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INFORMACIÓN DE LAS HOJAS TÉCNICAS

Las fichas técnicas
Las siguientes páginas proporcionan

consulta las "fichas técnicas"

 Descripción del producto.

toda la información técnica para

correspondientes. Se pueden

 Artículos relacionados.

evaluar, diseñar e instalar los sistemas

seleccionar por el código de

 Datos técnicos y dimensionales.

de portero y videoportero de 2 hilos.

producto. Para cada dispositivo, la

 Conﬁguración.

Para obtener información detallada

ficha técnica correspondiente ofrece

 Esquema de cableado, en caso

sobre dispositivos individuales,

la siguiente información:

necesario.

Consulta y descarga toda la información
disponible sobre una referencia en

www.tegui.es/e-catalogo
– información de productos
– ficha técnica
– software
– imágenes y vídeos
¡Ahora también desde
tu móvil!
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Sistema

Descripción

Dibujo del dispositivo

Configuración
Montaje, Instalación

Datos dimensionales

Datos técnicos

Leyenda

Esquemas de cableado específicos

Guía técnica 2 hilos
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CARACTERÍSTICAS GENERALES

El sistema 2 HILOS, la solución más
sencilla para todas las instalaciones
TU TRABAJO, MÁS SENCILLO
El sistema de 2 HILOS es fácil de

es simple, rápida e impide que haya

usar. Gracias al cableado de 2 hilos

errores. Evita errores y pérdidas de

SIN POLARIZAR usado en todos los

tiempo en ajustes posteriores.

elementos del sistema, la conexión

ALTO RENDIMIENTO
Gracias a la tecnología de 2 HILOS,

LA INSTALACIÓN PODRÁ TENER:

se pueden instalar con la misma

3900

facilidad todos los tipos de sistemas,

3900

Viviendas

Placas exteriores de
video de vivienda

desde los de una vivienda individual
a los de todo un bloque de viviendas.

5

Además, gracias a la posibilidad de
usar los cables existentes, representa

96

la solución perfecta para renovar los

Unidades interiores por
vivienda

39

Montantes
independientes

Placas exteriores de
audio/video

dispositivos ya instalados.

Unidad interior más alejada
Placa Exterior

600 metros

La villa

4

El apartamento o vivienda

El complejo de viviendas

El complejo de villas

Guía técnica 2 hilos
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MÁXIMA VERSATILIDAD
El sistema de 2 HILOS ha sido

en un sistema de videoportero, y es

que los clientes puedan elegir: desde

concebido para asegurar un alto

la solución ideal cuando se necesita

las funciones básicas de un sistema

nivel de versatilidad, para satisfacer

un sistema mixto de audio/vídeo para

de portero, y otras más avanzadas,

las necesidades de todos los clientes.

satisfacer las necesidades individuales

a la integración con aplicaciones

La tecnología de 2 HILOS permite

de los residentes. El sistema también

de automatización del hogar o

instalar un sistema de portero que

ofrece una amplia gama de unidades

la integración con las series de

luego permita una conversión futura

interiores y placas exteriores para

mecanismos de BTicino.

INTEGRACIÓN CON
TECNOLOGÍA IP
Las tecnologías IP y 2 HILOS se

funcionamiento multicanal, software

pueden integrar para llevar a cabo

para central de conserjería y

grandes proyectos. Gracias a una

notificación centralizada de alarmas.

Central de
conserjería IP

red LAN dedicada, la tecnología IP
ofrece un sistema de prestaciones
del sistema: largas distancias,
LA INSTALACIÓN PODRÁ TENER:

1000

Placas exteriores
video

10.000

Unidades
interiores video
Interfaz IP/2 hilos

100
5

Dispositivos IP

10 Km

Distancia desde
la placa exterior
hasta la última
unidad interior

Llamadas contemporáneas en el montante IP
Guía técnica 2 hilos
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CARACTERÍSTICAS GENERALES

Los elementos principales
PLACA EXTERIOR

Telecámara de empotrar

Placa exterior de vídeo o audio con
cámara. Se puede usar para llamar
a unidades interiores de vídeo y
para activar la cerradura asociada.
Disponible en diferentes estéticas y
sistemas de instalación.

Placa exterior
video L2000 Metal

CÁMARA INTERIOR
Cámara interior de 2 HILOS en

Placa exterior
SFERA Robur

blanco y negro o color que se puede
conectar directamente al BUS de 2
Placa exterior
SFERA New

HILOS del sistema. Micrófono para
la función de escucha ambiente.
Disponible en las versiones
LIVINGLIGHT y AXOLUTE. Se puede
completar con las placas de las series
correspondientes.

Placa exterior
audio L2000 Metal

Classe 100

Classe 100

UNIDADES INTERIORES
DE AUDIO Y VÍDEO

Monitor Swing

Unidades interiores de audio y vídeo
para la recepción de las llamadas
de la placa exterior. Mediante los
iconos disponibles, los dispositivos
avanzados se pueden usar para
gestionar las funciones del sistema
de vídeoportero y las funciones

Polyx Memory Display

de automatización. Disponible en
diferentes estéticas y sistemas de
instalación.

6
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Distribuidor de planta

INTERFAZ DE
APARTAMENTO
Para crear un sistema exclusivo
dentro de la vivienda, separado
del montante común de viviendas.
Por tanto, en la vivienda se puede
crear un sistema de videoportero,
con cámaras y placas exteriores

Cámara exterior

DISTRIBUIDOR DE PLANTA

exclusivas, integrado en el sistema de

El distribuidor de planta se puede

automatización.

usar para instalaciones realizadas

Interfaz de apartamento

en estrella. Se tiene que usar de
forma obligatoria en la instalación
de sistemas con conmutación
simultánea.

CÁMARA EXTERIOR

ACTUADORES

Cámara a color exterior de 2 HILOS

Se usan para controlar las cerraduras

con óptica fija de 6 mm que se

o la gestión de cargas genéricas

conecta directamente al BUS SCS de

(por ejemplo, luces de escalera,

2 HILOS. Índice de protección: IP65.

repetición de llamadas, etc.).

INTERFAZ DE
EXPANSIÓN DEL
SISTEMA

Actuador
cerradura

Se usa para aumentar el número de
dispositivos conectados al sistema y

Actuador cerradura
temporizado

Actuador
para cargas estándar

para ampliar la distancia máxima de
instalación.
Interfaz expansión sistema

Guía técnica 2 hilos
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CARACTERÍSTICAS GENERALES

Los elementos principales
Nodo audio/video

Adaptador
de video

NODO DE AUDIO/VÍDEO
Y ADAPTADOR DE VÍDEO
Realizan la función de los mezcladores
de audio/vídeo, para la conexión
al sistema de placas exteriores y
unidades interiores de vídeo.
El nodo de audio/vídeo se puede
usar para conectar hasta 4 placas
exteriores/cámaras y hasta 4
montantes.
Por otro lado, se puede usar el
adaptador de vídeo para conectar 2
placas exteriores y 1 montante (o 1
placa exterior y 2 montantes).
Se recomienda incluir el nodo de
audio/vídeo, para permitir futuras
expansiones del sistema.

FUENTES DE
ALIMENTACIÓN DEL
SISTEMA

Alimentador del sistema

Se usan para generar el BUS de 2
HILOS y suministrar la alimentación
a los dispositivos del sistema. La
versión 8 DIN - 346000 suministra
una corriente de hasta 1,2 A. La
versión 2 DIN - 346030 suministra una

Alimentador
compacto

Alimentador audio

corriente de hasta 600 mA e incluye
la función de adaptador de vídeo,
que resulta adecuada para sistemas
unifamiliares de audio o vídeo. Al
instalar el sistema, se recomienda
usar el elemento 346000 de fuente
de alimentación, ya que permitirá
las futuras expansiones del sistema.

8
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Central de conserjería
CENTRAL DE
CONSERJERÍA DE 2
HILOS

Central de conserjería

Es un elemento de sobremesa
para sistemas plurifamiliares de
2 HILOS que proporciona acceso
a las funciones del sistema de
videoportero de instalaciones de
varias viviendas: Comunicación con
las viviendas, gestión de cerraduras,
gestión del encendido de luces,
control de las cámaras instaladas
en las zonas comunes y supervisión
de las alarmas de los apartamentos.
Tiene una pantalla LCD a color de
7 pulgadas con menú de iconos,
teléfono y función de manos libres.
Se pueden conectar hasta 16
centrales de conserjería.

H i s t ó r i c o

A l a r m a s

Ll a ma da de Em e r g.
Zona s Públ i c a s
23/11/2010
13:47
Ll a ma da de Em e r g.
Zona s Públ i c a s
23/11/2010
13:47
C onge l a dor
Zona s Públ i c a s
23/11/2010
13:47

M o d o

O p e r a t i v o s

R e g u l a c i ó n

V i d e o

Guía técnica 2 hilos
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Composición del sistema
Además de placas exteriores y

(muy baja tensión de seguridad)

de la clasiﬁcación MBTS solo se

unidades interiores, la instalación

porque recibe energía de fuentes de

garantiza si se CUMPLEN TODAS

del sistema requiere de unos pocos

alimentación independientes con

las normas de instalación actuales

accesorios adicionales, que siempre

doble aislamiento de seguridad no

y con las NORMAS GENERALES DE

se deben conectar utilizando el

conectadas a tierra con una tensión

INSTALACIÓN de Tegui relativas a

sistema de 2 HILOS. La instalación

máxima de 25 Vca o 60 Vcc. Además,

cada elemento y cable que forma

realizada usando el "sistema de

todos los dispositivos Tegui tienen

parte de la instalación.

2 HILOS" se clasiﬁca como MBTS

doble aislamiento. El cumplimiento

10 Guía técnica 2 hilos
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ELEMENTOS BÁSICOS. SISTEMA DE AUDIO
Para instalar un sistema de audio, debe utilizar lo
siguiente:

 Placa exterior
 Unidad interior
 Fuente de alimentación
Unidad interior

Notas: - conexiones con 2 hilos no polarizados;
- los dispositivos pueden estar conectados a cualquier
punto del BUS.

Alimentador 346040

2

BUS

2

Placa exterior

Guía técnica 2 hilos 11
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Composición del sistema
ELEMENTOS BÁSICOS: SISTEMA DE VÍDEO CON ADAPTADOR, ELEMENTO 346830
Para crear un sistema de vídeo,
además de la placa exterior, unidad
interior y fuente de alimentación,
necesita instalar un adaptador de
vídeo, elemento 346830, que se
debe conectar como se muestra a
continuación.

BUS PI
Manos libres

2

2

Adaptador
video 346830

Alimentador
346000

2

Placa exterior

Notas: - Conexiones con 2 hilos no polarizados;
- Se permite un máximo de 3 conexiones en el adaptador de vídeo, elemento 346830 (2 placas exteriores + 1 montante o 1 placa exterior + 2 montantes).

12 Guía técnica 2 hilos
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ELEMENTOS BÁSICOS: SISTEMA DE VÍDEO CON NODO DE AUDIO/VÍDEO, ELEMENTO F441
El nodo de audio/vídeo F441 se debe

de 2 placas exteriores o cuando se

de audio/vídeo a cada montante de

usar como alternativa al adaptador

necesiten más de 2 montantes. Se

unidades interiores.

de vídeo cuando se instalen más

debe dedicar una salida del nodo

Montantes

Manos libres

2
2
2
2

Alimentador
346000

Nodo audio
video F441

2

2

Placa exterior

Notas: - Conexiones con 2 hilos no polarizados;
- En cada montante de salida del nodo de audio/vídeo de F441 se pueden conectar hasta 26 unidades interiores (64 unidades interiores como máximo en el sistema) y 6
derivadores de planta, elemento 346841.

Guía técnica 2 hilos 13
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Composición del sistema
ELEMENTOS BÁSICOS: BLOQUE DE VIVIENDAS CON ADAPTADOR DE VÍDEO 346830
Los derivadores de planta (elemento

viviendas en la misma planta, o en

un máximo de 3 unidades interiores

346841) se deben usar para instalar

los sistemas en los que se necesita

por vivienda y salida o un máximo

los sistemas de vídeo. Esto permite

una distancia máxima entre la placa

de 1 unidad interior por salida si

un gran ahorro de cable. Resulta

exterior y las unidades interiores. El

se tienen que conectar al mismo

especialmente adecuado para los

derivador de planta se puede usar

tiempo.

sistemas plurifamiliares, con varias

para conectar hasta 4 viviendas con

Vivienda 1

BUS Unidades
Interiores

Vivienda 2
Vivienda 3
Vivienda 4

(Montante 1)

2

346841

BUS PI - desde adaptador video

(Montante 2)

2

2
Adaptador
video 346830

Alimentador
346000

2

Placa exterior

Nota: conexiones con 2 hilos no polarizados.

14 Guía técnica 2 hilos
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VIVIENDA 1

VIVIENDA 2

Manos libres

2

Manos libres

(Montante 1)

2

2

VIVIENDA XX
Monitor

(Montante 2)

2

Guía técnica 2 hilos 15
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Composición del sistema
VIVIENDA INDEPENDIENTE DEL MONTANTE COMÚN DE VIVIENDAS
Ejemplo de conexión que se debe

De este modo, puede tener cámaras y

Con la interfaz de apartamento

usar en un sistema de viviendas

placas exteriores privadas y se pueden

346850, se puede realizar

independientes del edificio.

integrar con todas las aplicaciones de

intercomunicación dentro de la

automatización.

vivienda.

INSTALACIÓN COMÚN
Montante
común

2

2

Interfaz de
apartamento
346850

Placa exterior

2

2

Interfaz de
apartamento
346850

2
Alimentador 346000
Adaptador
video 346830

16 Guía técnica 2 hilos
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INSTALACIÓN VIVIENDA 2
Manos libres

2

Alimentador 346000
Adaptador
video 346830

2

Manos libres

2

INSTALACIÓN VIVIENDA 1
2
Nodo audio
video F441

Alimentador 346000

Monitor

2
2

2

Placa exterior de vivienda

Cámara de exterior

Notas: - Conexiones con 2 hilos no polarizados
- Vivienda 1 con cámara y placa exterior de 2 hilos exclusivo; vivienda 2 con varias unidades interiores de vídeo (5 máximo).

Guía técnica 2 hilos 17
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Composición del sistema
EXPANSIÓN DEL SISTEMA CON MONTANTES DE AUDIO/VIDEO INDEPENDIENTES
Se usa en edificios para tener

Notas: - Conexiones con 2 hilos no polarizados;

montantes con placas exteriores de

- La interfaz de expansión del sistema 346851,

montante y funciones de audio y

configurada con MOD=5, ofrece la posibilidad

vídeo independientes.

de instalar varios montantes con audio /video
independiente.

INSTALACIÓN COMÚN

2

2
Alimentador 346000
interfaz de expansión
sistema 346851
configurada con
MOD= 5

Adaptador
video 346830

2
2

2

interfaz de expansión
sistema 346851
2
configurada con
MOD= 5

Placa
PPlac
Pl
acaa exterior
exte
ex
teririor
or

18 Guía técnica 2 hilos
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Montantes

Montantes

Alimentador 346000

Alimentador 346000

2

2

2
2

2

Placa exterior
de montante 1

2

Placa
P exterior
de
d montante 2

2

A otras interfaces 346851

Guía técnica 2 hilos 19
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Composición del sistema
MODO EXPANSIÓN DEL SISTEMA: EJEMPLO 1
Se debe usar la expansión del

 Aumentar el número de dispositivos

sistema, para:

Notas:- 200 m con cable BTicino, elemento 336904.

conectados al BUS.

 Regenerar la señal de vídeo y tener

- Hasta un máximo de 2 interfaces 346851 en

 Usar un máximo de 2 interfaces,

cascada (600 m máx.).

200 m más disponibles después de

conﬁgurados usando MOD = 0 en

- En el tramo (A), la interfaz 346851 se debe

la interfaz (con el cable 336904 ó

cascada.

considerar como una unidad interior.

L4669HF).

- En el tramo (B), se debe considerar como una
placa exterior.
2

OTROS 200 m

TRAMO B

Alimentador 346000
Adaptador
video
346830

2

2

Interfaz de
expansión
sistema 346851
configurada con
MOD= 0

2

Placa exterior

200 m

TRAMO A

2

Alimentador 346000

Adaptador
video
346830

2

20 Guía técnica 2 hilos
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MODO EXPANSIÓN DEL SISTEMA: EJEMPLO 2
Max 1 interfaz 346851

Nota: - Para conseguir una distancia máxima, se debe

(configurada con MOD= 0)

usar el cable BTicino, elemento 336904.

por cada salida

- El terminal IN de los interfaces de expansión del
sistema con MOD = 0 se debe conectar a una

Alimentador 346000

salida exclusiva del nodo de audio/vídeo F441 o

Nodo
audio/video
F441

a una salida exclusiva del distribuidor de planta,
elemento 346841 (como una unidad interior
con fuente de alimentación local).

2
2
2

2

2
Interfaz
346851
configurada
con MOD=0

2
2
2

2
Alimentador 346000
Nodo
audio/video
F441

Placa exterior

2

2

Notas: La interfaz 346851 también se puede configurar del siguiente modo:
MOD = 6 (expansión montante)
MOD = 7 (expansión montante)
Estos modos de configuración ofrecen la posibilidad de ampliar el montante hasta el límite lógico de 300 unidades interiores de montante
(3 líneas de 100 unidades interiores cada una). El límite de 100 unidades interiores para cada línea está sujeto al uso de la interfaz de
apartamento, elemento 346850. Si no se usa la interfaz 346850, este límite será inferior a los 100 unidades interiores para cada línea.
La interfaz 346850 NO se puede instalar en la última línea. Se pueden cruzar hasta 3 interfaces, elementos 346850 y 346851,
conectadas en cascada (consulte la hoja técnica de la interfaz 346851).

Guía técnica 2 hilos 21
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Cableado
Pruebas de error sencillas y rápidas:
2 hilos no polarizados en todos los elementos del sistema.

VIVIENDA 1

VIVIENDA 2

VideoStation Nighter & Whice

Manos libres

Manos libres

2

Conexión en entrar-salir
2

2

Distribuidor de
planta 346841
2

Conexión en estrella con
distribuidor de planta

Placa exterior

CABLE
336904

22 Guía técnica 2 hilos
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Configuración
La configuración asigna una dirección
progresiva al dispositivo en el sistema
y lo programa de forma rápida,
sencilla e intuitiva.

Los dispositivos (placas exteriores, unidades interiores, accesorios del sistema) se
deben configurar físicamente con configuradores.

Basta con rotar el elemento para
verificar la configuración

Los dispositivos más recientes, más
concretamente los "dispositivos
avanzados" y placas exteriores SFERA
NEW, SFERA ROBUR y AXOLUTE

Los softwares para la programación y

OUTDOOR, se pueden configurar

la configuración de los dispositivos se

con un modo avanzado mediante

pueden descargar gratuitamente desde:

el PC conectado a los dispositivos

www.homesystems-legrandgroup.com.

utilizando el puerto USB. El software
de programación y configuración
se puede usar para compilar la
configuración y programar el
dispositivo con un alto nivel de
personalización, lo que permite lo
siguiente:

 Crear con flexibilidad menús

USB Connection

personalizados.

 Personalizar los mensajes de texto.
 Acceder a las funciones de
automatización.

Guía técnica 2 hilos 23
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Funciones del sistema

Llamada

Comunicación

Vivienda 1

La Unidad Interior suena y
se enciende el monitor

Llamada

Vivienda 2

No se escucha la
comunicación

Todas las Unidades Interiores suenan a la vez y se
enciende el monitor

LLAMADA

SECRETO DE LA CONVERSACIÓN

ACTIVACIÓN SIMULTÁNEA

Si pulsa el botón de llamada en la

Durante la conversación entre

En las unidades interiores con

placa exterior, el sistema genera una

la placa exterior y las unidades

vídeo, también se puede activar

señal que solo reconocen las unidades

interiores con vídeo, todas las

el monitor de forma simultánea:

interiores a los que va dirigida (se

unidades interiores y placas

cuando se recibe la llamada, suenan

tendrá que responder a la llamada en

exteriores que no estén implicadas

todos las unidades interiores y se

30 segundos desde el momento en el

en la conversación se excluyen

encienden los respectivos monitores.

que se pulsa el botón).

temporalmente para garantizar la

Cuando se responde a la llamada,

Cada unidad interior está configurada

privacidad de las conversaciones

solo permanece encendido la

de forma única. Cuando se reciba la

del videoportero. Cuando las

unidad interior con vídeo que se

llamada, la unidad interior suena y se

llamadas de la placa exterior estén

comunica con la placa exterior.

enciende el monitor.

temporalmente excluidas, se oirá

Para poder ajustar esta función,

Pulse el botón o levante el teléfono

un tono de espera para indicar que

todos las unidades interiores con

para establecer la comunicación (la

la línea está momentáneamente

vídeo excepto una deben tener

duración máxima de la comunicación

ocupada.

alimentación local a través de una

es de 1 minuto) con la placa exterior.

fuente de alimentación adicional,

Pulse de nuevo el botón o cuelgue

elemento 346020.

el teléfono para detener la
comunicación y apagar el monitor.

24 Guía técnica 2 hilos
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CL

AK

Llamada

El pulsador de apertura de cerradura abre la puerta
asociada a la unidad interior

La función luz de escalera enciende las luminarias
presentes en la instalación conectadas a un actuador
dedicado

Por cada presión del botón de autoencendido se cambia
la visualización de las imágenes

PULSADOR DE APERTURA DE

FUNCIÓN DE LUZ DE LA

BOTÓN DE AUTOENCENDIDO

CERRADURA

ESCALERA

Si pulsa el botón de autoencendido

Las unidades interiores tienen

Las unidades interiores están

mientras la unidad interior de vídeo

incorporada un pulsador de apertura

equipados con botones o un menú

está en reposo, se establecerá una

de cerradura. Al pulsar este botón,

de iconos que controlan la función

conexión con la placa exterior

se abrirá una de las cerraduras del

luz de la escalera. Esta función

asociada a la unidad interior

sistema. Con el sistema en reposo, si

activa un relé para el encendido

durante la configuración P de la

se pulsa un botón, se abrirá el cierre de

temporizado de las luces y la apertura

unidad interior. Si pulsa el botón

la puerta de la placa exterior asociada

de la puerta. La función se puede

varias veces, se desplazará por las

con la unidad interior mediante

realizar instalando el actuador,

diferentes placas exteriores y cámaras

la configuración P de la unidad

elemento 346210, configurado

conectadas al sistema, siempre que la

interior. Por otro lado, si el botón se

adecuadamente.

configuración lo permita.

pulsa durante la llamada, se abrirá la
cerradura de la puerta asociada a la

Polyx Video
SWING base

placa exterior que realiza la llamada.
CLASSE 100
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CARACTERÍSTICAS GENERALES

Funciones del sistema

Vivienda 1

llamada
INTERCOM

Llamada

Maestro

Esclavo
Vivienda 2

Ante una llamada el maestro se enciende y suena,
mientras que el esclavo sólo suena

FUNCIÓN MAESTROESCLAVO

INTERCOMUNICACIÓN

El sistema ofrece la función

El sistema ofrece una función de

de la vivienda. No se realizará una

MAESTRO-ESCLAVO: cuando se

intercomunicación, con hasta 3

conexión de INTERCOMUNICACIÓN

recibe una llamada, suenan todos las

minutos de comunicación entre las

al mismo tiempo que otras

unidades interiores de la vivienda,

unidades interiores:

conexiones externas. Cualquier

pero solo se enciende el monitor

 Desde viviendas diferentes.

llamada, incluso de cualquier otra

de la unidad interior con vídeo

 En la misma vivienda.

vivienda, finalizará la conexión de

configurada como maestro. Cuando

Si la vivienda tiene una interfaz

INTERCOMUNICACIÓN.

se pulsa la tecla de autoencendido

(elemento 346850) o es una vivienda

automático de un ESCLAVO, el

unifamiliar, se puede llamar a cada

monitor del terminal MAESTRO se

unidad interior de la vivienda de

apaga, mientras que el monitor del

forma individual. Se puede establecer

ESCLAVO se enciende (sin necesidad

la INTERCOMUNICACIÓN al mismo

de establecer comunicación con la

tiempo que otras comunicaciones

placa exterior). Si se pulsa la tecla

externas. Si la vivienda no tiene

de conexión de un ESCLAVO (o

una interfaz (elemento 346850),

se levanta el teléfono), el monitor

cualquier unidad interior puede

MAESTRO se apaga y se establece la

llamar al resto de unidades interiores

comunicación con la placa exterior
de audio/vídeo.
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Estamos temporalmente
ausentes...
Se presiona el pulsador de la
puerta de entrada

Contestador activado

La unidad interior
realiza la función
de llamada

MENSAJE 1
MENSAJE 2
MENSAJE 3

Reproducción del audio e imágenes grabadas en el contestador

FUNCIÓN DE CONTESTADOR DEL

FUNCIÓN

SISTEMA DE VIDEOPORTERO

“LLAMADA A PLANTA”

Función disponible solo si se usa el

La mayoría de unidades interiores

terminal con vídeo POLYX MEMORY

del sistema 2 HILOS permiten

DISPLAY, elemento 344163. Se

realizar la función "llamada a planta";

pueden grabar voz e imágenes de
una llamada desde una placa exterior.

Placa exterior
Linea 2000 Metal

conectando un pulsador a los bornes
(ET /

), es posible utilizar la

También se puede grabar un mensaje

sonería interna de los dispositivos

de audio para reproducirlo en la placa

para realizar la llamada desde la

exterior después de una llamada sin

puerta de entrada de la vivienda. En

respuesta. El mensaje del sistema de

instalaciones con unidades interiores

videoportero se puede grabar de 2

en paralelo, suena sólo la unidad

maneras:

interior a la cual está conectada el

 FIJO: El mensaje incluye una

pulsador de llamada.

imagen del visitante y el mensaje
de audio grabado (160 mensajes
máximo).

 VÍDEO: El mensaje incluye vídeo
(duración máxima de 16 segundos)
y el mensaje de audio grabado (18
mensajes máximo).
Cada mensaje tendrá un número
progresivo, que se mostrará en
unidad interior con vídeo, junto
con la información de fecha y hora.
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CARACTERÍSTICAS GENERALES

Funciones del sistema

1 SOLA ENTRADA

parpadea

Apagado

Cerradura
entrada principal

Cerradura
entrada secundaria

Necesario actuador para cerradura
346230 (2 DIN)

FUNCIÓN ESTADO DE LA PUERTA

FUNCIÓN

Si se usan unidades interiores

CERRADURA ADICIONAL

con LED, el elemento 346230 del

Si se requiere la apertura de una

actuador de cerradura y la cerradura

cerradura adicional además de la

CISA ELETTRIKA (con el elemento

principal (conectada directamente

accesorio 346240), se puede controlar

al módulo fónico de la placa

el estado de las puertas y rejas.

exterior), es necesario utilizar un

Cuando la reja está abierta, el LED

accionador de la cerradura específico

rojo parpadeará. Cuando está

346230. El actuador, configurado

cerrada, el LED está apagado.

correctamente, se acciona mediante

Si se asocian 2 o más entradas,

el pulsador de cerradura de la

el LED estará apagado cuando

unidad interior. Es posible utilizar un

estén cerradas todas las entradas y

transformador auxiliar para alimentar

parpadeará cuando haya al menos

la cerradura eléctrica.

una entrada abierta.
La FUNCIÓN ESTADO DE PUERTA
y FUNCIÓN OFICINA no se pueden
activar al mismo tiempo.
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Se presiona el pulsador
de la placa exterior

Se presiona el pulsador de la placa
exterior

La unidad interior suena y
abre automáticamente la
puerta asociada

Bla Bla Bla
La unidad interior recibe
la llamada y entra en
comunicación automáticamente

SIN PRESIÓN

CL

AK

La cerradura
se abre

FUNCIÓN

FUNCIÓN

OFICINA

"MANOS LIBRES"

Esta función se usa principalmente

Cuando la función está activada,

Se llama así porque proporciona

en el sector de servicios (oficinas,

también parpadeará el LED rojo de la

una activación automática cuando

médicos, profesionales) y en todas

unidad interior con vídeo. La función

hay una llamada. Por lo tanto, se

las situaciones en las que se necesita

OFICINA y la función ESTADO DE

puede responder a una llamada

abrir la puerta de entrada o reja sin

LA PUERTA no se pueden activar al

entrante sin pulsar la tecla de

la interacción física con la unidad

mismo tiempo.

conexión (la conexión se establece

interior.

automáticamente al recibir la

Cuando alguien llama desde la placa

llamada).

exterior, la unidad interior sonará y se

La función "manos libres" solo se

abrirá automáticamente la cerradura

puede activar en un dispositivo de

asociada, sin necesidad de que

vivienda individual al mismo tiempo

alguien pulse la tecla de apertura en

(unidad interior con vídeo/terminal

la unidad interior.

de manos libres preajustado).
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CARACTERÍSTICAS GENERALES

Funciones del sistema
Gestión de alarmas

Recepción llamadas desde la placa exterior
Visualización cámaras

CL

AK

Encendido luz
escalera

Apertura cerradura

Llamada
intercomunicación

CENTRAL DE CONSERJERÍA
DE 2 HILOS
Disponible para instalaciones
colectivas, con la central de conserjería
de 2 hilos se pueden gestionar y
supervisar los diferentes servicios
del sistema de videoportero. Con
este dispositivo, puede comunicarse
con la vivienda, gestionar la apertura
de cerradura, encender la luz de
escalera, supervisar las cámaras
conectadas a las zonas comunes del
sistema y supervisar las alarmas de
los apartamentos o zonas comunes.
Tiene una agenda de direcciones
personalizables para las unidades
interiores, placas exteriores y cualquier
otra central de conserjería (máx. 16).

FUNCIÓN DE BÚSQUEDA DE
PERSONAS
Esta función (disponible para sistemas
de videoportero integrados con la
difusión sonora MyHOME) permite
emitir un mensaje de voz formulado
al micrófono del portero/videoportero
(solo UI seleccionadas) a través de
los altavoces de la instalación de
difusión sonora. Se activa pulsando
brevemente el botón “Conexión” con

Nota: Cuando configure las placas
exteriores SFERA NEW y SFERA ROBUR
utilizando el software TiSferaDesign, se
puede realizar una llamada directa a la
central de conserjería de 2 hilos.

el dispositivo en estado de reposo; el
LED verde encendido indica que la
función está activada. Para cancelar
la función, pulsar de nuevo el botón
“Conexión”.

30 Videoporteros 2 HILOS
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Diseño del sistema
CARACTERÍSTICAS GENERALES
El primer paso para instalar el sistema

Independientemente del tipo

Al crear un sistema, se necesitará

es diseñarlo asegurando una buena

de sistema y las aplicaciones de

tener en cuenta otros factores

configuración de instalación. De

automatización necesarias, se

basados en las características de

hecho, una correcta instalación

necesita proporcionar al instalador

instalación de un sistema de "BUS":

de los cables, canalización, cajas,

un plano de la casa y una posible

registros y puntos de control permite

idea de la decoración.

la posibilidad de realizar un mejor

También es importante comprobar la

 El tipo de cableado;

seguimiento de la evolución de los

correspondencia entre lo previsto y el

 La coexistencia de cables dentro

dispositivos ya instalados dentro del

emplazamiento real.

 El diseño de los conductos;

del mismo conducto.

hogar y conectar nuevos dispositivos/
ampliar el sistema.

Nota: Tener el plano de la casa resulta de
vital importancia para un correcto diseño
y configuración del sistema.

Despacho

Habitación 1

Cocina

Pasillo

Baño 1

Salón

Baño 2
Habitación 2
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Selección y colocación del cuadro de distribución eléctrica
El esquema de los sistemas eléctricos

Legrand ofrece una amplia gama de

dentro del edificio comporta la

cuadros eléctricos adecuados para

necesidad de agrupar en un punto

todos los tipos de necesidades, con

central todos los elementos activos

diferentes capacidades y soluciones

(fuente de alimentación, interfaces,

de montaje (montado empotrado o

telefonía, etc.) para el control y

montado en superficie. Un criterio de

gestión de todas las funciones. El

selección útil es el siguiente:

tamaño de esta ubicación se debe

 Para las instalaciones de una

definir teniendo en cuenta los

o varias plantas en edificios

siguientes requisitos generales:

nuevos o existentes (reformados)

 Permitir espacio suﬁciente para

donde se instalará una sala de

las aplicaciones utilizando nuevos

equipamiento para el cuadro de

dispositivos que se pueden

distribución eléctrica del hogar,

necesitar para los requisitos futuros;

se puede seleccionar entre varios

 Instalar las fuentes de alimentación

cuadros de distribución montados

en la parte inferior del cuadro para

en superficies o empotrados para

facilitar la disipación térmica;

integrarlos con el sistema MY

 El cuadro de conmutación debe
poder disipar una potencia superior
a la suma de potencias disipada por
todos los dispositivos que aloja.

Cuadros de superficie y
empotrar

HOME. Para calcular la potencia
disipada, todos los cuadros
de conmutación y cuadros de
distribución de Legrand cumplen
los requisitos de las normas
vigentes.
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Cableado: sistemas de audio y vídeo

SISTEMA DE AUDIO DE 2 HILOS
Los sistemas de audio de 2 HILOS se
instalan derivando el bus de 2 HILOS
para conectar unidades interiores

UI

y placas exteriores. Los dispositivos
se pueden conectar a cualquier
punto del sistema. Para conectar los
dispositivos, no es necesario usar

ALIMENTADOR

cables trenzados.

PE

Modalidad de conexionado instalación audio

SISTEMAS DE VÍDEO
Los sistemas de vídeo de 2 HILOS
se deben conectar utilizando un
procedimiento de cableado en
estrella, con el distribuidor de
planta 346841. De forma alternativa,
también se puede montar un sistema
de cable mixto o de entrada/salida.

Cableado ENTRA SALE

Cableado en ESTRELLA (aconsejado)
ON

BUS Unidades
Interiores

ON

ON

Vivienda 1

Vivienda n

Vivienda 5

ON

ON

Vivienda 2

Vivienda 6

ON

OFF

Vivienda 3

OFF

Vivienda 2

OFF

Vivienda 1

ON

Vivienda 3

Vivienda 7

ON

ON

Vivienda 4

Vivienda 8

BUS 2 HILOS

346841

346841

BUS Unidades Interiores
(del adaptador de video)

34 Guía técnica 2 hilos

GUIA TECNICA ESP_4.indd 34

10/02/15 18:57

Cableado: sistemas de vídeo
CABLEADO EN ESTRELLA

CABLEADO DE ENTRADASALIDA

El cableado en estrella se establece

El cableado de ENTRADA-SALIDA se

conectando las viviendas individuales

conecta directamente a las unidades

a una salida del distribuidor de

interiores de los dispositivos

planta, elemento 346841.

conectadas al sistema. Se debe
finalizar cada tramo colocando el

Se debe finalizar cada línea

microinterruptor del último terminal

colocando el microinterruptor de

en ON.

la última unidad interior en ON.

El cableado de ENTRADA-SALIDA está

El cableado en ESTRELLA resulta

especialmente indicado para sistema

especialmente adecuado para los

de una y dos familias y para sistemas

sistemas plurifamiliares cuando

verticales u horizontales de varias

hay más de una unidad familiar en

familias (con las viviendas en serie).

la misma planta, o en los sistemas
plurifamiliares en los que se necesita
una distancia máxima entre la placa
exterior y las unidades interiores.
En cada salida del distribuidor se
pueden conectar un máximo de 3
unidades interiores.
Una salida del distribuidor de planta
se debe dedicar a cada unidad
interior con encendido simultáneo o
instalación base de sobremesa.

La distancia entre la placa exterior y la unidad interior
más alejada no puede superar los 200 metros.
OFF

OFF

OFF

Distribuidor
de planta

ON

200 m

ON

Placa exterior
video
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Cableado: sistemas de vídeo
CABLEADO MIXTO
Los dos métodos de cableado
ON

descritos con anterioridad se pueden

Vivienda n

usar juntos para confeccionar
sistemas más articulados.
El cableado combinado (ENTRADA-

OFF

Vivienda 3

Vivienda 2

SALIDA y estrella) permite ejecutar
ON

sistemas de cableado para
satisfacer una mayor cantidad de

OFF

necesidades. Se pueden usar salidas
de distribuidores de planta para

OFF

conectar un solo dispositivo o para
generar un tramo de vivienda (a la
que se pueden conectar un máximo
de 3 unidades interiores, sin usar
la interfaz de la vivienda, elemento
346850). Al BUS de unidades

Vivienda 1

interiores se pueden conectar en
ON

ENTRADA-SALIDA distribuidores de
planta o unidades interiores.
La asignación de las unidades

346841

ON

BUS Unidad
Interior

interiores a las viviendas se realiza a
través de la configuración.
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Cable
El cable BUS-SCS blanco, elemento

INSTALACIÓN JUNTO CON OTROS

INSTALACIÓN DE CABLE

336904, ha sido diseñado o

CABLES

ENTERRADA

producido expresamente para

Aunque la fabricación de cable

El cable 336904 BUS SCS se puede

la instalación de sistemas de

garantiza que se consigue el nivel

instalar enterrado (protegido usando

videoportero SCS. Sin embargo,

de aislamiento eléctrico necesario

los conductos adecuados), junto con

también es adecuado para el uso

para la instalación junto con cables

otros cables de señalización, siempre

en sistemas SCS de alarma, control

de sistema de 450/750 V, no puede

que la tensión sea <50 V.

de temperatura y automatización.

garantizar la inmunidad frente a

Está absolutamente prohibido

Este cable se usa para la distribución

perturbaciones electromagnéticas

instalar el cable 336904 en el

de la alimentación y las señales

que se puedan producir al instalarse

mismo conducto que los cables

de funcionamiento a todos los

en los mismos conductos que

de alimentación eléctrica con una

dispositivos del sistema de BUS.

los usados para los cables de

tensión superior a >50 V. Si no

El cable está formado por una

alimentación eléctrica.

se cumplen estos requisitos de

funda externa de color blanco y dos

Por lo tanto, se recomienda que

instalación, Legrand no tendrá

conductores flexibles trenzados

el cable BUS/SCS y los cables de

ninguna responsabilidad sobre

(sección de 0,5 mm ), uno marrón

alimentación eléctrica se instalen en

el funcionamiento del sistema

y uno marrón/blanco. Se vende en

conductos separados.

instalado.

2

bobinas de 200 m. Por lo tanto, es

CABLE 336904

adecuado para los siguientes usos:

 Instalaciones al aire libre dentro de
bandejas de cables, canalizaciones
y tubos.

 En el interior de paredes, mediante
las canalizaciones adecuadas.

 En el suelo, mediante las
canalizaciones adecuadas.

El cable 336904 permite obtener las máximas distancias
entre la placa exterior y la última unidad interior.

CABLES UTILIZADOS
Tipo de cable

Referencia

Enterrable

Instalación audio

Instalación video*

Cable BTicino trenzado Sec. 0,50 mm2

336904/L4669HF

SI

Aconsejado

Aconsejado

Cable telefónico trenzado Sec. 0,28 mm2 < 1mm2

NO

Utilizable

Utilizable

Cable normal con fondo no trenzado Sec. ≥ 0,28 mm2 < 1mm2

NO

Utilizable

Utilizable

Cable normal con fondo no trenzado Sec. = 1mm2

NO

Utilizable

Utilizable

Cable UTP5

NO

Utilizable

Utilizable

NOTA (*): la distancia placa exterior - unidad interior más alejada depende del tipo de cable utilizado.

Guía técnica 2 hilos 37

GUIA TECNICA ESP_4.indd 37

10/02/15 18:58

NORMAS GENERALES PARA LA INSTALACIÓN

Instalación de las placas exteriores
ALTURA DE LA PLACA EXTERIOR

la lente hacia abajo para mejorar la

Al instalar la placa exterior, se

calidad de las tomas. En zonas con

recomienda que el módulo de

poca iluminación, se recomienda

pulsadores se instale a una altura

la instalación de una fuente de

entre 160 -165 cm (borde superior).

iluminación adicional.

La cámara no se debe instalar frente

Nota: Para permitir que las personas con
alguna discapacidad puedan usar los
módulos de pulsadores, recomendamos
una altura de instalación de 120 - 125 cm
(borde superior).
Estas son las alturas de instalación
recomendadas, a menos que las
normativas locales lo indiquen de otro
modo.

a una fuente de luz o en lugares en
los que el sujeto filmado quede en
sombra.
Si no se puede respetar esta
condición, la imagen no tendrá
mucho contraste en las zonas
oscuras. Esto sucede porque el brillo
se regula automáticamente en la
parte más clara de la imagen.

NO

Para solucionar este problema,
cambie la altura de instalación de la

160 – 165 cm

cámara, normalmente a 160 - 165
cm, a una altura de 180 cm y dirija

El uso de los módulos
SFERA NEW y SFERA
ROBUR con cámaras de

(115 cm) - (96°)
(351300)
(60 cm) - (60°)
(351200)

gran angular proporcionan

50 cm

la posibilidad de ampliar
el campo de visión de la
toma según lo indicado a
continuación:

160 cm

(105 cm)
(92°)
(351200)
(240 cm)
(135°)
(351300)
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Instalación de las unidades interiores y dispositivos DIN
ALTURA DE LA UNIDAD INTERIOR

DISPOSITIVOS DIN

Al instalar las unidades interiores,

Las interfaces y los dispositivos de

tanto para audio como para video, se

carril DIN no se pueden instalar en un

recomienda que los dispositivos se

registro. Para instalarlos, se debe usar

coloquen a una altura de 160 - 165

un cuadro eléctrico con carril DIN

cm (borde superior).

(cuadro DIN).

346850

INT

160 – 165 cm

EXT
ON

ON

OF F

346851

ON

ON

OF F

Nota1: Para permitir que las personas
con alguna discapacidad puedan usar
las unidades interiores, recomendamos
una altura de instalación de 120 - 125 cm
(borde superior).

Estas son las alturas de instalación
recomendadas, a menos que las
normativas locales lo indiquen de otro
modo.
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Configuración
Configurar significa programar el
sistema. Se realiza asignando una
Los configuradores pueden ser comprados en kits

identificación y un número de modo
de funcionamiento a los dispositivos.
Esta operación se realiza introduciendo
en los alojamientos adecuados

I

algunos de los configuradores

0-9

(numerados del 0 al 9), utilizando

3502

3501K

una pinza (3502) suministrada con la
o de manera unitaria en cajas

fuente de alimentación o contenida
en la caja de los configuradores o

1

2

3

3501/1

3501/2

3501/3

6

7

8

3501/6

3501/7

utilizando el software de configuración
(recomendado).
Si un alojamiento se deja vacío, corresponde a la configuración de un cero.

3501/8

4

5

3501/4

3501/5

9

S
L
A

0

3501/9

3501/0

3501/SLA

En el sistema hay dos numeraciones
Ejemplo de instalación configurada y en funcionamiento

diferentes para identificar
respectivamente las placas exteriores
(P) y las unidades interiores (N).

Vivienda 1

Vivienda 5

La numeración de la placa exterior

=–
=1
P =–

=–
=5
P =1

N

(0-96) normalmente se identifica con

N

P, mientras que la dirección de los
terminales (0-99) se identifica con N.
En placa exterior, además de la

En las unidades interiores, además
de la dirección N, se necesita
configurar en P la placa exterior
asociada a la misma unidad interior
o la placa exterior sobre la que se

Apertura cerradura y autoencendido
en reposo Vivienda 5

desde la cual empezará la llamada.

Llamada Vivienda 5

Apertura cerradura y autoencendido
en reposo Vivienda 1

dirección N relativa a la unidad interior

Llamada Vivienda 1

dirección P, se necesita configurar la

realiza la apertura de cerradura y el
autoencendido cuando la unidad
interior está apagada.
Si surge la necesidad de modificar la configuración
del dispositivo, es necesario, además de cambiar los
configuradores, cortar la alimentación eléctrica de
todo el sistema. Esperar un minuto y proporcionar
tensión de nuevo. Para cada dispositivo, también
existen configuraciones concretas que se detallarán en
la hoja técnica del producto .

=–
=–
=–
N
=1
S =–
T =–
M =–
JMP
JMP
P

=–
=1
=–
N
=1
S =–
T =–
M =–
JMP
JMP
P
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CONFIGURACIÓN AVANZADA DE
DISPOSITIVOS
Las unidades interiores con vídeo
avanzadas y placas exteriores SFERA
NEW, SFERA ROBUR y AXOLUTE
OUTDOOR se pueden configurar en
el modo avanzado usando el PC y
programas de software específicos
de configuración. La configuración
avanzada permite un mayor grado
de configuración del dispositivo:
composición flexible del menú,
personalización del texto y acceso a
las funciones de automatización del
hogar.
Para la conexión a un PC, use el cable
USB o mini USB estándar. El software
permite configurar y programar el
dispositivo, y actualizar el firmware.
Las placas exteriores SFERA NEW y
SFERA ROBUR tienen una conexión
mini USB delantera, de modo que
todas las operaciones se pueden
realizar sin extraer los módulos del
soporte.

EJEMPLO DE CONFIGURACIÓN DE PANTALLAS DE SOFTWARE
TiSferaDesign

TiAxoluteNighterAndWhice
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NORMAS GENERALES PARA LA INSTALACIÓN

Configuración
 MOD = 0 MODO EXPANSIÓN

INTERFAZ DE EXPANSIÓN DEL

 MOD = 6 - MODO MISMO

SISTEMA

SISTEMA 346851

MONTANTE

 MOD = 2 - MODO EXPANSIÓN

El configurador instalado en el

 MOD = 7 - MODO EXPANSIÓN

TRAMO PLACA EXTERIOR

alojamiento MOD de la interfaz

MONTANTE

 MOD = 5 - MODO DE MONTANTE

define su modo de funcionamiento

INDEPENDIENTE

de la siguiente manera:

MOD = 0 EXPANSIÓN SISTEMA

MOD = 2 MODO EXPANSIÓN

Este modo de configuración se usa

TRAMO PLACA EXTERIOR

para doblar la longitud de la línea o

Este modo se usa en instalaciones con

aumentar el rendimiento del sistema:

una conexión de interfaz entre la placa

consulte los siguientes ejemplos:

exterior y el nodo de audio/vídeo F441,
para ampliar el tramo de placa exterior;
consulte el siguiente ejemplo:

2

BUS PI

A las unidades interiores/interfaces

346851
=–
=2
MOD = –

346000
F441

M

346851

N

PRI

BUS BUS
PI
TK

346000
PRI 230 V~ 50 - 60 Hz 260 mA
BUS
2 - 1 27V 1,2A

}

346000

NF

CEBEC

IP30

N

PRI

ON

346000
PRI 230 V~ 50 - 60 Hz 260 mA
BUS 27V 1,2A
2-1

ON

ON

}

PS

OFF

BUS 2 1

BUS 2 1

230 Vac

346830

2

2
2

200 m
tramo B

346851
=–
M
=1
MOD = –

NF

CEBEC

IP30

2

230 Vac

346851
346851

ON OFF

346000

ON
N

PRI

ON

OFF

346000
PRI 230 V~ 50 - 60 Hz 260 mA
BUS
2 - 1 27V 1,2A

}

BUS
PE

346851

2
BUS BUS
PI
TK

ON

=–
=1
MOD = 2
M

ON

BUS 2 1

2

346830

ON OFF

NF

CEBEC

IP30

OFF

346000
N

PRI

2

BUS
PE

230 Vac

200 m
tramo A

346000
PRI 230 V~ 50 - 60 Hz 260 mA
BUS 27V 1,2A
2-1

}

BUS 2 1

346830
BUS BUS
PI
TK

NF

CEBEC

IP30

2

230 Vac

PS

PS
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MOD= 5 para montantes independientes
M = número progresivo específico que indica el número de montante.

MONTANTE 2 HILOS
INDEPENDIENTE

MONTANTE 2 HILOS
INDEPENDIENTE

MONTANTE 2 HILOS
INDEPENDIENTE

Placa Exterior

346851

MOD = 5
M =1

346851

ON

OFF

ON

ON

OFF

346851

OFF

346851

2

MOD = 5
M = 39

346851

ON

ON

ON

MOD = 5
M =2

2

346851
2

Para la placa exterior común, las unidades interiores tienen la dirección M (número de montante) + N (unidad interior del montante).
Ejemplo: Número de montante M= 12 + unidad interior N=20 = 1220

INTERFAZ DE APARTAMENTO,
ELEMENTO 346850
La interfaz de apartamento se
configura como una unidad interior.

Configuración errónea

Configuración correcta
2

N =7

La interfaz se debe configurar de

2

N =6

forma específica. Ninguna otra
unidad interior se puede configurar
en N utilizando la misma dirección,

2

2
N =6

en el mismo sistema o en el mismo

N =5

montante con audio independiente.
El dispositivo de fábrica está
configurado en M = 3.

2

2
N =5

La configuración del dispositivo se

EXT

ON

trata en detalle en la hoja técnica.

N =5

346850

INT

346850

INT

EXT

ON

OFF

ON

ON

OFF

CONFIGURACIÓN

CONFIGURACIÓN

346850
BUS 2 HILOS

346850
BUS 2 HILOS
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NORMAS GENERALES PARA LA INSTALACIÓN

Límites generales
Son los límites máximos que se

de 2 hilos utilizando interfaces de

interfaces de expansión del sistema,

pueden alcanzar con un sistema

apartamento, referencia 346850, y

referencia 346851.

LÍMITES MÁXIMOS SISTEMA

96
39
100
3900

placas exteriores de video principales
montantes independientes
unidades interiores de audio por montante(sin 346851)
Viviendas (100 interfaces 346850 por montante)

15
3
5
20

placas exteriores o telecámaras por vivienda (16 en monofamiliar)
unidades interiores por vivienda (mismo N)
unidades interiores por vivienda (con interfaz 346850)
unidades interiores por vivienda
(con interfaz 346850 + interfaz de expansión 346851)

Los terminales se clasifican en 2 tipos:

UNIDADES INTERIORES "TRADICIONALES”
- Serie 7 374290
- Swing 374270
- Swing 374455
- Classe 100 374495
- Classe 100 374497
- Classe 100 374295

UNIDADES INTERIORES "AVANZADAS”
Vídeo manos libres con menú de iconos
para la gestión de las funciones de
automatización MY HOME
- Video Station Axolute Nighter/Whice
349320 - 349321
- Video Station Axolute 349310
- Video Display Axolute
349311 -349312 - 349313
- Video Display Axolute Eteris 349340
- Video Display LivingLight 344400/344401
- Video Display Polyx Memory 344163
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Sistemas posibles

PRI

PRI

BUS

346040
PRI 110 - 240 V 50 - 60 Hz 370 mA
- 225 mA
BUS 26.0 V 600 mA

BUS

Alimentador
Placa Exterior Audio

Unidad Interior Audio

- Máx. 3 unidades interiores, sonerías o sonerías melódicas por vivienda.

MAX 56 UNIDADES INTERIORES

SISTEMA DE AUDIO CON ALIMENTADOR 346040

SISTEMA DE AUDIO CON ALIMENTADOR 346000

}

Alimentador

NF

CEBEC

IP30

BUS 2 1

Placa Exterior Audio

Unidad Interior Audio

346851

1. Máx. 3 unidades interiores, sonerías o sonerías melódicas por vivienda.
2. Máx. 5 unidades interiores, sonerías o sonerías melódicas en vivienda
unifamiliar.
3. Máx. 5 unidades interiores, sonerías o sonerías melódicas por vivienda (con la
interfaz de vivienda 346850).

ON

ON

OFF

MAX 100 UNIDADES INTERIORES
O INTERFACES DE VIVIENDA

N

PRI

346000
PRI 230 V~ 50 - 60 Hz 260 mA
BUS
2 - 1 27V 1,2A

Interfaz de vivienda
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NORMAS GENERALES PARA LA INSTALACIÓN

Sistemas posibles

Alimentador

Nodo
audio/video

N

PRI

346000
PRI 230 V~ 50 - 60 Hz 260 mA
BUS 27V 1,2A
2-1

}

Unidad interior video

NF

CEBEC

IP30

BUS 2 1

o
Adaptador de
video

OUT

IN
ON

ON

OFF

Placa Exterior

MAX 100 UNIDADES INTERIORES SI SE UTILIZAN
SOLO INTERFACES DE VIVIENDA

SISTEMA DE VÍDEO CON ALIMENTADOR 346000

Interfaz
de vivienda

- Máx. 64 cuando se usan unidades interiores tradicionales y avanzados con alimentación local.
- Máx. 50 si se usa una unidad interior avanzado SIN alimentación local.
- Máx. 3 unidades interiores, sonerías o sonerías melódicas por vivienda (máx. una sola).
- Máx. 3 unidades interiores, sonerías o sonerías melódicas para cada interfaz de vivienda.
Para calcular el tamaño del sistema

cualquier unidad interior (unidades

actuador para cargas genéricas.

incluidas las interfaces, referencias

interiores de audio, unidades

(71+(10x2)+(2x3)+3=100).

346850 y 346851. Se deben aplicar las

interiores de vídeo, sonerías y sonerías

tablas siguientes para cada sistema

melódicas) conectada en paralelo.

aislado galvánicamente. Al hacerlo,

EJEMPLO DE SISTEMAS DE VÍDEO
En un sistema de vídeo con una placa

durante la primera aproximación,

EJEMPLO DE SISTEMA DE AUDIO

exterior, se pueden conectar un

las interfaces 346850 y 346851 se

En un sistema de audio con una

máximo de 64 unidades interiores*.

deben tratar como una placa exterior

placa exterior, se pueden conectar un

Por ejemplo, podemos conectar:

para la unidad conectada al BUS TK

máximo de 100 unidades interiores*.

 64 apartamentos con 1

del adaptador de vídeo 346830 o a

Por ejemplo, podemos conectar:

unidad interior (o interfaz de

IN del nodo de audio/vídeo F441, y

 100 viviendas con 1 unidad interior

apartamento).

como unidad interior para la unidad
conectada al BUS unidad interior del

(o interfaz de apartamento).

 80 viviendas con 1 unidad interior

adaptador de vídeo o a la SALIDA del

(o interfaz de apartamento) y

nodo de audio/vídeo.

10 con 2 unidades interiores

El número de unidades interiores

(80+(10x2)=100).

varía en función del número de placas

 71 viviendas con 1 unidad interior

 50 apartamentos con 1 unidad
interior (o interfaz de apartamento)
y 7 con 2 terminales (50+(7x2)=64).

 38 apartamentos con 1
unidad interior (o interfaz de
apartamento), 10 con 2 terminales,

exteriores y actuadores existentes en el

(o interfaz de apartamento),

1 con 3 unidades interiores y 1

sistema. En el cálculo de las unidades

10 con 2 unidades interiores,

actuador para cargas genéricas.

interiores que se pueden conectar,

2 con 3 unidades interiores y 1

(38+(10x2)+(1x3)+3=64).

también debemos considerar
* Sin elementos de expansión del sistema
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Sistemas de audio
SISTEMAS DE AUDIO CON ALIMENTADOR 346040
PLACAS EXTERIORES SFERA NEW/SFERA CLASSIC CON MÓDULOS CON TECLADO Y PORTER UNIVERSAL
SFERA NEW/SFERA CLASSIC

PORTER UNIVERSAL 346991

Placas exteriores

N.° máx. unidades interiores

N.° máx. módulos placa

N.° máx. unidades interiores con 346991
+ 346992

1
2
3
4
1 principal + 2 sec.
1 principal + 3 sec.
1 principal + 4 sec.

50
34
26
18
32
28
24

1
2
3
4
3
4
5

56
56
40
32
48
48
48

NOTA:
- En las instalaciones, las placas exteriores principales pueden realizar llamadas a todas las unidades interiores, mientras que las placas exteriores secundarias solo pueden realizar llamadas a parte de las
unidades interiores.
- En las tablas, las instalaciones con placa exterior “principal y secundaria” NO tienen audio independiente.
- Durante la realización de una instalación se debe tener en cuenta la posibilidad de introducir otros componentes; estos restarán unidades interiores a la instalación.
 Por cada módulo de placa adicional (además de los ya indicados), hay que restar 3 UI
 Por cada comando especial, hay que restar 1 UI
 Por cada actuador346210, para cargas genéricas o repetidor de llamada, hay que restar 3 UI .
 Por cada actuador 346230 para cerradura, hay que restar 3 UI
 Por cada interfaz de llamada a la planta 346833, hay que restar 1 UI

SISTEMAS DE AUDIO MÁX. 100 UNIDADES INTERIORES CON ALIMENTADOR 346000
PLACA EXTERIOR SFERA NEW/SFERA CLASSIC CON MÓDULO CON TECLADOY PORTER UNIVERSAL
SFERA NEW/SFERA CLASSIC

PORTER UNIVERSAL

Placas exteriores
1
2
3
4
5
6
7
8
9

N.° máx. unidades interiores
100*
64*
50
38
30
22
18
14
10

N.° máx. módulos de placa
1
2
3
4
5
6
7
8
9

N.° máx. unidades interiores con 346991
100**
64**
50
38
30
22
18
14
10

1 principal + 2 sec.
1 principal + 3 sec.
1 principal + 4 sec.

76*
48
48

1
1
1

76
48
48

2 principales + 2 sec.
2 principales + 3 sec.
2 principales + 4 sec.

46
42
40

2
2
2

46
42
40

3 principales + 2 sec.
3 principales + 3 sec.
3 principales + 4 sec.

38
36
32

3
3
3

38
36
32

* Para instalaciones con un número de pulsadores > 50 (100 para PE Sfera New/Robur), se recomienda instalar módulos de llamada digital o dos placas de pulsadores separadas;
** En sistemas con más de 56 pulsadores, prever 2 placas de pulsadores separadas.
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Sistemas de audio
SISTEMAS DE AUDIO MÁX. 100 UNIDADES INTERIORES CON ALIMENTADOR 346000
PLACA EXTERIOR SFERA NEW/SFERA CLASSIC CON MÓDULOS DE LLAMADA DIGITAL

SFERA NEW incluye: pantalla (352500) + teclado (353000)
SFERA classic: teclado numérico (342610)

SFERA NEW incluye:
fónico (351100) + pantalla (352500) +
teclado (353000)
SFERA NEW classic incluye:
fónico/pantalla (342630) + teclado
(342640)

Placas exteriores

N.° máx. unidades interiores

N.° máx. módulos de placa

N.° máx. unidades interiores

1

100

9

100

2

70

12

70

3

64

18

64

4

58

24

58

5

52

25

52

6

46

30

30

7

40

28

8

34

32

9

28

27

1 principal + 2 sec.

76

25

66

1 principal + 3 sec.

60

21

60

1 principal + 4 sec.

56

17

56

2 principales + 2 sec.

60

26

60

2 principales + 3 sec.

54

22

54

2 principales + 4 sec.

52

22

52

3 principales + 2 sec.

54

29

54

3 principales + 3 sec.

51

27

51

3 principales + 4 sec.

48

27

48

NOTA:
- En las instalaciones, las placas exteriores principales pueden realizar llamadas a todos las unidades interiores, mientras que las placas exteriores secundarias (con pulsadores) solo pueden realizar llamadas a
parte de las unidades interiores.
- En las tablas, las instalaciones con “principal y secundaria” NO tienen fónica independiente.
- El número de pulsadores para cada placa exterior secundaria se calcula dividiendo el número total de unidades interiores instalables entre el número total de placas exteriores secundarias.
- Durante la realización de una instalación, se debe tener en cuenta la posibilidad de introducir otros componentes; estos restarán unidades interiores a la instalación.
 Por cada módulo de placa adicional (además de los ya indicados), hay que restar 3 UI;
 Por cada comando especial, hay que restar 1 UI;
 Por cada actuador 346210, para cargas genéricas o repetidor de llamada, hay que restar 3 UI;
 Por cada actuador 346230 para cerradura, hay que restar 3 UI;
 Por cada interfaz de llamada a la planta 346833, hay que restar 1 UI.
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Sistemas de vídeo
CABLEADO CON NODO DE AUDIO/VÍDEO REFERENCIA F441
Los sistemas de vídeo se pueden realizar con 2 conexiones diferentes:

 Con adaptador de vídeo, referencia 346830
 Con nodo de audio/vídeo, referencia F441
BUS PI

Alimentador
N

PRI

346000
PRI 230 V~ 50 - 60 Hz 260 mA
BUS 27V 1,2A
2-1

}

NF

CEBEC

IP30

BUS 2 1

F441

230 Vac

PE audio
principal o
secundario

PE video principal o
secundario

Al usar el nodo de audio/vídeo,

distribuidores de planta.

menos una unidad interior clasificada

se pueden instalar hasta 4 placas

Cuando se necesita un alto número de

como "AVANZADA".

exteriores de vídeo y 4 montantes. Las

unidades interiores, se pueden usar

En los sistemas plurifamiliares, la

placas exteriores de audio se pueden

fuentes de alimentación adicionales

UNIDAD INTERIOR POLYX MEMORY

conectar al borne SCS y al borne IN

para la alimentación de las placas

SIEMPRE SE DEBE USAR con la

del nodo de audio/vídeo. El consumo

exteriores. Como alternativa a la placa

alimentación eléctrica local. Para los

de los dispositivos conectados solo

exterior de vídeo (sin alimentación

sistemas plurifamiliares con al menos

a una salida (montante) del nodo de

local), se puede usar una cámara

una UNIDAD INTERIOR DE VÍDEO

audio/vídeo DEBEN ser <720 mA

COAXIAL o 2 cámaras de salida de 2

STATION Axolute Nighter&Whice,

(con las UNIDADES INTERIORES

hilos.

calcula la cantidad de UNIDADES

TRADICIONALES, se pueden conectar

INTERIORES AVANZADAS, teniendo

hasta 26 UNIDADES INTERIORES +

Si el número de placas exteriores de

en cuenta que 1 UNIDAD INTERIOR

6 distribuidores de planta). Con las

vídeo es >2, se debe usar el nodo de

DE VÍDEO STATION N&W cuenta

UNIDADES INTERIORES AVANZADAS,

audio/vídeo.

como 3 UNIDADES INTERIORES

se pueden conectar hasta 17

avanzados.

unidades interiores y 4 distribuidores

Las tablas de las páginas siguientes

de planta. Con las UNIDADES

separan los sistemas en blanco

Ejemplo: 7 UNIDADES INTERIORES

INTERIORES AVANZADAS, referencia

y negro y color que solo tienen

avanzadas + 1 UNIDAD INTERIOR

349320 o 349321 (sin alimentación

sistemas clasificados como

AXOLUTE Nighter = 10 UNIDADES

local), hasta 6 unidades interiores y 2

"Tradicionales" de los que tienen al

INTERIORES avanzadas.

Advertencia: Si al menos uno de los dispositivos instalados
es un amplificador del sistema de sonido, el límite de
corriente de salida del nodo se reduce a 600 mA.
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Sistemas de vídeo
CABLEADO CON ADAPTADOR DE VÍDEO, REFERENCIA 346830

BUS TK
PE video principal o
secundaria

BUS
TK

346000

BUS
PI

PS

230 Vac
PE audio
principal o
secundaria

Al diseñar el sistema, se debe tener
en cuenta la necesidad de instalar
otros componentes. Ocuparán el
lugar de las unidades interiores:

 Por cada módulo directorio
adicional (además de los ya

"AVANZADAS" (si se alimenta

de unidades interiores que se debe

indicados), se deben restar 3

localmente, se debe restar 1

restar se redondea al alza. Por

unidades interiores "tradicionales"

unidad interior tradicional o 0,5

ejemplo, si el resultado es 5,5, se

o 1,5 "AVANZADAS”;

unidades interiores avanzadas);

deben retirar 6 terminales.

 Por cada comando especial

 Por cada actuador, referencia

 Las placas exteriores secundarias,

(elemento L4651M2), se

346230, para el cierre de puertas,

que se muestran en las tablas en las

debe restar 1 unidad interior

se deben restar 2 unidades

páginas siguientes, se han creado

"tradicional" o 0,5 unidades

interiores "tradicionales" o 1

con módulo de pulsadores. El

interiores "AVANZADAS”;

unidad interior "AVANZADA”;

número de pulsadores para cada

 Por cada actuador, referencia

 Por cada interfaz de llamada

placa exterior secundaria se calcula

346210, cargas genéricas o

de planta, referencia 346833,

dividiendo el número total de

repetidor de llamada, se deben

se debe restar 1 unidad interior

unidades interiores que se pueden

restar 3 unidades interiores

"tradicional" o 0,5 unidades

instalar entre el número total de

"tradicionales" o 1,5 terminales

interiores "AVANZADAS". El número

placas exteriores secundarias.
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SISTEMA DE VÍDEO CON INTERFACES DE EXPANSIÓN, REFERENCIA 346851

OFF

346850

INT

EXT

ON

OFF

ON

Interfaz
de apartamento
346850

EXT

ON

Unidad interior

346851

ON

ON

OFF

Módulo de expansión
del sistema MOD = 5
346851

alimentación local y máx. 50 unidades interiores avanzadas SIN alimentación local.

alimentación local y máx. 50 unidades interiores avanzadas SIN alimentación local.

MÁX. 64 unidades interiores tradicionales o interfaz de apartamento 346850* o unidades interiores avanzadas con

MÁX. 100 unidades interiores o interfaz de apartamento 346850

Módulo de expansión
del sistema MOD = 0
346851

346851

ON

ON

ON

OFF

346850

INT

MÁX. 64 unidades interiores tradicionales o interfaz de apartamento 346850* o unidades interiores avanzadas con

EXT

ON

Unidad interior o
Interfaz
de apartamento
346850

MÁX. 100 unidades interiores o interfaz de apartamento 346850

346850

INT

Módulo de expansión
del sistema MOD = 0
346851

346851

ON

ON

ON

OFF

Unidad interior o
Interfaz
de apartamento
346850

OFF

346850

INT

EXT

ON

OFF

ON

Interfaz
de apartamento
346850

Unidad interior

346851

ON

ON

OFF

Módulo de expansión
del sistema MOD = 5
346851

MÁX. 39 montantes independientes

* Si solo se usan interfaces de vivienda, referencia 346850, en un montante, el límite aumenta de 64 a 100, cuando se
configura el interfaz de expansión del sistema 346851 con (MOD = 0).
* Máx. 3 unidades interiores, sonerías o sonerías melódicas por cada vivienda.
* Máx. 5 unidades interiores, sonerías o sonerías melódicas por cada 346850.
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NORMAS GENERALES PARA LA INSTALACIÓN

Sistemas de vídeo
LÍMITES MÁXIMOS PARA EL USO DE INTERFACES, REFERENCIAS 346850 Y 346851
Se pueden usar un máximo de
3 interfaces, referencias 346850
y 346851, en cascada. Interfaces

Ejemplo 1
Conexión audio/video
Placa exterior - unidad interior

346850
EXT

usadas en cascada hace referencia

ON

Unidad
interior

346850

INT

ON

OFF

a interfaces conectadas desde una
una unidad interior o una unidad

Unidad
interior

max 200 m

placa exterior de audio/vídeo a
Placa
exterior

interior intercomunicante. Solo 2 de
estas, seleccionadas por el usuario,

max 200 m

346851

transferirán la señal 200 metros:

ON

ON

la distancia máxima entre la placa

OFF

346851

exterior y la unidad interior más

ON

ON

346851
MOD=5

346851
MOD=0

OFF

alejada es 600 m, con cada línea (PE
- interfaz, interfaz - interfaz y interfaz
max 200 m

- unidad interior) de 200 m como

max 200 m

máximo (usando el cable, referencia
336904). El borne IN de los interfaces
de expansión del sistema con (MOD =
0) deben estar conectados al sistema
como si fuera una unidad interior con
alimentación local.

VIVIENDA 3

Ejemplo 2
Por intercomunicación se
entiende la comunicación audio
entre 2 unidades interiores

346850

INT

EXT

ON

ON

346851

A

ON

ON

OFF

346850
Unidad interior

B

OFF

346851
MOD=0

Unidad interior

VIVIENDA 2

346850

INT

EXT

ON

ON

C

346851

ON

ON

OFF

346850
Unidad interior

D

OFF

346851
MOD=0

Placa
exterior

Unidad interior

VIVIENDA 1

346850

INT

EXT

ON

ON

E

F

OFF

346850
Unidad interior

Unidad interior

La intercomunicación entre las viviendas solo es
posible entre unidades interiores con una separación

Ejemplo:

máxima de 3 interfaces, elementos 346850 y

Si la unidad interior B de la vivienda 3 llama a la vivienda 2, suenan todas las unidades interiores

346851.

(C y D) de la vivienda, pero solo se puede responder desde la unidad interior C (la unidad interior D
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Sistemas de vídeo
SISTEMAS DE VÍDEO EN COLOR PLURIFAMILIAR:
NÚMERO MÁXIMO DE UNIDADES INTERIORES PARA SISTEMAS EN COLOR PLURIFAMILIARES CON PLACAS
EXTERIORES SFERA
Las unidades interiores clasificadas como TRADICIONALES son: SWING, CLASSE 100.
Las unidades interiores clasificadas como AVANZADAS son: VIDEO DISPLAY AXOLUTE, VIDEO STATION AXOLUTE, VIDEO
STATION AXOLUTE N&W, VIDEO DISPLAY AXOLUTE ETERIS, VIDEO DISPLAY LIVINGLIGHT y VIDEO DISPLAY POLYX MEMORY

SFERA NEW/SFERA CLASSIC
INCLUYEN: TELECÁM. A COLOR –
FÓNICO – A/V – PULSADORES

N.° placas exteriores Alimentador
vídeo COLOR
de instalación

Alimentadores
adicionales

N.° máx. unidades
interiores - instalación solo con UI
TRADICIONALES

N.° máx.
unidades
interiores instalación con
una o más UI
AVANZADAS

SFERA NEW INCLUYE:
FÓNICO (351100) + TELECÁM.
(352400) + PANTALLA (352500) +
SFERA NEW INCLUYE: PANTALLA
TECLADO (353000) O
(352500) + TECLADO (353000)
A/V (351200 – 351300) + PANTASFERA CLASSIC: TECLADO (342610) LLA (352500) + TECLADO (353000)
SFERA CLASSIC INCLUYE :
FÓNICO CON PANTALLA (342630)
+ TECLADO (342640)
N.° máx. unidades interiores
- instalación solo
con UI TRADICIONALES

N.° máx. unidades interiores
- instalación con
una o más UI
AVANZADAS

N.° máx. unidades interiores
- instalación solo
con UI TRADICIONALES

N.° máx. unidades interiores
- instalación con
una o más UI
AVANZADAS

1 vídeo

1

-

32

24

32

24

32

24

2 vídeos

1

-

20

16

26

20

20

12

3 vídeos

1

-

16

12

20

16

4

-

4 vídeos
1 principal vídeo +
2 secundarias audio
o vídeo
1 vídeo

1

-

12

14

14

12

-

-

1

-

18

14*

22

16

18

12

1

1

50 *

40*

64 **

40 **

64 **

40 **

2 vídeos

1

2

50 *

40*

64 **

40 **

64 **

40 **

3 vídeos

1

3

50 *

40*

60 **

40 **

60 **

40 **

4 vídeos
1 principal vídeo*
2 principales audio
1 principal vídeo*
2 secundarias audio

1

4

50 *

40*

56 **

40 **

56 **

40 **

1

1

34

24

42

24

42

24

1

1

42

28

46

28

46

28

* Utilizar el módulo audio-vídeo SFERA CLASSIC (342560) con módulos de pulsadores de 2 columnas (342480).
** Si todas las unidades interiores de la instalación son interfaces de apartamento (346850), es posible instalar vídeo hasta en 100 apartamentos.

NÚMERO MÁXIMO DE UNIDADES INTERIORES PARA SISTEMAS EN COLOR PLURIFAMILIARES CON PLACAS
EXTERIORES AXOLUTE OUTDOOR
Las unidades interiores clasificadas como TRADICIONALES son: SWING, CLASSE 100.
Las unidades interiores clasificadas como AVANZADAS son: VIDEO DISPLAY AXOLUTE, VIDEO STATION AXOLUTE, VIDEO
STATION AXOLUTE N&W, VIDEO DISPLAY AXOLUTE ETERIS, VIDEO DISPLAY LIVINGLIGHT y VIDEO DISPLAY POLYX MEMORY
AXOLUTE OUTDOOR 349140
N.° placas exteriores
vídeo COLOR

Alimentador de
instalación

Alimentadores
adicionales

N.° máx. unidades interiores - instalación solo con UI TRADICIONALES

N.° máx. unidades interiores - instalación con una o más UI AVANZADAS

1 vídeo
1 vídeo

1

*

24

16

1

1

64

40

2 vídeos

1

2

64

40

3 vídeos

1

3

60

38

4 vídeos

1

4

56

38

* Alimentador adicional necesario para distancias (alimentador 346000 y PE) > 50 m (con cable 336904).
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NORMAS GENERALES PARA LA INSTALACIÓN

Rendimiento del sistema: sistemas de audio
Las siguientes páginas proporcionan
una indicación general de las
distancias máximas que se pueden
conseguir en función del tipo de
cable que se usa.

SISTEMA DE AUDIO, MÁX 56 UNIDADES INTERIORES
La conexión del dispositivo no está polarizada.
Si se usan conductores con secciones transversales diferentes de las indicadas, no se garantiza el correcto funcionamiento
del sistema.

cable 336904 / L4669HF
0,5 mm2

1 mm2

56 unidades interiores

110 m

170 m

340 m

40 unidades interiores

130 m

200 m

400 m

26 unidades interiores

150 m

230 m

460 m

18 unidades interiores

170 m

250 m

500 m

DISTANCIA MÁX. - TRAMO B - ALIMENTADOR - PLACA EXTERIOR

0,28 mm2

cable 336904 / L4669HF
0,5 mm2

1 mm2

PRI

Sección cables mm2

PRI

0,28 mm2

TRAMO C*

346040

Sección cables mm2

DISTANCIA MÁX. - TRAMO C - UNIDAD INTERIOR MÁS ALEJADA ALIMENTADOR

Unidad interior
más alejada

56 pulsadores

115 m

175 m

350 m

40 pulsadores

120 m

185 m

370 m

26 pulsadores

130 m

210 m

420 m

18 pulsadores

140 m

220 m

440 m

BUS

TRAMO B *

TRAMO A*

BUS

346040
PRI 110 - 240 V 50 - 60 Hz 370 mA
- 225 mA
BUS 26.0 V 600 mA

Placa
exterior

Bornes S+ S-

30 m

50 m

1 mm2

cable 336904 / L4669HF
0,5 mm2

Cerradura

0,28 mm2

TRAMO D *

Sección cables mm2

DISTANCIA MÁX. - TRAMO D - MÓDULO FÓNICO - CERRADURA

100 m

Instalación realizada con módulos audio: Sistema con botones existentes:
 SFERA/SFERA classic
 Grupo fónico universal, elemento 346991
 Fuente de alimentación, elemento 346040  Módulo para botones adicionales, elemento 346992
 Fuente de alimentación, elemento 346040
(*) Distancia máx. variable
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SISTEMAS DE AUDIO, MÁX 100 UNIDADES INTERIORES
La conexión del dispositivo no está polarizada.
Si se usan conductores con secciones transversales diferentes de las indicadas, no se garantiza el correcto funcionamiento
del sistema.
En las tablas se muestran las distancias para el sistema de
Unidad interior
más alejada

audio con al menos una interfaz (en negrita) y para el
sistema de audio sin interfaces.

1 mm2

0,28 mm2

cable 336904 /
L4669HF
0,5 mm2

DISTANCIA MÁX. - TRAMO C - UNIDAD INTERIOR MÁS ALEJADA ALIMENTADOR

100 unds interiores 100 m 100 m 150 m 150 m 320 m 320 m

Tramo C*

Tramo A*

Interfaz de expansión
346851 más alejada

Sección cables
mm2

Interfaz de
apartamento 346850
más alejada

66 unds interiores

346000

120 m 120 m 190 m 190 m 380 m 380 m

50 unds interiores

140 m 150 m 200 m 250 m 450 m 450 m

26 unds interiores

140 m 180 m 200 m 320 m 450 m 560 m

Tramo B*

100 pulsadores

1 mm2

cable 336904 /
L4669HF
0,5 mm2

0,28 mm2

Sección cables
mm2

DISTANCIA MÁX. - TRAMO B - ALIMENTADOR - PLACA EXTERIOR

100 m 100 m 180 m 180 m 310 m 310 m

50 pulsadores

140 m 150 m 200 m 250 m 450 m 450 m

26 pulsadores

140 m 200 m 200 m 290 m 450 m 580 m

342630 + 342640 130 m 130 m 200 m 240 m 420 m 420 m

Interfaz
de apartamento
346850

342610 + 9
342200

130 m 130 m 200 m 240 m 420 m 420 m

Tramo A = tramo B + tramo C con tramo A máx. = 1000 m sin interfaz 346850 y 346851

140 m



Bornes S+ S-

30 m

1 mm2
450 m

50 m

1 mm2

cable 336904 /
L4669HF
0,5 mm2

Sistema con botones existentes:

 Grupo fónico universal, elemento 346991
 Módulo para botones adicionales, elemento

200 m

DISTANCIA MÁX. - TRAMO D - MÓDULO FÓNICO - CERRADURA

0,28 mm2

Sistemas formados con módulos AUDIO:

 SFERA/SFERA classic
 Fuente de alimentación, elemento 346000

Cerradura

Sección cables mm2

Tramo D*

cable 336904 /
L4669HF
0,5 mm2

0,28 mm2

Interfaz de
expansión
346851

Sección cables mm2

DISTANCIA MÁX. - TRAMO A CON INTERFAZ 346850 Y 346851

100 m

346992
Fuente de alimentación, 346000
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NORMAS GENERALES PARA LA INSTALACIÓN

Rendimiento del sistema: sistemas unifamiliares
DISTANCIAS MÁXIMAS Y CARACTERÍSTICAS DE LOS CABLES
Sistemas formados por unidades interiores. Si se usan conductores con secciones transversales diferentes de las indicadas, no
se garantiza el correcto funcionamiento y la buena calidad de la señal de vídeo.

Unidad interior de vídeo más
alejada

TRAMO C*
346000

346830

un par del cable datos
multipar CAT5

OFF

par telefónico trenzado 0,28 mm2

ON

ON

cable 336904 /
L4669HF 0,5 mm2

346851

2 cables normales
> 0,2 mm2

346851

Sección cables mm2

DISTANCIA MÁX. TRAMO A PLACA EXTERIOR - UNIDAD INTERIOR MÁS
ALEJADA

5 UI entrada/salida

50 m

200 m

140 m

140 m

5 UI unifam./PE OUTDOOR

50 m

200 m

100 m

70 m

5 UI unifam./PE con alimentación 50 m
local

200 m

140 m

170 m

DISTANCIA MÁX. TRAMO C ALIMENTADOR - UNIDAD INTERIOR MÁS
ALEJADA
cable 336904 /
L4669HF 0,5 mm2

par telefónico trenzado 0,28 mm2

un par del cable datos
multipar CAT5

346000

2 cables normales
> 0,2 mm2

TRAMO A *

PS

Sección cables mm2

BUS BUS
TK PI
346000

5 UI entrada/salida

50 m

110 m

70 m

50 m

5 UI (con derivadores)

50 m

110 m

70 m

50 m

F441
TRAMO B*

346000

OF F

un par del cable datos
multipar CAT5

ON

par telefónico trenzado 0,28 mm2

ON

cable 336904 /
L4669HF 0,5 mm2

346851

2 cables normales
> 0,2 mm2

346851

Sección cables mm2

DISTANCIA MÁX. TRAMO B PLACA EXTERIOR - ALIMENTADOR

2 pulsadores

50 m

200 m

115 m

90 m

PE OUTDOOR

20 m

50 m

30 m

20 m

Placa exterior con alimentación
local

50 m

200 m

140 m

120 m

DISTANCIA MÁX. TRAMO D PLACA EXTERIOR - CERRADURA

Nota: Para los sistemas en los que solo se instalan interfaces de apartamentos (conexión

0,28 mm2

cable 336904 / L4669HF
0,5 mm2

1 mm2

Cerradura

Sección cables mm2

TRAMO D*

de entrada/salida), la distancia de LÍNEA C que se debe tener en cuenta es 200 m.

Bornes S+ S-

30 m

50 m

100 m

(*) Distancia máx. variable
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DISTANCIAS MÁXIMAS Y CARACTERÍSTICAS DE LOS CABLES
Los sistemas diseñados usando unidades interiores tradicionales o avanzadas con al menos una unidad interior de vídeo
SWING Base.

Unidad interior de vídeo más alejada

cable 336904 /
L4669HF 0,5 mm2

Par telefónico trenzado 0,28 mm2

Un par del cable datos
multipar CAT5

DISTANCIA MÁX. TRAMO A PLACA EXTERIOR - UNIDAD INTERIOR MÁS
ALEJADA

Unidad interior avanzada

2 cables normales
> 0,2 mm2

Unidad interior SWING Base

50 m

200 m

140 m

135 m

5 UI unifam./PE con alimentac. local 50 m

200 m

140 m

165 m

Sección cables mm2

346851
346851

ON

ON

OFF

TRAMO C*

5 UI unifamiliares/PE puls.

cable 336904 /
L4669HF 0,5 mm2

Par telefónico trenzado 0,28 mm2

Un par del cable datos
multipar CAT5

346830

2 cables normales
> 0,2 mm2

DISTANCIA MÁX. TRAMO C ALIMENTADOR - UNIDAD INTERIOR MÁS ALEJADA
346000

5 UI entrada/salida

45 m

100 m

65 m

45 m

5 UI (con derivadores)

45 m

100 m

65 m

45 m

Sección cables mm2

BUS BUS
TK PI
346000

TRAMO A *

PS

346000

Nota: TRAMO C válido en caso de placa exterior SFERA (342170 + 342510),
F441

SFERA (342170 + 342550), SFERA A/V (342560) o LINEA 2000.

TRAMO B*

346000

346851

ON

ON

OF F

Par telefónico trenzado 0,28 mm2

346851

cable 336904 /
L4669HF 0,5 mm2

2 cables normales
> 0,2 mm2

Sección cables mm2

Un par del cable datos
multipar CAT5

DISTANCIA MÁX. TRAMO B PLACA EXTERIOR - ALIMENTADOR

2 pulsadores

50 m

200 m

115 m

90 m

Placa exterior con alimentación local

50 m

200 m

140 m

120 m

cable 336904 /
L4669HF 0,5 mm2

Par telefónico trenzado 0,28 mm2

Un par del cable datos
multipar CAT5

TRAMO D*

2 cables normales
> 0,2 mm2

DISTANCIA MÁX. TRAMO D PLACA EXTERIOR - CERRADURA
Cerradura

30 m

30 m

50 m

100 m

Sección cables mm2

Bornes S+ S–
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NORMAS GENERALES PARA LA INSTALACIÓN

Rendimiento del sistema: sistemas plurifamiliares
DISTANCIAS MÁXIMAS Y CARACTERÍSTICAS DE LOS CABLES
Los sistemas creados usando unidades interiores tradicionales o avanzadas con al menos una unidad interior de vídeo
SWING Base.

Un par del cable datos
multipar CAT5

2 UI/2 pulsadores

50 m

200 m

135 m

135 m

5 UI/5 pulsadores

50 m

200 m

135 m

120 m

10 UI/10 pulsadores

50 m

200 m

135 m

115 m

26 UI/26 pulsadores

50 m

200 m

135 m

105 m

40 UI/placa exterior con
alimentación local

50 m

200 m

135 m

-

40 UI/módulos de llamada digital

50 m

200 m

135 m

-

346851

346850

ON

ON
ON

OFF

TRAMO C*

OFF

346000

Par telefónico trenzado 0,28 mm2

EXT
ON

Sección cables mm2

346851

INT

cable 336904 /
L4669HF 0,5 mm2

346850

2 cables normales
> 0,2 mm2

DISTANCIA MÁX. TRAMO A PLACA EXTERIOR - UNIDAD INTERIOR MÁS ALEJADA
(PLACA EXTERIOR BLANCO Y NEGRO)

Unidad interior de vídeo más alejada

346830
BUS BUS
TK PI

346000

TRAMO A *

PS

2 cables normales
> 0,2 mm2

cable 336904 /
L4669HF 0,5 mm2

Par telefónico trenzado 0,28 mm2

Un par del cable datos
multipar CAT5

DISTANCIA MÁX. TRAMO A PLACA EXTERIOR - UNIDAD INTERIOR MÁS ALEJADA
(PLACA EXTERIOR A COLOR)

2 UI/2 pulsadores

50 m

200 m

140 m

135 m

5 UI/5 pulsadores

50 m

200 m

140 m

120 m

10 UI/10 pulsadores

50 m

200 m

140 m

115 m

24 UI/24 pulsadores

50 m

200 m

140 m

100 m

30 UI/placa exterior con
alimentación local

50 m

200 m

140 m

-

Sección cables mm2
346000

F441
TRAMO B*

346000

346850

346851
346851

346850

INT

DISTANCIA MÁX. TRAMO D PLACA EXTERIOR - CERRADURA
OF F

Cerradura

Sección cables mm2

Bornes S+ S–

30 m

30 m

50 m

1 mm2

ON

cable 336904 / L4669HF
0,5 mm2

TRAMO D*

OFF

ON

cable BTicino L4669
0,35 mm2

ON

ON

0,28 mm2

EXT

100 m

(*) Distancia máx. variable
Nota: Para los sistemas en los que solo se instalan interfaces de apartamentos (conexión
de entrada/salida), la distancia de LÍNEA C que se debe tener en cuenta es 200 m.
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cable 336904 /
L4669HF 0,5 mm2

Par telefónico trenzado 0,28 mm2

Un par del cable datos
multipar CAT5

100 m 65 m

2 cables normales
> 0,2 mm2

45 m

DISTANCIA MÁX. TRAMO B PLACA EXTERIOR - ALIMENTADOR

Un par del cable datos
multipar CAT5

cable 336904 /
L4669HF 0,5 mm2

2 UI entrada/salida

2 cables normales
> 0,2 mm2

Sección cables mm2

Par telefónico trenzado 0,28 mm2

DISTANCIA MÁX. TRAMO C ALIMENTADOR - UNIDAD INTERIOR MÁS ALEJADA
(1)
(PLACA EXTERIOR BLANCO Y NEGRO)

2 pulsadores

50 m

200 m

115 m

90 m

45 m

10 pulsadores

50 m

170 m

100 m

75 m

50 m

150 m

95 m

65 m

Sección cables mm2

5 UI entrada/salida

45 m

100 m 65 m

45 m

26 pulsadores

10 UI entrada/salida

45 m

100 m 65 m

45 m

Llamada digital

50 m

150 m

95 m

65 m

18 UI entrada/salida

45 m

100 m 65 m

45 m

50 m

200 m

140 m

120 m

22 UI entrada/salida

40 m

95 m

65 m

40 m

Placa exterior con
alimentación local

26 UI entrada/salida

40 m

90 m

60 m

40 m

5 UI (con derivador)

45 m

100 m 65 m

45 m

10 UI (con derivador)

40 m

95 m

65 m

40 m

18 UI (con derivador)

40 m

85 m

55 m

40 m

22 UI (con derivador)

-

75 m

50 m

-

26 UI (con derivador)

-

60 m

40 m

-

30 UI (con derivador) (2)

-

80 m

50 m

-

40 UI (con derivador) (2)

-

60 m

40 m

-

DISTANCIA MÁX. TRAMO C ALIMENTADOR - UNIDAD INTERIOR MÁS ALEJADA (1)
(PLACA EXTERIOR A COLOR)
2 cables normales
> 0,2 mm2

cable 336904 /
L4669HF 0,5 mm2

Par telefónico trenzado 0,28 mm2

Un par del cable
datos multipar CAT5

Sección cables mm2

2 UI entrada/salida

45 m

100 m

65 m

45 m

5 UI entrada/salida

45 m

100 m

65 m

45 m

10 UI entrada/salida

40 m

90 m

60 m

40 m

18 UI entrada/salida

40 m

85 m

55 m

40 m

24 UI entrada/salida

-

75 m

50 m

35 m

5 UI (con derivador)

40 m

100 m

65 m

45 m

10 UI (con derivador)

40 m

85 m

55 m

40 m

18 UI (con derivador)

-

80 m

50 m

-

24 UI (con derivador)

-

50 m

-

-

30 UI (con derivador) (2)

-

60 m

40 m

-

ATENCIÓN: Para conseguir mayores distancias, en vez del adaptador de vídeo, elemento 346830, se puede usar el nodo de audio/vídeo, elemento F441
(que genera hasta 4 montantes). En este modo, se recrea una de las condiciones anteriores, con menos unidades interiores y una mayor distancia en la LÍNEA C.
Nota (1): LÍNEA C válida para SFERA/SFERA classic o LINEA 2000.
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NORMAS GENERALES PARA LA INSTALACIÓN

Rendimiento del sistema: sistemas multifamiliares
DISTANCIAS MÁXIMAS Y CARACTERÍSTICAS DE LOS CABLES
Instalaciones realizadas únicamente con unidades interiores
tradicionales.

Instalaciones realizadas con al menos una unidad interior
avanzada.

Un par del cable
datos multipar CAT5

115 m
-

145 m
135 m
130 m
105 m
95 m

50 m

200 m

140 m

155 m

50 m

200 m

140 m

90 m

DISTANCIA MÁX. TRAMO C ALIMENTADOR - UNIDAD INTERIOR MÁS ALEJADA

DISTANCIA MÁX. TRAMO C ALIMENTADOR - UNIDAD INTERIOR MÁS ALEJADA

Sección cables mm2

Sección cables mm2

Un par del cable
datos multipar CAT5

170 m

140 m
140 m

140 m
140 m
140 m
140 m
140 m

Par telefónico
trenzado 0,28 mm2

140 m

200 m
200 m

cable 336904 /
L4669HF
0,5 mm2
Par telefónico trenzado 0,28 mm2

200 m

50 m
50 m

200 m
200 m
200 m
200 m
200 m

cable 336904 /
L4669HF
0,5 mm2

50 m

50 m
50 m
50 m
50 m
50 m

2 cables normales
> 0,2 mm2

180 m
155 m
145 m
125 m
110 m

Par telefónico
trenzado 0,28
mm2
Un par del cable
datos multipar CAT5

140 m
140 m
140 m
140 m
140 m

cable 336904 /
L4669HF
0,5 mm2

200 m
200 m
200 m
200 m
200 m

2 cables normales
> 0,2 mm2

50 m
50 m
50 m
50 m
50 m

2 cables normales
> 0,2 mm2

2 UI/2 pulsadores
5 UI/5 pulsadores
10 UI/10 pulsadores
26 UI/26 pulsadores
38 UI/38 pulsadores
38 UI/38 pulsadores
con alimentación local
38 UI/módulos de llamada digital

Un par del cable
datos multipar CAT5

2 UI/2 pulsadores
5 UI/5 pulsadores
10 UI/10 pulsadores
26 UI/26 pulsadores
38 UI/38 pulsadores
38 UI/38 pulsadores
con alimentación local
38 UI/módulos de llamada digital
64 UI/módulos de llamada digital

cable 336904 /
L4669HF
0,5 mm2
Par telefónico trenzado 0,28 mm2

DISTANCIA MÁX. TRAMO A PLACA EXTERIOR - UNIDAD INTERIOR MÁS
ALEJADA
Sección cables mm2

2 cables normales
> 0,2 mm2

DISTANCIA MÁX. TRAMO A PLACA EXTERIOR - UNIDAD INTERIOR MÁS
ALEJADA
Sección cables mm2

2 UI entrada/salida
5 UI entrada/salida
10 UI entrada/salida
26 UI entrada/salida
5 UI (con derivador)
10 UI (con derivador)
26 UI (con derivador)
38 UI (con derivador)
64 UI (con derivador)

50 m
50 m
50 m
50 m
50 m
50 m
50 m
50 m
+

200 m
200 m
190 m
170 m
200 m
160 m
130 m
110 m
85 m

130 m*
130 m
120 m
110 m
110 m
100 m
80 m
70 m
55 m

2 UI entrada/salida
5 UI entrada/salida
10 UI entrada/salida
26 UI entrada/salida
5 UI (con derivador)
10 UI (con derivador)
26 UI (con derivador)
38 UI (con derivador)

50 m
50 m
50 m
50 m
50 m
50 m
50 m
50 m

150 m
140 m
130 m
110 m
140 m
120 m
95 m
80 m

100 m
90 m
80 m
70 m
90 m
80 m
60 m
50 m

65 m
60 m
60 m
50 m
60 m
55 m
40 m
35 m

90 m*
90 m
80 m
70 m
80 m
70 m
60 m
50 m
-

200 m

140 m

120 m

50 m

150 m

95 m

65 m

un par del cable
datos multipar
CAT5

50 m

2 pulsadores
10 pulsadores
26 pulsadores
38 pulsadores
≥ 38 pulsadores con
alimentador local
llamada digital

50 m
50 m
50 m
50 m

200 m
170 m
150 m
140 m

115 m
100 m
95 m
90 m

90 m
75 m
65 m
60 m

50 m

200 m

140 m

120 m

50 m

150 m

95 m

65 m

30 m

30 m

50 m

100 m

Bornes S+ S–

cable BTicino
L4669
0,35 mm2
cable 336904
/ L4669HF
0,5 mm2

Bornes S+ S–

0,28 mm2

Sección cables mm2
1 mm2

Sección cables mm2

cable BTicino
L4669
0,35 mm2
cable 336904
/ L4669HF
0,5 mm2

DISTANCIA MÁX. TRAMO D PLACA EXTERIOR - CERRADURA

0,28 mm2

DISTANCIA MÁX. TRAMO D PLACA EXTERIOR - CERRADURA

30 m

30 m

50 m

1 mm2

90 m
75 m
65 m
60 m

par telefónico
trenzado 0,28
mm2

115 m
100 m
95 m
90 m

cable 336904 /
L4669HF
0,5 mm2

un par del cable
datos multipar CAT5

200 m
170 m
150 m
140 m

2 cables normales
> 0,2 mm2 o
L4669

par telefónico
trenzado 0,28
mm2

50 m
50 m
50 m
50 m

Sección cables
mm2

cable 336904 /
L4669HF
0,5 mm2

2 pulsadores
10 pulsadores
26 pulsadores
38 pulsadores
≥ 38 pulsadores con
alimentador local
llamada digital

DISTANCIA MÁX. TRAMO B PLACA EXTERIOR - ALIMENTADOR

2 cables normales
> 0,2 mm2 o
L4669

Sección cables
mm2

DISTANCIA MÁX. TRAMO B PLACA EXTERIOR - ALIMENTADOR

100 m

Si todos las unidades interiores"avanzadas" en el sistema tienen alimentación local, se considera que el sistema está formado solo por unidades interiores "tradicionales".
En los sistemas con más de 26 unidades interiores, se recomienda usar montantes con un máximo de 26 unidades interiores.
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SISTEMAS DE VÍDEO CON AMPLIFICADOR, REFERENCIA 346870 SOLO CON CABLES SIN TRENZAR
 El ampliﬁcador de señal se debe

El amplificador 346870 permite crear

distorsión de la señal de vídeo

sistemas con cables no trenzados

instalar a aproximadamente 50

en las entradas del nodo que no

de más de 50 m (máx. 100 m). Son

metros de la placa exterior (o

necesiten ampliﬁcación (<50 m),

perfectos para renovar y reparar

cámara). Las distancias menores

se recomienda instalar el elemento

instalaciones existentes.

pueden provocar distorsión

346870 solo en el tramo B de las

 El amplificador de señal se debe

de la señal de vídeo, mientras

entradas del ampliﬁcador.

usar con cables no trenzados,

que las distancias mayores lo

sin polarizar con una sección de

inutilizarán. Al usar el nodo de

18 unidades interiores a partir del

audio/vídeo F441, para evitar la

amplificador.

2

≥0,28 mm .

 Se pueden instalar un máximo de

Unidad interior más alejada
346850

INT

Interfaz
de apartamento
más alejada

DISTANCIA MÁX. TRAMO A
PLACA EXTERIOR - UNIDAD INTERIOR MÁS ALEJADA

ON

EXT

TRAMO C*

PI P2 P3

IN

Con 346870

OFF

Sin 346870

ON

50 m

100 m

346870

OUT

346000
346830
OUT
346000

Sin 346870

Con 346870

TRAMO A*

DISTANCIA MÁX. TRAMO C
UNIDAD INTERIOR MÁS ALEJADA - ALIMENTADOR

50 m

100 m

346000

F441

TRAMO B *

346000

PE

TRAMO D*

Sección cables mm2

0,28 mm2

cable 336904 / L4669HF
0,5 mm2

1 mm2

DISTANCIA MÁX. TRAMO D
PLACA EXTERIOR - CERRADURA

Bornes S+ S-

30 m

50 m

100 m

Cerradura

(*) Máx. distancia variable
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NORMAS GENERALES PARA LA INSTALACIÓN

Rendimiento del sistema: sistema de vídeo
NORMAS GENERALES PARA EL CÁLCULO DE DISTANCIAS
En los sistemas de vídeo, la distancia

exterior y la unidad interior más

identificar las secciones aisladas

máxima entre la placa exterior y la

alejada es de 1 km cuando se usa

galvánicamente, así como los tramos

unidad interior más alejada es de

un cable de 1 mm2. Si en el sistema

A, B y C de cada sección. La distancia

600 m cuando se usa el cable 336904

se incluyen interfaces de vivienda

máxima permitida también se debe

y 2 interfaces 346850 y 346851.

(346850) o interfaces de expansión

comprobar en la mesa, en función de

Las interfaces 346850 o 346851

del sistema (346851), la distancia

los elementos instalados y el cable

introducen una separación galvánica

máxima se puede ampliar a 1350

usado. A continuación, hay algunos

del sistema. En los sistemas de audio,

m. Para calcular las extensiones

ejemplos de cómo identificas los

la distancia máxima entre la placa

máximas del sistema, es necesario

TRAMOS.

SISTEMA DE AUDIO O VÍDEO SIN INTERFACES O MÓDULOS DE EXPANSIÓN DEL SISTEMA
TRAMO A*
TRAMO B *

TRAMO C*
Swing
audio
N

PRI

346000
PRI 230 V~ 50 - 60 Hz 260 mA
BUS
2 - 1 27V 1,2A

}

3
2
1

NF

CEBEC

IP30

Alimentador

Placa Exterior

Última unidad interior

SISTEMA DE AUDIO O VÍDEO CON INTERFAZ DE VIVIENDA, REFERENCIA 346850

Última unidad interior
o última interfaz
de vivienda 346850

346850

INT

ON

EXT
ON

OFF

TRAMO A

TRAMO C

2
TRAMO B

TRAMO C

346850

INT

N

TRAMO A

PRI

ON

EXT
ON

Sección
galvánicamente
aislada

346000
PRI 230 V~ 50 - 60 Hz 260 mA
BUS
2 - 1 27V 1,2A

}

NF

CEBEC

IP30

OFF

2
346850

N

PRI

346000
PRI 230 V~ 50 - 60 Hz 260 mA
BUS
2 - 1 27V 1,2A

}

Alimentador

NF

CEBEC

IP30

Alimentador
TRAMO B

2
Placa
exterior
Sección
galvánicamente
aislada
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SISTEMA DE AUDIO O VÍDEO CON INTERFACES DE EXPANSIÓN DEL SISTEMA, REFERENCIA 346851
Configurado con (MOD = 0/MOD=2) y MOD = 5
Se pueden usar un máximo de

Para recalcular las distancias si se

la SEÑAL. Entonces, esa interfaz

3 interfaces, referencia 346850 y

conectan 3 interfaces, es necesario

no se tendrá en cuenta durante la

referencia 346851, en cascada. En

decidir qué interfaz NO retransmitirá

identificación del TRAMO A.

este caso, por interfaces en cascada
Sección aislada galvánicamente

Sección aislada galvánicamente

Última unidad interior
o interfaz
de apartamento

Última unidad interior
o interfaz
de apartamento

audio/vídeo y a una unidad interior.
Solo 2 interfaces, seleccionadas por

346850

INT

el usuario, pueden retransmitir la

Alimentador

ON

tramo A

Alimentador

346851

346851

346851

346851

ON

ON

ON

ON
ON

ON

OFF

ON

ON

OFF

346851
MOD = 5
tramo B

OFF

tramo C

346851
MOD = 5

tramo B

OFF

346850

tramo B

346851
MOD = 0

Alimentador

OFF

tramo B

Placa
exterior

EXT

346850
Alimentador

tramo B

Sección aislada galvánicamente

ON

Alimentador

tramo A

adicionales disponibles en el tramo.

OFF

tramo C

tramo C

señal, y esto permite que haya 200 m

ON

EXT

346850

346850

INT

ON

EXT
ON

346850

INT

ON

Última unidad interior
o interfaz
de apartamento

tramo C

conectadas a una placa exterior de

Sección aislada galvánicamente

tramo A

se hace referencia a interfaces

OFF

Último
módulo de
expansión
del sistema
346851
MOD = 5

tramo C

tramo A

tramo A

Cálculo tramo interior apartamento
Última unidad
interior de apartamento
346850

SECCIÓN AISLADA GALVÁNICAMENTE
En este caso, la interfaz 346850 separa galvánicamente las secciones del

Alimentador

sistema pero NO regenera la señal. La distancia de 200 m no es entre el

346850

INT

ON

EXT
ON

OFF

interfaz de expansión del sistema y la interfaz de la vivienda, sino entre la
tramo B

interfaz de expansión y la última unidad interior.

tramo C

346850

tramo A

346850

INT

ON

EXT
ON

OFF

Placa
exterior

A
200 m
A

346851

A

346851

ON

ON

ON

ON

OFF

346851
200 m

(con cable 336904)

OFF

346851
200 m
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