
Otras con�guraciones

Ref. 374511 Ref. 374521

Para con�guraciones avanzadas, dirígete a la �cha
técnica de tu unidad interior, capturando el siguiente
código desde tu móvil según su referencia:
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Classe 100 (básico y avanzado)
Guía rápida
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Características y funciones

Pasos a seguir durante una llamada

Señalización LED ante una llamada entrante

Rojo �jo �nalización llamada

Blanco apertura cerradura

Verde �jo comunicación en curso

Verde parpadeante llamada entrante
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1.  Altavoz
2.  Pantalla 5” (16:9)
3.  Led que indica la desactivación del timbre Led rojo intermitente: desactivación
 del timbre
4.  Botones táctiles con�gurables *
5.  Botón táctil para abrir la cerradura * Led blanco(2) intermitente: función «estudio 
 profesional» activa
6.  Botón táctil de activación placa exterior / visualización cíclica de las telecámaras
7.  Guías táctiles para invidentes
8.  Botón para desactivar la comunicación Led rojo intermitente: llamada en curso
9.  Micrófono
10.  Botón táctil luces de la escalera
11.  Botón para activar la comunicación Led verde intermitente: llamada entrante
12. Joystick de con�guración

* Si con la presión los leds parpadean de color blanco, signi�ca que se ha activado
   la función «cerradura segura» y el botón se desactiva.
(1)Funciones disponibles en la versión avanzada ref. 374521.

3. Comunicarse1. Llamada entrante 2. Atender la llamada

4. Abrir la puerta 5. Colgar para �nalizar
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