las aplicaciones MY HOME de: videoporteros, termorregulación, 

difusión sonora, escenarios y anti-intrusión. Indicaciones con LEDS para: exclusión de 

la llamada, estado de la puerta y conexión con la placa exterior. Se puede instalar en las 

cajas específicas de empotrar/de pladur.

Completar con placa frontal y placa de acabado dedicadas disponibles en las variantes de 

color Axolute blanca, antracita y tech. Las operaciones de programación y configuración 

se realizan con el software TiAxoluteDisplay en dotación.

Descripción

528W  Caja de empotrar

PB528W  Caja de pladur

349243  Placa frontal con acabado blanco

349241 Placa frontal con acabado Axolute tech

349242  Placa frontal con acabado antracita

HW4826HD  Placa de acabado blanco

HW4826HC  Placa de acabado Axolute tech

HW4826HS  Placa de acabado tech

346020  Alimentador adicional 2 DIN - opcional, permite alimentar localmente el 

videoportero para alcanzar las máximas distancias de instalación.

Artículos relacionados

Leyenda

1. Display LCD a color de 2,5 “

2. Altavoz

3. LED de indicación exclusión sonería

4. Tecla de activación / desactivación conexión fónica

5. LED de indicación del estado de conexión

6. Tecla de activación placa exterior / ciclado telecámaras

7. LED de indicación del estado de la cerradura

8. Tecla de activación de la cerradura

9. Teclas de navegación y confirmación internamente en el menú de iconos

10. Micrófono

11. Conector mini USB para la conexión del PC

12. Alojamiento de los configuradores

13. Bornes de conexión con el BUS / SCS 2 HILOS

14. Microinterruptor ON/OFF final de tramo

15. Bornes para la conexión de la alimentación adicional (1-2)

Alimentación del BUS SCS: 18 – 27 Vcc

Consumo en standby: 10 mA

Consumo máximo en funcionamiento: 320 mA

Temperatura de funcionamiento:  0 – 40 °C

Datos técnicos

1

2
3

57 6

8

9

10

4

11

12

1315

14

Datos dimensionales

128 mm 29 mm

128 mm

Frontale

Retro

31 mm
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349340Axolute 
Etèris Video Display

BT00386-a-ES

Axolute Etèris Video Display se puede configurar en 2 modos:

- Configuración rapida (colocación física de los configuradores)

- Configuración avanzada (utilizando el software TiAxoluteDisplay en dotación)

La configuración rápida permite al usuario acceder al menú con funciones de 

videoportero. Es la clásica configuración con configuradores situados en el alojamiento 

específico en la parte trasera de dicho dispositivo.

Si el piso cuenta con la interfaz de piso art. 346850 aconsejamos configurar el 

videoportero con el software en dotación

Configuración

N – número de la unidad interior

El configurador N asigna un número de reconocimiento dentro del sistema a cada 

videoportero. Las unidades interiores se han de configurar en modo progresivo. Con 

unidades interiores conectadas en paralelo (en pisos sin 346850, máx. 3), habrá que 

configurarlas con el mismo configurador N. Paralelamente al videoportero de base se 

pueden instalar porteros, videoporteros y/o sonerías adicionales.

P – asociación de la placa exterior

El configurador P identifica la PE asociada, o sea la primera placa exterior que se 

encenderá con la primera presión de la tecla y la cerradura con videoportero en reposo 

que se activará al presionar la tecla.

M – Modo de funcionamiento

El configurador M identifica la página principal del menú y las funciones predefinidas 

utilizables (véase el manual en dotación con el producto).

La configuración avanzada mediante un PC con un software (CD en dotación) permite al 

usuario la máxima personalización:

- componer los menús en modo flexible

- personalizar los textos;

- acceder a todas las funciones domóticas.

Conexión con el PC

Para transmitir la configuración realizada con el software o actualizar el firmware, co-

nectar Axolute Etèris Video Display con el PC mediante un cable USB-miniUSB.

USB-miniUSB

128,5 mm

128,5 mm

58 mm

TOP

TOP

116,5 mm

116,5 mm

58 mm

Caja de empotrar 528W Caja de pladur PB528W

1

2

3

El videoportero ha de estar alimentado y no configurado físicamente para que la 

comunicación pueda producirse.
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BT00174-b-ES

391657-391658-391659

391661-391662-391663

Telecámara 2 HILOS
a color de empotrar

Datos dimensionales Ajuste de la telécamara

Leyenda

Descripción

Telecámara 2 HILOS de interior a color para utilizar en ambientes internos para funciones 

de videocontrol/videovigilancia. Instalación de empotrar o fuera de la pared con los 

artículos de las series civiles AXOLUTE, LIVING, LIGHT y LIGHT TECH.

ADVERTENCIAS: no orientar la telecámara hacia el sol ni hacia fuentes 

luminosas.

Artículos relacionados

El dispositivo se ha de completar con los accesorios y las placas de acabado de las series 

civiles AXOLUTE o LIVING, LIGHT, LIGHT TECH.

Consultar los catálogos respectivos.

Datos técnicos

Alimentación del BUS SCS:  18-27 Vcc

Sensor:  1/3” a colori CCD

Consumo en standby:  5 mA

Consumo máximo en funcionamiento:  140 mA

Lente:  “semi pin-hole” 3,7 mm

Entrelazado:   2:1

Barrido:  Estándar CCIR

Frecuencia horizontal:  15625 Hz

Frecuencia vertical:  50 Hz

Elementos de la imagen:  537 (H) x 597 (V)

Resolución horizontal:  380 líneas TV (en el centro de la imagen)

Señal de vídeo:  PAL compatible

Iluminación mínima:  5 lux

Temperatura de funcionamiento:  5 – 40 °C

1 - Alojamiento de los configuradores

2 - Borne de conexión BUS 2 HILOS

3 - Micrófono

65 mm 43 mm

43
 m

m

+ 30°

- 30°

+ 25°

- 25°

P

N

Z

M

A

PL

1

2

3
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391657-391658-391659

391661-391662-391663

Telecámara 2 HILOS
a color de empotrar

BT00174-b-ES

Configuración

El dispositivo se ha de configurar físicamente para:

P – dirección de la telecámara

El configurador asigna a la telecámara la dirección dentro del sistema.

NOTA (*) : situar un configurador OFF en esta posición para inhabilitar el 

micrófono (función disponible para las telecámaras configuradas de 0 a 9, para 

las demás telecámaras no se puede excluir el micrófono).

N – Dirección de la unidad interior llamada en caso de alarma

Z – Zona del sistema de alarma a la que está asociada la telecámara

M – Modo de funcionamiento de la telecámara en el encendido

 Cada vez que la telecámara se enciende (llamada, autoencendido, alarma) se activa 

el actuador MY HOME o el escenario configurado en A y PL. Cuando la telecámara se 

apaga, se apaga también el actuador asociado; el escenario sin embargo permanece 

activado.

 Si se asocia a la telecámara un actuador utilizado también por el sistema de 

automatización, éste se apagará cuando se apague la telecámara aunque estuviera 

encendido cuando se enciende la telecámara. Para resolver lo anterior, utilizar 

para actuar la carga un actuador art. F411/2, configurar PL diferentes y poner los 

contactos en paralelo.

P N Z M A PL

*

 M A/PL

 M = 0 Dirección del dispositivo SCS de mando asociado a la telecámara

 M = 1 - 9 Dirección del módulo de escenarios asociado a la telecámara
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BT00173-b-ES

391670Telecámara 2 HILOS
a color de exterior

Datos dimensionales 

Configuración

Descripción

Telecámara 2 HILOS compacta de exterior (IP65) a color.

Se puede usar en las instalaciones de videocontrol / videovigilancia o para pasar de 

sistemas audio a sistemas vídeo con telecámara por separado.

ADVERTENCIAS: no orientar la telecámara hacia el sol ni hacia fuentes 

luminosas.

Datos técnicos

Alimentación del BUS SCS:  18 – 27 Vcc

Caja:  aluminio

Sensor:  1/3” a color CMOS

Consumo en standby:  5 mA

Consumo máximo en funcionamiento:  65 mA

Lente:  f: 6 mm; F: 2,3 mm

Elementos de la imagen:  628 (H) x 586 (V)

Resolución horizontal:  330 líneas TV (en el centro de la imagen)

Iluminación mínima:  2 Lux F=2.0

Temperatura de funcionamiento:  (-20) – (+70) °C; RH 95% máx

Grado de protección:  IP65

El dispositivo se ha de configurar físicamente para:

P – dirección de la telecámara

El configurador asigna a la telecámara la dirección dentro del sistema.

N – Dirección de la unidad interior llamada en caso de alarma

Z – Zona del sistema de alarma a la que está asociada la telecámara

M – Modo de funcionamiento de la telecámara en el encendido

 Cada vez que la telecámara se enciende (llamada, autoencendido, alarma) se activa 

el actuador MY HOME o el escenario configurado en A y PL. Cuando la telecámara 

se apaga, se apaga también el actuador asociado; el escenario sin embargo 

permanece activado.

 Si se asocia a la telecámara un actuador utilizado también por el sistema de 

automatización, éste se apagará cuando se apague la telecámara aunque estuviera 

encendido cuando se enciende la telecámara. Para resolver lo anterior, utilizar 

para actuar la carga un actuador art. F411/2, configurar PL diferentes y poner los 

contactos en paralelo.

38 mm 98 mm

85
 m

m

PLN Z P M A

 M A/PL

 M = 0 Dirección del dispositivo SCS de mando asociado a la telecámara

 M = 1 - 9 Dirección del módulo de escenarios asociado a la telecámara

 M = SLA Configuración placa exterior audio asociada a la telecámara 

  (véanse los detalles siguientes)

Pi - Pn = rango PE audio asociadas a la telecámara (máx. 5).

M = SLA

 PI PLAPN
S

L

A

PI - PN = Placas exteriores audio asociadas a la telecámara (máximo 5)

PI = Dirección primera placa exterior audio asociada

PN = Dirección última placa exterior audio asociada

A/PL = Dirección del mando SCS luces asociado a la telecámara
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BT00017-b-ES

F441Nodo audio/vídeo

Datos dimensionales

Leyenda

Descripción

El nodo audio vídeo es un dispositivo de mezcla para distribuir hasta 4 fuentes sonoras 

o montantes audio vídeo 2 HILOS. Las 4 salidas presentan obligatoriamente todas las 

mismas señales procedentes de la entrada seleccionada entre las 4 disponibles.

El dispositivo no se ha de configurar.

ATENCIÓN : NO se pueden realizar las conexiones si se usan al mismo tiempo 

bornes con tornillo y cordones de conexión.

Datos técnicos

Alimentación del BUS SCS:  18 - 27 Vcc

Consumo del BUS:  20 mA

Potencia disipada:  0,5 W

Temperatura de funcionamiento:  5 – 40 °C

N° de entradas disponibles:  4

N° de salidas disponibles:  4

1 - Bornes de salida (OUT1 - OUT2 - OUT3 - OUT4) para la conexión de los amplificadores 

o montante vídeo 2 HILOS

2 - Alojamiento para conexión cordón de conexión

3 - Bornes para la conexión del BUS SCS 

4 - Bornes de entrada (IN1 - IN2 - IN3 - IN4) para la conexión de las fuentes sonoras o 

placas exteriores / telecámaras

6 módulos DIN

1

4 3

2
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BT00016-b-ES

F441MMatriz multicanal

Datos dimensionales

Leyenda

Descripción

La matriz multicanal es un dispositivo que distribuye al mismo tiempo hasta 4 fuentes 

sonoras estéreo y una señal de vídeo procedente de placas exteriores o telecámaras. 

La matriz está compuesta por 8 entradas y 8 salidas (para cablear 8 ambientes). En la 

entrada se pueden cablear placas exteriores vídeo o telecámaras (4 primeras entradas) y 

fuentes sonoras estéreo (4 últimas entradas). A cada salida de la matriz se ha de asociar 

un ambiente distinto, el orden de los ambientes ha de ser creciente (ambiente 1 - OUT 1, 

ambiente 2 - OUT 2 etc.). Las señales estéreo se distribuyen al mismo tiempo y en modo 

independiente en las salidas, aunque es imposible que las señales audio de dos fuentes 

sonoras diferentes se mezclen en el mismo ramal de salida. En el mismo ramal puede 

viajar al mismo tiempo la señal estéreo de una fuente sonora sumada a la señal vídeo de 

una de las fuentes de videoportero 2 HILOS (placa exterior o telecámara).

El dispositivo no se ha de configurar.

Datos técnicos

Alimentación del BUS SCS:  18 - 27 Vcc

Consumo del BUS:  46 - 60 mA

Potencia disipada:  1,5 W

Temperatura de funcionamiento:  5 – 45 °C

N° de entradas disponibles:  8

N° de salidas disponibles:  8

1 - Bornes para la conexión de los amplificadores y de las unidades interiores de 

videoportero

2 - Bornes para la conexión del BUS SCS 

3 - Bornes para la conexión de las fuentes sonoras en entrada (S1-S2-S3-S4)

4 - Bornes para la conexión de las placas exteriores / telecámaras 2 HILOS (TK1-TK2-TK3-TK4)

10 módulos DIN

OUT 1 OUT 2 OUT 3 OUT 4 OUT 5 OUT 6 OUT 7 OUT 8

TK1 TK2 TK3 TK4 S1 S2 S3 S4 BUS

1

234
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BT00758-a-ES

0672 67  MH4892

0672 68  MH4893

MyHOME_Screen10

Vista frontal

Vista posterior

Descrizione

Datos dimensionales

 con pantalla LCD 16:9 de 10” y nueva interfaz gráfica:

- gestión de todas las funciones My Home y de videoporteros

- navegación por cuartos

- gestión del contenido multimedia vía USB, tarjeta SD, red LAN o en IP

- gestión de perfiles personalizados

- posibilidad de personalizar imágenes de fondo

Instalación: el dispositivo se instala a pared con la abrazadera incluida.

Disponible en versión blanca y en versión negra. No precisa marco adicional.

Descripción

Alimentación desde el BUS SCS: 18 – 27 Vdc

Alimentación local (1 – 2): 22–27 Vdc

Consumo máximo local (1 – 2): 370 mA

Consumo máximo del BUS SCS: 50 mA

Temperatura de funcionamiento: 5 – 45 °C

Datos técnicos

Leyenda

1. Micrófono

2. Display LCD en color touch screen de 10”

3. Pulsador de contestación llamada

4. Apertura de la cerradura

5. Encendido/Visualización cíclica telecámaras

6. Apagado del motor

7. Conector USB

8. Conector mini-USB para la conexión al PC

9. Conector Secur Digital memory card

10. Microinterruptor ON/OFF final de tramo 

11. Conector para salida de la Difusión Sonora

12. Conector para BUS SCS 2 HILOS Video

13. Conector para alimentación 1 – 2 

14. LED de indicación de conexión LAN 

15. Conector RJ45 para la conexión Ethernet  

16. Altavoces

17. Muelle de seguridad 

3

BUS 2   1

SCS 

AUDIO 

OUT

ETH

ONOFF

B

A B C

315 mm 200 mm 24 mm

A C

4

6
57

8
9

11
12

13
14 15

1616 17

10

1 2
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0672 67  MH4892

0672 68  MH4893

MyHOME_Screen10

BT00758-a-ES

Switch

El  deberá configurarse usando el software. 

Para recibir/transferir la configuración realizada o actualizar el firmware, conecte el dispositivo al PC adoptando una de las soluciones:

- cable USB-miniUSB;

- cable Ethernet.

Configuración

Conexión USB Conexión Ethernet

Para la programación, descárguese el software del sitio www.homesystems-legrandgroup.com

BUS 2   1

SCS 

AUDIO 

OUT

ETH

ONOFF

2 3 4 5 61

DC - In
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BT00758-a-ES

0672 67  MH4892

0672 68  MH4893

MyHOME_Screen10

Esquema de conexiones

F441M

Matriz multicanal 

Cable Ethernet

230 Vac

BUS SCS Audio

346020

346000

0634 35

0634 42

Alimentador

BUS 2   1

SCS 

AUDIO 

OUT

ETH

ONOFF

PR I

1 - 2

346020

PRI: 220 - 240V~

175-165mA

50/60Hz

1-2: 27Vdc

600mA
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BT00502-a-ES

351000SFERA NEW - SFERA ROBUR
Módulo fónico básico

Módulo fónico básico para de sistemas audio 2 HILOS. Ofrece la posibilidad de regular 

el volumen del altavoz y del micrófono. Gestiona hasta un máximo de 100 llamadas 

con pulsadores, utilizando módulos adicionales de pulsadores en dos hileras.

Permite abrir una electrocerradura conectada directamente a los bornes S+ y S- (18 V  

4 A impulsivos - 250 mA mantenimiento su 30 Ohm máx) y la conexión de un pulsador 

de abrepuerta local en los bornes PL. Integrable con frontal de acabado.

El dispositivo debe configurarse físicamente.

Descripción

LeyendaDatos dimensionales

Vista frontal

Vista posterior

1. Ajuste del volumen del micrófono

2. Altavoz

3. Pulsadores de llamada

4. Micrófono

5. Ajuste del volumen del altavoz

6. Bornes extraíbles para la conexión y el mando de la electrocerradura (18 V  4 A 

impulsivos - 250 mA  mantenimiento a 30 ohm máx.)

7. Bornes extraíbles para la conexión del pulsador de apertura puerta local

8. Bornes extraíbles para la conexión BUS SCS 2 HILOS

9. Conector para los módulos de pulsadores sucesivos

10. Puente J1: activado, acciona los pulsadores a la derecha. Desactivado, acciona la 

columna de los pulsadores derecha e izquierda 

11. Alojamiento de los configuradores

6

3 3

4

5

1 2

Artículos relacionados

351001 placa frontal módulo fónico Sfera New Allmetal (IK 08)

 

 

351011 placa frontal módulo fónico con 1 pulsador Sfera New Allmetal (IK 08)

 

 

351021

 

placa frontal módulo fónico con 2 pulsadores Sfera New Allmetal (IK 08)

 

 

351041

 

placa frontal mód. fónico con 2 puls. doble columna Sfera New Allmetal (IK 08)

 

 

351081

 

placa frontal mód. fónico con 4 puls. doble columna Sfera New Allmetal (IK 08)

 

 

351005   placa frontal módulo fónico Sfera Robur (IK 10)

351015 placa frontal módulo fónico con 1 pulsador Sfera Robur (IK 10)

351025 placa frontal módulo fónico con 2 pulsadores Sfera Robur (IK 10)

351045 placa frontal mód. fónico con 2 pulsadores en doble columna Sfera Robur (IK 10)

351085 placa frontal mód. fónico con 4 pulsadores en doble columna Sfera Robur (IK 10)

Alimentación desde el BUS SCS: 18 – 27 Vdc

Consumo en standby: 15 mA

Consumo máximo en funcionamiento: 65 mA

Temperatura de funcionamiento: (-25) – (+70) °C

Índice de protección (botonera ensamblada): IP 54

Datos técnicos

789

10

11

115 mm

91 mm
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351000SFERA NEW - SFERA ROBUR
Módulos fónico básico

BT00502-a-ES

El dispositivo debe configurarse mediante la introducción física de los 

configuradores en los alojamientos específicos, tal y como se explica a continuación:

Configuración

* Funcionamiento como pulsador durante al máx.10 s. después se pone en 

standby. Para ampliar dicho funcionamiento a más de 10 s., utilizar el actuador 346200 

configurado con MOD = 5.

T - temporización cerradura

Configurador
0 = ningún 

configurador
1 2 3 4* 5 6 7

4 s. 1 s. 2 s. 3 s.
como 

pulsador
6 s. 8 s. 10 s.

M - activación / desactivación de los tonos de llamada y tonos de apertura de 

la cerradura

La configuración de M permite gestionar la posible activación de los tonos de llamada y 

de apertura de la cerradura en la placa exterior conforme a la siguiente tabla:

Configurador 0 1 2 3

Estado tonos Todos los tonos 

activados

Tono cerradura 

desactivado

Tono de 

llamada 

desactivado

Todos los tonos 

desactivados

P - número de la placa exterior

El configurador, situado en el alojamiento P del módulo fónico, asigna a éste un número 

de reconocimiento dentro del sistema. La numeración de las placas exteriores ha de 

empezar siempre con P=0. La PE configurada con P=0 ha de ser una PE común (o 

principal).

N - número de llamada

Asigna la correspondencia entre los pulsadores de la placa exterior y los porteros o 

videoporteros. En las placas exteriores comunes realizadas con módulos de pulsadores, en 

el alojamiento N del módulo fónico se ha de introducir 1. En las placas exteriores locales 

en el alojamiento N ha de estar introducido el número del primer portero del montante.

S - tipo de señal de llamada

La configuración de S determina el tono de la llamada de las unidades interiores.

De esta forma se pueden diferenciar las llamadas procedentes de placas exteriores 

diferentes.

Para las unidades interiores SWING, PIVOT, POLYX y AXOLUTE, S asocia la placa exterior a 

la melodía programada en esta última. Es posible seleccionar 16 melodías preinstaladas. 

Para las unidades interiores Sprint, S determina el tono de la llamada de acuerdo con la 

siguiente tabla:

En sistemas unifamiliares S=9 configura la llamada en general

Configurador 0 1 2 3

Tipo de sonería Dos tonos Dos tonos Dos tonos Un tono

1200 Hz 1200 Hz 1200 Hz 1200 Hz

600 Hz 0 Hz 2400 Hz

J1 - activación columnas pulsadores de llamada

El configurador J1 permite gestionare los pulsadores de llamada presentes en el módulo 

fónico de acuerdo con la siguiente modalidad:

J1 ACTIVADO = Habilita solo la columna de pulsadores de derecha

J1 DESACTIVADO = Habilita ambas columnas de pulsadores (derecha + izquierda)

P N S T M J1
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351100SFERA NEW - SFERA ROBUR
Módulo fónico

Módulo fónico para realizar sistemas audio 2 HILOS. Ofrece la posibilidad de regular el 

volumen del altavoz y del micrófono. Gestiona hasta un máximo de 100 llamadas con 

pulsadores, utilizando módulos adicionales de pulsadores en dos hileras.

Permite abrir una electrocerradura conectada directamente a los bornes S+ y S- (18 V  4 A 

impulsivos - 250 mA mantenimiento su 30 Ohm máx) y la conexión de un pulsador de 

abrepuerta local en los bornes PL. Configurado para alimentación adicional. Está dotado 

de leds frontales para señalizar el estado de funcionamiento: abrepuerta, comunicación 

activada, llamada enviada y sistema ocupado. Sensor óptico incorporado para encender 

la retroiluminación nocturna. Integrable con frontal de acabado. El dispositivo debe 

configurarse físicamente o mediante PC y software TiSferaDesign.

Descripción

Leyenda

Artículos relacionados

Datos dimensionales

Vista frontal

Vista posterior

115 mm

91 mm

1. Conector Mini-USB para PC :  descarga / carga configuración avanzada y actualización 

del firmware del dispositivo  

2. Ajuste del volumen del micrófono

3. Altavoz

4. LED para indicar el estado puerta. ON VERDE = puerta abierta

5. LED para indicar el estado de comunicación. ON VERDE = comunicación activada

6. LED para indicar el estado del sistema. ON VERDE = llamada enviada   

 ON ROJO= sistema ocupado  

7. Sensor luz para encendido automático retroiluminación nocturna

8. Pulsadores de llamada

9. Micrófono

10. Ajuste del volumen del altavoz

11. Bornes extraíbles para la conexión y el mando de la electrocerradura (18 V  4 A 

impulsivos - 250 mA  mantenimiento a 30 ohm máx.)

12. Bornes extraíbles para la conexión del pulsador de apertura puerta local

13. Bornes extraíbles para la conexión de la alimentación local (1-2) y BUS SCS 2 HILOS

14. Conector para los módulos de pulsadores sucesivos

15. Conector para el módulo telecámara N&D 352400

16. Alojamiento de los configuradores

17. Conector para el módulo del sistema de amplificación por bucle de inducción 

(teleloop) 352700

4

5

6
7

8 8

9

10

1 2 3

351101   placa frontal módulo fónico Sfera New Allmetal (IK 08)

 351111 placa frontal módulo fónico con 1 pulsador Sfera New Allmetal (IK 08)

 

 
351121

 

placa frontal módulo fónico con 2 pulsadores Sfera New Allmetal (IK 08)

 

 

351141

 

placa frontal mód. fónico con 2 puls. doble columna Sfera New Allmetal (IK 08)

 

 

351181 placa frontal mód. fónico con 4 puls. doble columna Sfera New Allmetal (IK 08)

 

 

351105   placa frontal módulo fónico Sfera Robur (IK 10)

351115 placa frontal módulo fónico con 1 pulsador Sfera Robur (IK 10)

351125 placa frontal módulo fónico con 2 pulsadores Sfera Robur (IK 10)

351145 placa frontal módulo fónico con 2 puls. en doble columna Sfera Robur (IK 10)

351185 placa frontal módulo fónico con 4 puls. en doble columna Sfera Robur (IK 10)

Alimentación desde el BUS SCS:  18 - 27 Vdc

Consumo en standby (con LEDS apagados de la retroiluminación): 10 mA

Consumo en standby (con LEDS encendidos de la retroiluminación): 15 mA

Consumo máximo en funcionamiento:  65 mA

Temperatura de funcionamiento:  (-25) – (+70) °C

Índice de protección (botonera ensamblada):  IP 54

Datos técnicos

111213

15

14

16

17
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351100SFERA NEW - SFERA ROBUR
Módulo fónico

BT00503-a-ES

Configuración

* Funcionamiento como pulsador durante al máx.10 s. después se pone en 

standby. Para ampliar dicho funcionamiento a más de 10 s., utilizar el actuador 346200 

configurado con MOD = 5.

T - temporización cerradura

Configurador
0 = ningún 

configurador
1 2 3 4* 5 6 7

4 s. 1 s. 2 s. 3 s.
como 

pulsador
6 s. 8 s. 10 s.

M - activa / desactiva los tonos de llamada, los tonos de apertura de la 

cerradura y gestiona la retroiluminación nocturna siempre ON

La configuración de M permite gestionar la posible activación de los tonos de llamada y de 

apertura de la cerradura en la placa exterior. Además permite activar la retroiluminación 

nocturna siempre ON (sensor luz desactivado), conforme a la siguiente tabla:

Configurador M = 0 M = 1 M = 2 M = 3

Estado tonos Todos los tonos 

activados

Tono cerradura 

desactivado

Tono de 

llamada 

desactivado

Todos los tonos 

desactivados

Configurador M = 4 M = 5 M = 6 M = 7

Estado

retroiluminación

Todos los tonos 

activados

+

retro- 

iluminación 

siempre ON

Tono cerradura 

desactivado

+

retro- 

iluminación 

siempre ON

Tono de 

llamada 

desactivado

+

retro- 

iluminación 

siempre ON

Todos los tonos 

desactivados

+

retro- 

iluminación 

siempre ON

P - número de la placa exterior

El configurador, situado en el alojamiento P del módulo fónico, asigna a éste un número de 

reconocimiento dentro del sistema. La numeración de las placas exteriores ha de empezar 

siempre con P=0. La PE configurada con P=0 ha de ser una PE común (o principal).

N - número de llamada

Asigna la correspondencia entre los pulsadores de la placa exterior y los porteros o 

videoporteros. En las placas exteriores comunes realizadas con módulos de pulsadores, en 

el alojamiento N del módulo fónico se ha de introducir 1. En las placas exteriores locales 

en el alojamiento N ha de estar introducido el número del primer portero del montante.

S - tipo de señal de llamada

La configuración de S determina el tono de la llamada de las unidades interiores. De esta 

forma se pueden diferenciar las llamadas procedentes de placas exteriores diferentes.

Para las unidades interiores SWING, PIVOT, POLYX y AXOLUTE, S asocia la placa exterior a 

la melodía programada en esta última. Es posible seleccionar 16 melodías preinstaladas. 

Para las unidades interiores Sprint, S determina el tono de la llamada de acuerdo con la 

siguiente tabla:

En sistemas unifamiliares S=9 configura la llamada en general

Configurador 0 1 2 3

Tipo de sonería Dos tonos Dos tonos Dos tonos Un tono

1200 Hz 1200 Hz 1200 Hz 1200 Hz

600 Hz 0 Hz 2400 Hz

J1 - activación columnas pulsadores de llamada

El configurador J1 permite gestionare los pulsadores de llamada presentes en el módulo 

fónico de acuerdo con la siguiente modalidad:

J1 ACTIVADO = Habilita solo la columna de pulsadores de derecha

J1 DESACTIVADO = Habilita ambas columnas de pulsadores (derecha + izquierda)

J2 - alimentación adicional de la placa exterior

El configurador J2 permite habilitar la alimentación adicional (1 - 2) del módulo fónico 

conforme al siguiente modo:

J2 ACTIVADO = Alimentación adicional deshabilitada

J2 DESACTIVADO = Alimentación adicional habilitada

El dispositivo debe configurarse físicamente. La configuración puede ser efectuada 

en dos modos diferentes:

Modo 1 - mediante la introducción física de los configuradores  

Modo 2 - mediante el PC y el software TiSferaDesign

P N S T M J1 J2

Modo 1

El modo 1 prevé la introducción física de los configuradores en los alojamientos 

correspondientes:
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BT00503-a-ES

351100SFERA NEW - SFERA ROBUR
Módulo fónico

El modo 2 prevé la configuración avanzada del dispositivo efectuado mediante el 

PC y el software TiSferaDesign (que puede descargarse gratis del sitio www.bticino.com).  

Para la conexión al PC, utilice un cable USB - mini USB. El software permite configurar, 

programar y actualizar el firmware del módulo fónico. La presencia de la conexión mini 

USB en el frontal del módulo fónico permite realizar estas operaciones sin tener que 

desmontar el dispositivo.

Modo 2
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351200SFERA NEW - SFERA ROBUR
Módulo audio vídeo

Módulo audio vídeo  para realizar sistemas vídeo en colores 2 HILOS.  

Está dotado de una telecámara en color con sensor de 1/3” y LEDS blancos para iluminar 

el campo de filmación. Resistencia de precalentamiento antivaho. Posibilidad de regular 

el volumen del altavoz y el micrófono. Gestiona hasta un máximo de 98 llamadas a 

pulsadores, utilizando módulos adicionales de pulsadores en dos hileras. Regulación  

de la inclinación horizontal y vertical de la telecámara (+/- 10°). Permite abrir una 

electrocerradura conectada directamente a bornes S+ y S- (18 V  4 A impulsivos - 250 mA 

mantenimiento en 30 Ohm máx) y la conexión de un pulsador de abrepuerta local en 

los bornes PL. Configurado para alimentación adicional. Está dotado de leds frontales 

para señalizar el estado de funcionamiento: abrepuerta, comunicación activada, llamada 

enviada y sistema ocupado.  Sensor óptico incorporado para encender la retroiluminación 

nocturna. Integrable con frontal de acabado. El dispositivo debe configurarse físicamente 

o mediante PC y software TiSferaDesign.

Descripción

Legenda

Datos dimensionales

Vista frontal

Vista posterior

1. Altavoz

2. Conector Mini-USB para PC :  descarga / carga configuración avanzada y actualización 

del firmware del dispositivo

3. Ajuste del volumen del micrófono

4. LED para indicar el estado puerta. ON VERDE = puerta abierta

5. LED para indicar el estado de comunicación. ON VERDE = comunicación activada

6. LED para indicar el estado del sistema. ON VERDE = llamada enviada 

 ON ROJO= sistema ocupado  

7. Pulsadores de llamada

8. Leds blancos para iluminación nocturna del campo de filmación

9. Sensor luz para encendido automático retroiluminación nocturna

10. Telecámara a color

11. Micrófono

12. Ajuste del volumen del altavoz

13. Conector para el módulo del sistema de amplificación por bucle de inducción 

(teleloop) 352700

14. Bornes extraíbles para la conexión y el mando de la electrocerradura (18 V  4 A 

impulsivos - 250 mA  mantenimiento a 30 ohm máx.)

15. Bornes extraíbles para la conexión del pulsador de apertura puerta local

16. Bornes extraíbles para la conexión de la alimentación local (1-2) y BUS SCS 2 HILOS

17. Conector para los módulos de pulsadores sucesivos

18 Alojamiento de los configuradores

Artículos relacionados

351201   placa frontal A/V Sfera New Allmetal (IK 08)

 

 

351211

 

placa frontal A/V con 1 pulsador Sfera New Allmetal (IK 08)

 

 

351221

 

placa frontal A/V con 2 puls. en doble columna Sfera New Allmetal (IK 08)

 

 

351205   placa frontal A/V Sfera Robur (IK 10)

351215 placa frontal A/V con 1 pulsador Sfera Robur (IK 10)

351225 placa frontal A/V con 2 pulsadores en doble columna Sfera Robur (IK 10)

Alimentación desde el BUS SCS: 18 - 27 Vdc

Consumo en standby (con LEDS apagados de la retroilumin.): 15 mA

Consumo en standby (con LEDS encendidos de la retroilum.): 20 mA

Consumo máximo en funcionamiento:  140 mA

Sensor en color:  de 1/3”

Objetivo:  F2,5  f3,3 mm

Resolución:  330 líneas TV (horiz.)

Iluminación campo de filmación:  LEDS blancos

Ajuste luminosidad:  Automático

Entrelazado:   2 : 1

Resistencia de precalentamiento antivaho

Temperatura de funcionamiento:  (-25) - (+70)°C

Índice de protección (botonera ensamblada):  IP 54

Datos técnicos

115 mm

91 mm

312

4

8

7

5

6
11 

9

2

10

7

17

18

14

8

1 1

1516

13
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351100SFERA NEW - SFERA ROBUR
Módulo audio vídeo 

BT00504-a-ES

Configuración

El dispositivo debe configurarse físicamente. La configuración puede ser efectuada en 

dos modos diferentes:

Modo 1 - mediante la introducción física de los configuradores  

Modo 2 - mediante el PC y el software TiSferaDesign

P N S T M T J1 J2

Modo 1

El modo 1 prevé la introducción física de los configuradores en los alojamientos 

correspondientes

P - número de la placa exterior

El configurador, situado en el alojamiento P del módulo fónico, asigna a éste un número de 

reconocimiento dentro del sistema. La numeración de las placas exteriores ha de empezar 

siempre con P=0. La PE configurada con P=0 ha de ser una PE común (o principal).

N - número de llamada

Asigna la correspondencia entre los pulsadores de la placa exterior y los porteros o 

videoporteros. En las placas exteriores comunes realizadas con módulos de pulsadores, en 

el alojamiento N del módulo fónico se ha de introducir 1. En las placas exteriores locales 

en el alojamiento N ha de estar introducido el número del primer portero del montante.

S - tipo de señal de llamada 

La configuración de S determina el tono de la llamada de las unidades interiores.

De esta forma se pueden diferenciar las llamadas procedentes de placas exteriores 

diferentes.

Para las unidades interiores SWING, PIVOT, POLYX y AXOLUTE, S asocia la placa exterior a 

la melodía programada en esta última. Es posible seleccionar 16 melodías preinstaladas. 

Para las unidades interiores Sprint, S determina el tono de la llamada de acuerdo con la 

siguiente tabla:

Configurador 0 1 2 3

Tipo de sonería Dos tonos Dos tonos Dos tonos Un tono

1200 Hz 1200 Hz 1200 Hz 1200 Hz

600 Hz 0 Hz 2400 Hz

En sistemas unifamiliares S=9 configura la llamada en general

T - temporización cerradura

Número del configurador

0=ningún 

configurador
1 2 3 4* 5 6 7

4 s. 1 s. 2 s. 3 s.
como 

pulsador
6 s. 8 s. 10 s.

* Funcionamiento como pulsador durante al máx.10  s. después se pone en 

standby. Para ampliar dicho funcionamiento a más de 10 s., utilizar el actuador 346200 

configurado con MOD = 5

M - activa / desactiva los tonos de llamada, los tonos de apertura de la cerradura y 

gestiona la retroiluminación nocturna siempre ON

La configuración de M permite gestionar la posible activación de los tonos de llamada y de 

apertura de la cerradura en la placa exterior. Además permite activar la retroiluminación 

nocturna siempre ON (sensor luz desactivado), conforme a la siguiente tabla:

Configurador M=0 M=1 M=2 M=3

Estado tonos Todos 

los tonos 

activados

Tono 

cerradura 

desactivado

Tono de 

llamada 

desactivado

Todos los tonos 

desactivados

Configurador M=4 M=5 M=6 M=7

Estado

retroiluminación

nocturna

Todos los tonos 

activados

+

retroiluminación 

siempre ON

Tono cerradura 

desactivado 

+ 

retroiluminación 

siempre ON

Tono de llamada 

desactivado

+

retroiluminación 

siempre ON

Todos los tonos 

desactivados

+

retroiluminación 

siempre ON

J1 - activación columnas pulsadores de llamada                                                                

El configurador J1 permite gestionare los pulsadores de llamada presentes en el módulo 

fónico de acuerdo con la siguiente modalidad:

J1 ACTIVADO = Habilita solo la columna de pulsadores de derecha

J1 DESACTIVADO = Habilita ambas columnas de pulsadores (derecha + izquierda)

J2 - alimentación adicional de la placa exterior

El configurador J2: permite habilitar la alimentación adicional (1 - 2) del módulo fónico 

conforme al siguiente modo:

J2 ACTIVADO = Alimentación adicional deshabilitada

J2 DESACTIVADO = Alimentación adicional habilitada 
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351200SFERA NEW - SFERA ROBUR
Módulo audio vídeo

El modo 2 prevé la configuración avanzada del dispositivo efectuado mediante el PC y el 

software TiSferaDesign (que puede descargarse gratis del sitio www.bticino.com).  

Para la conexión al PC, utilice un cable USB - mini USB. El software permite configurar, 

programar y actualizar el firmware del módulo fónico. La presencia de la conexión mini 

USB en el frontal del módulo fónico permite realizar estas operaciones sin tener que 

desmontar el dispositivo.

CONFIGURACIÓN - Modo 2

Campo de filmación de la telecámara

160 cm

50 cm

(60 cm) - (60°) 
(351200)

(115 cm) - (96°) 
(351300)

(240 cm)
(135°)

(351300)

(105 cm)
(92°)

(351200)
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351300SFERA NEW - SFERA ROBUR
Módulo audio vídeo de gran angular

Módulo audio vídeo de gran angular para realizar sistemas vídeo en colores 2 HILOS. 

Está dotado de una telecámara en color con sensor de 1/3” y LEDS blancos para 

iluminar el campo de filmación. Resistencia de precalentamiento antivaho. Posibilidad 

de regular el volumen del altavoz y el micrófono. Gestiona hasta un máximo de 98 

llamadas a pulsadores, utilizando módulos adicionales de pulsadores en dos hileras. 

Permite abrir una electrocerradura conectada directamente a bornes S+ y S- (18 V  4 A 

impulsivos - 250  mA mantenimiento en 30 Ohm máx) y la conexión de un pulsador 

de abrepuerta local en los bornes PL. Configurado para alimentación adicional. Está 

dotado de leds frontales para señalizar el estado de funcionamiento: abrepuerta, 

comunicación activada, llamada enviada y sistema ocupado.  Sensor óptico incorporado 

para encender la retroiluminación nocturna. Integrable con frontal de acabado.  

El dispositivo debe configurarse físicamente o mediante PC y software TiSferaDesign.

Descripción

Leyenda

Datos dimensionales

Vista frontal

Vista posterior

1. Altavoz

2. Conector Mini-USB para PC:  descarga / carga configuración avanzada y actualización 

del firmware del dispositivo

3. Ajuste del volumen del micrófono

4. LED para indicar el estado puerta. ON VERDE = puerta abierta

5. LED para indicar el estado de comunicación. ON VERDE = comunicación activada

6. LED para indicar el estado del sistema.  ON VERDE = llamada enviada  

 ON ROJO= sistema ocupado  

7. Pulsadores de llamada

8. Leds blancos para iluminación nocturna del campo de filmación

9. Sensor luz para encendido automático retroiluminación nocturna

10. Telecámara en color de gran angular

11. Micrófono

12. Ajuste del volumen del altavoz

13. Conector para el mód. del sistema de amplificación por bucle de inducción (teleloop) 352700

14. Bornes extraíbles para la conexión y el mando de la electrocerradura (18 V  4 A 

impulsivos - 250 mA  mantenimiento a 30 ohm máx.)

15. Bornes extraíbles para la conexión del pulsador de apertura puerta local

16. Bornes extraíbles para la conexión de la alimentación local (1-2) y BUS SCS 2 HILOS

17. Conector para los módulos de pulsadores sucesivos

18. Alojamiento de los configuradores

Artículos relacionados

351301   placa frontal A/V gran angular  Sfera New Allmetal (IK 08)

351311 placa frontal A/V gran angular con 1 pulsador Sfera New Allmetal (IK 08)

351321 placa fr. A/V gran angular con 2 puls. dos hileras Sfera New Allmetal (IK 08) 

351305   placa frontal A/V gran angular Sfera Robur (IK 10)

351315 placa frontal A/V gran angular con 1 pulsador Sfera Robur (IK 10)

351325 placa frontal A/V gran angular con 2 puls. en dos hileras Sfera Robur (IK 10)

Alimentación desde el BUS SCS: 18 - 27 Vdc

Consumo en standby (con LEDS apagados de la retroilumin.): 15 mA

Consumo en standby (con LEDS encendidos de la retroilum.): 20 mA

Consumo máximo en funcionamiento:  140 mA

Sensor en color:  de 1/3”

Objetivo:  F2,5  f1,8 mm

Resolución:  330 líneas TV (horiz.)

Iluminación campo de filmación:  LEDS blancos

Ajuste luminosidad:  Automático

Entrelazado:   2 : 1

Resistencia de precalentamiento antivaho

Temperatura de funcionamiento:  (-25) - (+70)°C

Índice de protección (botonera ensamblada):  IP 54

Datos técnicos

115 mm

91 mm

312

4

8

7

5

6
11

9

2

10

7

17

18

14

8

1 1

1516

13
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351300SFERA NEW - SFERA ROBUR
Módulo audio vídeo de gran angular

BT00505-a-ES

Configuración

El dispositivo debe configurarse físicamente. La configuración puede ser efectuada en 

dos modos diferentes:

Modo 1 - mediante la introducción física de los configuradores  

Modo 2 - mediante el PC y el software TiSferaDesign
P N S T M J1 J2

Modo 1

El modo 1 prevé la introducción física de los configuradores en los alojamientos 

correspondientes

P - número de la placa exterior

El configurador, situado en el alojamiento P del módulo fónico, asigna a éste un número de 

reconocimiento dentro del sistema. La numeración de las placas exteriores ha de empezar 

siempre con P=0. La PE configurada con P=0 ha de ser una PE común (o principal).

N - número de llamada

Asigna la correspondencia entre los pulsadores de la placa exterior y los porteros o 

videoporteros. En las placas exteriores comunes realizadas con módulos de pulsadores, en 

el alojamiento N del módulo fónico se ha de introducir 1. En las placas exteriores locales 

en el alojamiento N ha de estar introducido el número del primer portero del montante.

S - tipo de señal de llamada

La configuración de S determina el tono de la llamada de las unidades interiores.

De esta forma se pueden diferenciar las llamadas procedentes de placas exteriores 

diferentes.

Para las unidades interiores SWING, PIVOT, POLYX y AXOLUTE, S asocia la placa exterior a 

la melodía programada en esta última. Es posible seleccionar 16 melodías preinstaladas. 

Para las unidades interiores Sprint, S determina el tono de la llamada de acuerdo con la 

siguiente tabla:

Configurador 0 1 2 3

Tipo de sonería Dos tonos Dos tonos Dos tonos Un tono

1200 Hz 1200 Hz 1200 Hz 1200 Hz

600 Hz 0 Hz 2400 Hz

En sistemas unifamiliares S=9 configura la llamada en general

T - temporización cerradura

Número del configurador

0=ningún 

configurador
1 2 3 4* 5 6 7

4 s. 1 s. 2 s. 3 s.
como 

pulsador
6 s. 8 s. 10 s.

* Funcionamiento como pulsador durante al máx.10 s. después se pone en standby. Para 

ampliar dicho funcionamiento a más de 10 s., utilizar el actuador 346200 configurado 

con MOD = 5

M - activa / desactiva los tonos de llamada, los tonos de apertura de la cerradura y 

gestiona la retroiluminación nocturna siempre ON

La configuración de M permite gestionar la posible activación de los tonos de llamada y de 

apertura de la cerradura en la placa exterior. Además permite activar la retroiluminación 

nocturna siempre ON (sensor luz desactivado), conforme a la siguiente tabla:

Configurador M=0 M=1 M=2 M=3

Estado tonos Todos los 

tonos

activados

Tono 

cerradura 

desactivado

Tono de 

llamada 

desactivado

Todos los tonos 

desactivados

Configurador M=4 M=5 M=6 M=7

Estado

retroiluminación

Todos los tonos 

activados

+

retroiluminación

siempre ON

Tono cerradura 

desactivado 

+ 

retroiluminación 

siempre ON

Tono de llamada 

desactivado

+

retroiluminación 

siempre ON

Todos los tonos 

desactivados

+

retroiluminación 

siempre ON

J1 - activación columnas pulsadores de llamada                                                                

El configurador J1 permite gestionare los pulsadores de llamada presentes en el módulo 

fónico de acuerdo con la siguiente modalidad:

J1 ACTIVADO = Habilita solo la columna de pulsadores de derecha

J1 DESACTIVADO = Habilita ambas columnas de pulsadores (derecha + izquierda)

J2 - alimentación adicional de la placa exterior

El configurador J2: permite habilitar la alimentación adicional (1 - 2) del módulo fónico 

conforme al siguiente modo:

J2 ACTIVADO = Alimentación adicional deshabilitada

J2 DESACTIVADO = Alimentación adicional habilitada 
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BT00505-a-ES

351300SFERA NEW - SFERA ROBUR
Módulo audio vídeo de gran angular

Configuración

El modo 2 prevé la configuración avanzada del dispositivo efectuado mediante el PC y 

el software TiSferaDesign (que puede descargarse gratis del sitio www.bticino.com). 

Para la conexión al PC, utilice un cable USB - mini USB. El software permite configurar, 

programar y actualizar el firmware del módulo fónico. La presencia de la conexión 

mini USB en el frontal del módulo fónico permite realizar estas operaciones sin tener 

que desmontar el dispositivo.

Campo de filmación de la telecámara

160 cm

50 cm

(60 cm) - (60°) 
(351200)

(115 cm) - (96°) 
(351300)

(240 cm)
(135°)

(351300)

(105 cm)
(92°)

(351200)
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352100SFERA NEW - SFERA ROBUR
Módulo audio de 8 pulsadores en columna doble

Módulo 8 pulsadores adicionales aplicados en columna doble. A utilizar en 

combinación con los módulos fónicos 351000 - 351100 y los módulos audio vídeo 

351200 - 351300. Conexión por medio de cable múltiple incluido. Retroiluminación 

de las tarjetas portanombre mandada por el módulo fónico o el módulo audio vídeo 

conectado. Integrable con frontal de acabado.

El dispositivo NO se ha de configurar.

Descripción

Alimentación desde el BUS SCS :  18 - 27 Vdc

Consumo en standby con LEDS apagados de la retroiluminación:  1 mA

Consumo en standby con LEDS encendidos de la retroiluminación:  7 mA

Consumo máximo en funcionamiento:  7 mA

Temperatura de funcionamiento:  (-25) – (+70)°C

Índice de protección (botonera ensamblada):  IP 54

Datos técnicos

Vista frontal

Vista posterior

Leyenda

1. Pulsadores de llamada

2. Conector para los módulos de pulsadores sucesivos

3. Conector para los módulos anteriores

Artículos relacionados

352161   placa frontal 6 pulsadores en columna doble Sfera New Allmetal (IK 08)

352181

 

placa frontal 8 pulsadores en columna doble Sfera New Allmetal (IK 08)

352165   placa frontal 6 pulsadores en columna doble Sfera Robur (IK 10)

352185 placa frontal 8 pulsadores en columna doble Sfera Robur (IK 10)

1

3

2

Datos dimensionales

115 mm

91 mm

1
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BT00508-a-ES

352200SFERA NEW - SFERA ROBUR
Módulo tarjetero

Módulo tarjetero utilizable generalmente para introducir el número de vivienda 

u otra información (por ejemplo, legenda para llamadas con botoneras digitales, 

horarios de apertura y/o cierre, etc.). Conexión por medio de cable múltiple incluido. 

Retroiluminación nocturna mandada por el módulo fónico o el módulo audio vídeo 

conectado. Integrable con frontal de acabado. 

El dispositivo NO se ha de configurar.

Descripción

Leyenda

Vista posterior

Vista frontal

1. Área útil para introducir información 

2. Conector para los módulos de pulsadores sucesivos

3. Conector para los módulos anteriores

Artículos relacionados

352201   placa frontal módulo tarjetero Sfera New Allmetal (IK 08)

352205   placa frontal módulo tarjetero Sfera Robur (IK 10)

Alimentación desde el BUS SCS: 18 - 27 Vdc

Consumo en standby con LEDS apagados de la retroiluminación: 0 mA

Consumo en standby con LEDS encendidos de la retroiluminación:  6 mA

Temperatura de funcionamiento:  (-25) – (+70)°C

Índice de protección (botonera ensamblada):  IP 54

Datos técnicos

1

Datos dimensionales

115 mm

91 mm

3

2
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BT00509-a-ES

352400SFERA NEW - SFERA ROBUR
Módulo telecámara N&D y de gran angular

Módulo telecámara Night & Day y de gran angular para realizar sistemas vídeo en 

color. Incluye un sensor de 1/3” con función  N&D y extracción automática del filtro IR. 

Led IR para iluminar el campo de filmación. Resistencia de precalentamiento antivaho. 

Regulación automática de la luminosidad. Conexión al módulo fónico  (351100) mediante 

cable múltiple incluido. Integrable con frontal de acabado.

El dispositivo NO se ha de configurar.

Descripción

LeyendaDatos dimensionales

Vista posterior

Vista frontal

115 mm

91 mm

1. Conector mini-USB para la conexión al PC: actualización del firmware del dispositivo

2. Telecámara Night & Day

3. Sensor de luz 

4. Led IR para iluminación nocturna del campo de filmación

5. Conector para el módulo fónico 351100

Artículos relacionados

352401   placa frontal telecámara N&D y de gran angular Sfera New Allmetal (IK 08)

352405   placa frontal telecámara N&D y de gran angular Sfera Robur (IK 10)

Alimentación desde el BUS SCS:  18 - 27 Vdc

Consumo en standby:  20 mA

Consumo máximo en funcionamiento:  115 mA

Sensor en color:  1/3”

Objetivo:  F2,5    f1,85 mm

Resolución:  330 líneas TV (horizontales)

Iluminación campo de filmación:  LED IR

Ajuste luminosidad:  automático

Entrelazado:  2 : 1

Función N&D con extracción automático del filtro IR

Resistencia de precalentamiento antivaho

Temperatura de funcionamiento:  (-25) - (+70)°C

Índice de protección (botonera ensamblada):  IP 54

Datos técnicos

21

4 4

3

5
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352400SFERA NEW - SFERA ROBUR
Módulo telecámara N&D y de gran angular

BT00509-a-ES

Campo de filmación de la telecámara

160 cm

( 115 cm) - (96°)

50 cm

(240 cm) - (135°)

Conexión al PC

Es posible actualizar el firmware del dispositivo por medio del PC y el software 

TiSferaDesign (que puede descargarse gratis del sitio www.bticino.com). 

Para la conexión al PC, utilice un cable USB - mini USB. 

El software permite actualizar el firmware del módulo fónico.

La presencia de la conexión mini USB en la placa frontal del módulo fónico permite realizar 

estas operaciones sin tener que desmontar el dispositivo.
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352500SFERA NEW - SFERA ROBUR
Módulo display

Módulo con display gráfico que puede combinarse con el módulo fónico 351100 o 

módulos audio vídeo 351200 - 351300 (conexión por medio de cable múltiple incluido). 

Puede funcionar en dos modos: llamada desde la agenda o llamada digital. La llamada 

desde la agenda permite enviar la llamada corriendo en el display los nombres asociados 

a los residentes. Es posible memorizar 4000 usuarios residentes. En combinación con el 

módulo teclado 353000 es posible efectuar también la llamada directa al apartamento 

simplemente marcando el número correspondiente al residente. La llamada digital, 

se efectúa siempre en combinación con el módulo teclado 353000 ingresando la clave 

numérica. Se aconseja utilizar con la botonera uno o varios módulos placa 352200 

para visualizar la correspondencia entre clave numérica y los nombres de usuario.  

Es posible programar los nombres en la agenda en dos modos diferentes: introducción  

manual mediante los pulsadores del módulo display o introducción mediante el PC con 

software TiSferaDesign efectuando la descarga del archivo al módulo display (solución 

aconsejada).

La ausencia de alimentación del sistema no produce la pérdida de los datos memorizados. 

Integrable con frontal de acabado.

El dispositivo NO se ha de configurar.

Descripción

LeyendaDatos dimensionales

Vista posterior

Vista frontal

115 mm

91 mm

1. Display gráfico 

2. Conector mini-USB para PC: programación agenda de residentes y actualización del 

firmware del dispositivo

3. Pulsador de desplazamiento de los nombres residentes (ARRIBA)

4. Pulsador de desplazamiento de los nombres residentes (ABAJO)

5. Pulsador de confirmación - envío llamada (OK)

6. Pulsador de desplazamiento rápido

7. Conector para los módulos de pulsadores sucesivos

8. Conector para los módulos anteriores

Artículos relacionados

352501   placa frontal display Sfera New Allmetal (IK 08) 

352505   placa frontal display Sfera Robur (IK 09)

Alimentación desde el BUS SCS:  18 - 27 Vdc

Consumo en standby:  40 mA

Consumo máximo en funcionamiento:  50 mA

Tipo de display:  FSTN negativo transflectivo

Resolución del display:  160 x 240

Temperatura de funcionamiento:  (-25) – (+70)°C

Índice de protección (botonera ensamblada): IP 54

Datos técnicos

3

4

5

1 2

7

8

6
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352500SFERA NEW - SFERA ROBUR
Módulo display

BT00510-a-ES

Conexión al PC

Es posible actualizar el firmware del dispositivo por medio del PC y el software 

TiSferaDesign (que puede descargarse gratis en el sitio www.bticino.com).  

Para la conexión al PC, utilice un cable USB - mini USB. 

El software permite actualizar el firmware del dispositivo y realizar la descarga de la 

agenda de residentes. La presencia de la conexión mini USB en la placa frontal del módulo 

fónico permite realizar estas operaciones sin tener que desmontar el dispositivo.
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352700SFERA NEW - SFERA ROBUR
Módulo teleloop y síntesis vocal de comandos

Módulo sistema de amplificación por bucle de inducción (teleloop) y síntesis vocal de 

comandos que se utiliza en combinación con el módulo fónico 351100 o los módulos 

audio vídeo 351200 - 351300 para permitir el empleo por parte de personas que 

llevan prótesis acústicas (dotadas de selector T). Conexión al módulo fónico (351100) 

mediante cable múltiple incluido. Integrable con frontal de acabado. El dispositivo 

debe configurarse físicamente o mediante PC y software TiSferaDesign.

Descripción

Leyenda

Vista frontal

Vista posterior

1. Conector minI-USB para la conexión al PC: configuración y actualización del firmware 

del dispositivo

2. Altavoz

3. Ajuste del volumen del altavoz

4. Alojamiento de los configuradores

5. Bornes extraíbles para la conexión de la alimentación local (1-2) y BUS SCS 2 HILOS

6. Conector para el módulo fónico

3

1 2

Artículos relacionados

352701   placa frontal teleloop y síntesis vocal de comandos Sfera New Allmetal (IK 08)

 

352705  

 

placa frontal teleloop y síntesis vocal de comandos Sfera Robur (IK 10)

Alimentación desde el BUS SCS: 18 – 27 Vdc

Consumo en standby: 18 mA

Consumo máximo en funcionamiento: 60 mA

Temperatura de funcionamiento: (-25) – (+70) °C

Índice de protección (botonera ensamblada): IP 54

Datos técnicos

456

Datos dimensionales

115 mm

91 mm
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352700SFERA NEW - SFERA ROBUR
Módulo teleloop y síntesis vocal de comandos

BT00511-a-ES

El dispositivo debe configurarse físicamente. 

La configuración puede ser efectuada en dos modos diferentes:

Modo 1 - mediante la introducción física de los configuradores  

Modo 2 - mediante el PC y el software TiSferaDesign 

Configuración

L
D
L

M

Modo 1

El modo 1 prevé la introducción física de los configuradores en los alojamientos 

correspondientes: 

El configurador introducido en el alojamiento L establece el idioma para la síntesis vocal 

de los comandos.

L - Selección del idioma para la síntesis vocal:

El configurador introducido en el alojamiento L establece el idioma para la síntesis vocal 

de los comandos, según la tabla siguiente:

Configurador Idioma

ninguno idioma predeterminado (Inglés)

1 Inglés

2 Francés

3 Italiano

4 Español

5 Alemán

6 Flamenco

7 Portugués

DL - Selección del idioma predeterminado para la síntesis vocal:

El configurador introducido en el alojamiento DL establece el idioma predeterminado 

para la síntesis vocal de los comandos seleccionándolo en el paquete lingüístico 

precargado, como se muestra en la siguiente tabla:

Configurador Idioma

ninguno 1º idioma del paquete lingüístico precargado

1 2º idioma del paquete lingüístico precargado

2 3º idioma del paquete lingüístico precargado

3 4º idioma del paquete lingüístico precargado

4 5º idioma del paquete lingüístico precargado

5 6º idioma del paquete lingüístico precargado

6 7º idioma del paquete lingüístico precargado

7 8º idioma del paquete lingüístico precargado

8 9º idioma del paquete lingüístico precargado

9 10º idioma del paquete lingüístico precargado

M - Modo de funcionamiento:

El configurador introducido en el alojamiento M establece el modo de funcionamiento 

del dispositivo como se indica:

M = O (ningún configurador) - Teleloop y síntesis vocal  de comandos habilitada

M = 1   - Teleloop habilitado, síntesis vocal de comandos deshabilitada
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BT00511-a-ES

352700SFERA NEW - SFERA ROBUR
Módulo teleloop y síntesis vocal de comandos

El modo 2 prevé la configuración avanzada del dispositivo efectuado mediante el PC 

y el software TiSferaDesign (que puede descargarse gratis del sitio www.bticino.com). 

Para la conexión al PC, utilice un cable USB - mini USB. El software permite configurar, 

programar y actualizar el firmware del módulo fónico. La presencia de la conexión mini 

USB en el frontal del módulo fónico permite realizar estas operaciones sin tener que 

desmontar el dispositivo.

Modo 2

25-35 cm

40 cm

Notas sobre el empleo del teleloop

Para un correcto acoplamiento magnético entre el dispositivo  y el aparato acústico, 

le aconsejamos ubicarse delante del dispositivo a una distancia aproximada de  

25-35 cm.

Recuerde que la presencia de metal y ruido de fondo generado por aparatos 

eléctricos/electrónicos (por ejemplo, PC) puede comprometer la calidad y la 

eficiencia del dispositivo de acoplamiento.

Lleve el selector del aparato acústico a la posición T
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353000SFERA NEW - SFERA ROBUR
Módulo teclado

Módulo teclado para apertura de la cerradura. Incluye relé con contactos (C - NO - NC) 

y bornes (CP- P1 - P2) para conectar el pulsador local de apertura de la puerta. La clave 

numérica para abrir la cerradura puede programarse con el mismo teclado o con el PC 

descargando el archivo de programación en el módulo. Incorpora un pulsador para 

restablecer la programación y LEDs para la indicación visual del estado de encendido. 

Retroiluminación nocturna con LEDs. Integrable con frontal de acabado. Conexión a 

los demás módulos con cable múltiple incluido. El dispositivo puede usarse en forma 

independiente con alimentación y funcionamiento autónomos.

Configuración por medio de configuradores físicos o con PC y el software TiSferaDesign.

Descripción

LeyendaDatos dimensionales

Vista posterior

Vista frontal

115 mm

91 mm

1. LEDs para retroiluminación nocturna 

2. Conector Mini-USB para PC :  descarga / carga configuración avanzada y actualización 

del firmware del dispositivo

3. Pulsador de RESET

4. LED rojo para indicar el estado encendido. LED rojo ON = acceso denegado

5. LED verde para indicar el estado encendido. LED verde ON = acceso autorizado

6. Pulsador de cancelación (C)

7. Pulsador para seleccionar la clave de apertura de la cerradura

8. Teclado numérico para marcar las claves

9. Bornes extraíbles (CP - P1 - P2) para conectar el pulsador adicional local

10. Bornes extraíbles (C- NC - NO) contactos del relé local y conexión BUS SCS 2 HILOS

11. Conector para los módulos de pulsadores sucesivos

12. Conector para los módulos anteriores

13. Alojamiento de los configuradores

Artículos relacionados

353001   placa frontal teclado Sfera New Allmetal (IK 08)

353005   placa frontal teclado Sfera Robur (IK 09)

Alimentación desde el BUS SCS: 18 - 27 Vdc

Consumo en standby (con LEDS apagados de la retroiluminación): 10 mA

Consumo en standby (con LEDS encendidos de la retroiluminación): 25 mA

Consumo máximo en funcionamiento: 45 mA

Temperatura de funcionamiento: (-25) – (+70) °C

Índice de protección (botonera ensamblada): IP 54

Datos técnicos

1

2

3

4

67

8

5

13

12

11

910
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353000SFERA NEW - SFERA ROBUR
Módulo teclado

BT00512-a-ES

Configuración

La configuración del dispositivo se diferencia según el tipo de instalación:

Instalación del dispositivo en una botonera new SFERA en sistemas SCS 2 HILOS 

Instalación como dispositivo INDEPENDIENTE (STAND ALONE)

En ambos casos, la configuración puede ser efectuada en dos modos diferentes:

Modo 1 - mediante la introducción física de los configuradores 

Modo 2 - mediante el PC y el software TiSferaDesign

A B C M T

Modo 1

El modo 1 prevé la introducción física de los configuradores en los alojamientos 

correspondientes. 

CONFIGURACIÓN FÍSICA EN INSTALACIONES CON PLACA EXTERIOR new SFERA :

A + B + C  - NO USADOS

M - modo de funcionamiento - NO UTILIZADO

T - temporización del relé local - NO UTILIZADO

(la temporización del relé local se establece con el configurador T introducido en el 

módulo fónico o en el módulo audio vídeo con el que se utiliza) 

CONFIGURACIÓN FÍSICA EN INSTALACIONES INDEPENDIENTES:

A + B + C  - dirección progresiva del dispositivo

Los configuradores introducidos en los alojamientos A B C asignan una dirección al 

dispositivo en el sistema (rango 000 - 999).

Ejemplo: A+B+C = 003 - dispositivo 003 del sistema.

M - modo de funcionamiento - NO UTILIZADO

T - temporización del relé local

El configurador introducido en el alojamiento T establece el tiempo de cierre del contacto 

del relé local, como se explica en la tabla siguiente:

Configurador
0 = ningún 

configurador
1 2 3 4 5 6 7

Tiempo de cierre 

del contacto 
4’’ 1’’ 10’’ 20’’ 40’’ 1’ 1,5’ 3’

Modo 2

El modo 2 prevé la configuración avanzada del dispositivo efectuado mediante el PC y el 

software TiSferaDesign (que puede descargarse gratis del sitio www.bticino.com). 

Para la conexión al PC, utilice un cable USB - mini USB. El software permite configurar, 

programar y actualizar el firmware del módulo fónico. La presencia de la conexión mini 

USB en el frontal del módulo fónico permite realizar estas operaciones sin tener que 

desmontar el dispositivo.
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Módulo teclado

Esquema de conexiones - instalación con placa exterior new SFERA

Ejemplo de instalación del módulo teclado en una botonera new SFERA 2 HILOS con BUS SC NO CONECTADO en el módulo teclado

Esquema de conexiones - instalación INDEPENDIENTE

Ejemplo de conexión en instalaciones INDEPENDIENTES con BUS SCS conectado en el módulo teclado

Configure como se ilustra en la ficha 

técnica del dispositivo

BUS TK - SCS 2 HILOS

Electrocerradura 18 V  4 A impulsivos - 250 mA  

mantenimiento a 30 ohm máx.

A + B + C - NO CONFIGURAR

M - NO CONFIGURAR

T - NO CONFIGURAR

Módulo A/V 2 HILOS

Módulo teclado 353000

Módulo teclado 353000

BUS SCS

A + B + C  = 003 

(dispositivo SCS N° 3)

M - NO CONFIGURAR

T = 2    (cierre del contacto unos 10”)

Capacidad del contacto:

8 A   30 Vdc

8 A   30 Vac   cos@ 1

3,5 A    30 Vac  cos@ 0,4
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353200SFERA NEW - SFERA ROBUR
Módulo lector de tarjetas

Módulo lector de tarjetas RFID para apertura de la cerradura mediante acercamiento 

de llave electrónica. Gestiona hasta un máximo de 20000 llaves electrónicas. Incluye 

relé con contactos (C - NO - NC) y bornes (CP- P1 - P2) para conectar el pulsador local 

de apertura de la puerta. La llave electrónica para abrir la cerradura se programa con 

el mismo módulo o con el PC descargando el archivo de programación en el modulo.   

Incorpora un pulsador para restablecer la programación y LEDs para la indicación 

visual del estado de encendido. Retroiluminación nocturna con LEDs. Integrable 

con frontal de acabado. Conexión a los demás módulos con cable múltiple incluido.  

El dispositivo puede usarse en forma independiente con alimentación y funcionamiento 

autónomos.

Configuración por medio de configuradores físicos o con PC y el software TiSferaDesign.

Descripción

Leyenda

Alimentación desde el BUS SCS:  18 – 27 Vdc

Consumo en standby 

(con LEDS apagados de la retroiluminación):  75 mA

Consumo en standby 

(con LEDS encendidos de la retroiluminación):  85 mA

Consumo máximo en funcionamiento:  105 mA

Temperatura de funcionamiento:  (-25) – (+70) °C

Índice de protección (botonera ensamblada):  IP 54

Datos técnicos

Vista frontal

Vista posterior

1. Pulsador de RESET

2. Conector mini-USB para  PC:  programación y actualización del firmware del 

dispositivo 

3. LED rojo para indicar el estado encendido. LED rojo ON = acceso denegado

4. LED verde para indicar el estado encendido. LED verde ON = acceso autorizado

5. Antena

6. Bornes extraíbles (CP - P1 - P2) para conectar el pulsador adicional y tamper  

7. Bornes extraíbles (C- NC - NO) contactos del relé local y conexión BUS SCS 2 HILOS 

8. Conector para los módulos de pulsadores sucesivos

9. Conector para los módulos anteriores

10. Alojamiento de los configuradores

3

4

1 2

Artículos relacionados

353201   placa frontal lector de tarjetas Sfera New Allmetal (IK 08)

353202 placa frontal lector de tarjetas Sfera New Allwhite (IK 08)

353203 placa frontal lector de tarjetas Sfera New Allstreet (IK 08)

353205   placa frontal lector de tarjetas Sfera Robur (IK 09)

348200 llave electrónica de color negro

348201 llave electrónica de color rojo

348202 llave electrónica de color verde

348203 llave electrónica de color azul

348204 llave electrónica de color naranja

348205 llave electrónica de color gris

348206 llave electrónica de color amarillo

5

67

8

9

10

Datos dimensionales

115 mm

91 mm
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Configuración

Configuración física en instalaciones Independientes:

A + B + C  - dirección progresiva del dispositivo

Los configuradores introducidos en los alojamientos A B C asignan una dirección al 

dispositivo en el sistema (rango 000 – 999).

Ejemplo: A+B+C = 003 - dispositivo 003 del sistema.

M - modo de funcionamiento, gestión de llaves electrónicas

El configurador introducido en el alojamiento M establece el modo de gestión de las 

llaves electrónicas como se indica a continuación:

M = 0  - gestión de llaves electrónicas con SOLO una llave MAESTRA de ADMINISTRADOR

Las llaves electrónicas MAESTRAS de ADMINISTRADOR (máx. 20) se usan para gestionar 

llaves electrónicas PASSE PARTOUT (máx. 100) y llaves electrónicas RESIDENTES (máx. 5) 

de cada apartamento.

M = 1 - gestión de llaves electrónicas con llave MAESTRA de APARTAMENTO

Las llaves electrónicas MAESTRAS de ADMINISTRADOR (máx. 20) gestionan directamente 

llaves electrónicas PASSE PARTOUT (máx. 100) y llaves electrónicas MAESTRAS de 

APARTAMENTO (máx. 4000); estas últimas gestionan llaves electrónicas RESIDENTES 

(máx. 5) del relativo apartamento.

 

T - temporización del relé local

El configurador introducido en el alojamiento T establece el tiempo de cierre del contacto 

del relé local, como se explica en la tabla siguiente:

La configuración del dispositivo se diferencia según el tipo de instalación:

- Instalación del dispositivo en una botonera new SFERA en sistemas SCS 2 HILOS 

- Instalación como dispositivo INDEPENDIENTE (STAND ALONE)

En ambos casos, la configuración puede ser efectuada en dos modos diferentes:

Modo 1 - mediante la introducción física de los configuradores 

Modo 2 - mediante el PC y el software TiSferaDesign

A B C M T

Modo 1

El modo 1 prevé la introducción física de los configuradores en los alojamientos 

correspondientes.

Configuración física en instalaciones con placa exterior new 

SFERA:

A + B + C  - NO USADOS

M - modo de funcionamiento, gestión de llaves electrónicas

El configurador introducido en el alojamiento M establece el modo de gestión de las 

llaves electrónicas como se indica a continuación:

M = 0 - gestión de llaves electrónicas con SOLO una llave MAESTRA de ADMINISTRADOR

Las llaves electrónicas MAESTRAS de ADMINISTRADOR (máx. 20) se usan para gestionar 

llaves electrónicas PASSE PARTOUT (máx. 100) y llaves electrónicas RESIDENTES (máx. 5) 

de cada apartamento.

M = 1 - gestión de llaves electrónicas con llave MAESTRA de APARTAMENTO

Las llaves electrónicas MAESTRAS de ADMINISTRADOR (máx. 20) gestionan directamente 

llaves electrónicas PASSE PARTOUT (máx. 100) y llaves electrónicas MAESTRAS de 

APARTAMENTO (máx. 4000); estas últimas gestionan llaves electrónicas RESIDENTES 

(máx. 5) del relativo apartamento.

T - temporización del relé local - NO UTILIZADO

(la temporización del relé local se establece con el configurador T introducido en el 

módulo fónico o en el módulo audio vídeo con el que se utiliza)

Configurador 0 ninguno 1 2 3 4 5 6 7

Tiempo de cierre 

del contacto
4” 1” 10” 20” 40” 1’ 1,5’ 3’
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353200SFERA NEW - SFERA ROBUR
Módulo lector de tarjetas

El modo 2 prevé la configuración avanzada del dispositivo efectuado mediante el PC y el 

software TiSferaDesign (que puede descargarse gratis del sitio www.bticino.com). 

Para la conexión al PC, utilice un cable USB - mini USB. El software permite configurar, 

programar y actualizar el firmware del módulo fónico. La presencia de la conexión mini 

USB en el frontal del módulo fónico permite realizar estas operaciones sin tener que 

desmontar el dispositivo.

Modo 2

Esquemas de conexión

Esquema de conexiones - instalación con placa exterior new SFERA

Ejemplo de instalación del módulo RFID en una botonera new SFERA 2 HILOS con BUS SC NO CONECTADO en el módulo RFID.

Módulo RFID 353200

Configure como se ilustra en la 

ficha técnica del dispositivo

BUS TK - SCS 2 HILOS

Electrocerradura  

18 V  4 A impulsivos - 250 mA  

mantenimiento a 30 ohm máx.

Módulo 

pulsadores

A + B + C - NO CONFIGURAR

M - NO CONFIGURAR

T - NO CONFIGURAR

Módulo A/V 2 HILOS

ATENCIÓN: independientemente de la posición de los módulos 

new SFERA, el módulo RFID debe conectarse al módulo fónico 

avanzado o al módulo audio vídeo como PRIMER DISPOSITIVO. 

Otros módulos (por ejemplo, pulsadores) deberán conectarse 

después del módulo RFID. 

NOTA: la configuración M = 0 (ningún configurador activado) 

permite gestionar solamente llaves electrónicas RESIDENTES. 

Para agregar y/o cancelar las llaves electrónicas residentes, es 

necesario usar la llave electrónica programada como MAESTRA 

de ADMINISTRADOR.
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Esquema de conexiones - instalación INDEPENDIENTE

Ejemplo de conexión en instalaciones INDEPENDIENTES con BUS SCS conectado en el módulo RFID.

Módulo teclado 353200

BUS SCS

A + B + C  = 003 

(dispositivo SCS N° 3)

M - NO CONFIGURAR

T = 2    (cierre del contacto unos 10”)

Capacidad del contacto:

8 A   30 Vdc

8 A   30 Vac   cos@ 1

3,5 A   30 Vac   cos@ 0,4

NOTA: la configuración M = 1 permite gestionar llaves 

electrónicas MAESTRAS DE APARTAMENTO. Para agregar 

y/o cancelar las llaves electrónicas residentes, es necesario 

usar la llave electrónica programada como MAESTRA de 

APARTAMENTO. 


