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TELÉFONO DE EMERGENCIA

BÁSICO

PARA
ASCENSORES Y MONTACARGAS

Dielro 101



IMPORTANTE

Septiembre 2.002

Existen una serie de normas sobre ascensores:

unas aprobadas, ( Mantenimiento)
(Televigilancia)

y otras en votación final en el CEN, (Telealarmas)
(Discapacitados)
(Vandalismo)
(Seguridad -Reformas)

que afectan directamente a los futuros sistemas de telecomunicación empleados en ascensores.

ya ha desarrollado y patentado la tecnología que da cumplimiento a todas
ellas. De forma que hasta el equipo más sofisticado ( ), cumple escrupulosamente todos los
requisitos sin más alimentación que una línea telefónica de 18 mA.

, aunque se trata de un tal como exige la normativa
vigente, se ha beneficiado de este descubrimiento tecnológico. De esta manera permitirá migrar a otro
equipo de superiores prestaciones sin mayores dificultades y la empresa podrá adaptarse a las nuevas
normas con gran facilidad.

Todos los clientes de esta nueva tecnología se beneficiarán, llegado el momento, de poder integrar todo su
parque de teléfonos en el Call Center de gestión global. Para ello, les facilitaremos los medios técnicos
necesarios que permitirán a distintos teléfonos ser gestionados desde un mismo programa.

No obstante, actualmente hay algunos países europeos que exigen un mayor grado tecnológico en los
equipos de comunicación bidireccional del ascensor, al requerir test automático, sistema de comunicación
de foso, bomberos, mensajes, terminales sobre cabina temporizados, etc. etc.

Si usted es exportador, sepa que con la nueva tecnología

EN 13015
EN 627

prEN 81-28
prEN 81-70
prEN 81-71
prEN 81-80

sistema de comunicación bidireccional

Adelantándose al futuro,

no tendrá ninguna limitación.
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Porque consigue dotar a los nuevos sistemas de comunicación de unas
prestaciones muy por encima de las que se obtendrían con una tecnología
convencional, aumentando su fiabilidad y disminuyendo el precio.

Teléfono de Emergencia Básico
Teléfono de Emergencia Completo
Telealarma

Teléfono de Emergencia Básico

Teléfono de Emergencia Completo

Telealarma

prEN 81-28
EN 13015

prEN 81-70

Telealarma

De esta forma, los nuevos equipos pueden funcionar

Y dando cumplimiento a todos los requerimientos de las normativas aplicables en Europa
y U.S.A., son capaces de alimentar varios procesadores internos, dar mensajes hablados
por el altavoz y hacia la línea, compartir línea telefónica con otros equipos, hacer que cada
llamada entrante active sólo al equipo elegido, memorizar una petición de llamada cuando
la línea esté ocupada, etc.

Todo ello, sin la necesidad de emplear .

Además disponen de todos los complementos necesarios para realizar una prestación de
servicio impecable.

Como , se podrá utilizar en todas aquellas aplicaciones
en que se utilizaba el anterior modelo (comunicador bidireccional).

Como para las que se precise establecer una
comunicación con otros equipos conectados a la misma línea telefónica, cuando se
precise el Terminal de Foso, Bomberos, Conserje y cuando se desee una interconexión
con la maniobra.

Como , en todas aquellas en que sea necesario prestar un servicio como el
especificado en la futura norma europea sobre

( ). Con ello se dará cumplimiento además a la norma sobre
( ) y a la de

( ).

Una vez estas normas entren en vigor, todos los del modelo
, podrán convertirse en , añadiendo los

circuitos y programa necesarios en la unidad electrónica, sin que ello signifique tener que
realizar cambios en la instalación del ascensor.

Telealarmas en ascensores y

montacargas

Mantenimiento de ascensores Accesibilidad incluyendo

personas con discapacidad

Teléfonos de Emergencia

sin red eléctrica ni baterías

bateríasred eléctrica ni

e
incorporar los circuitos necesarios para lograr un alto grado de fiabilidad y prestaciones.

se presenta en 3 modelos:

y
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Dielro 101 cumple lo requerido en las siguientes normas y especificaciones:

EN 81-1 y prA2, EN 81-2 y prA2, prEN 81-28,

EN 60950 (73/23/CEE).

EN 55022, EN 55024.
Part 15 F.C.C.

ICTR 37 (TBR 21) , así como con los
de cada operador en la que hayan sido publicados, de acuerdo con los requerimientos
de la Directiva R&TTE (1999/5/CE).

( France Telecom, 10-2000)
(B. Telecom, 03- 2001)

P&T 09- 2000)
(Belgacom, 07- 2000)

(Deutsche Telekom AG, 01- 2000)
KPN Telekom, 07-1998)

(Telia, 22-09-2000)

Part 68 F.C.C. (TIA-EIA-IS-968)

Ascensores,

Seguridad Eléctrica,

Compatibilidad Electromagnética

Telecomunicaciones,
interfaces de línea analógica conmutada

UE

Francia:
U.K.:
Luxemburgo: ( ,
Belgica:

Alemania:
Holanda: (
Suecia:

,

(a fecha IV-2002)

U.E.

U.S.A.

U.E.

U.E.
U.S.A.

U.E.

U.S.A.

:

:

:

:
:

:

:

prEN 81-70, pr EN 81-71, EN 627 y
EN 13015

A.D.A

(89/336/CEE)

(CTNE,06-04-2000)

(Portugal Telecom 29-06-2001)
(TTE 10, 08-1998)
(ÖFEG TU 012 Telekom Austria AG)

(Telecom Italia 30-07-2002)

Otros fuera de la U.E.,
(Telenor, 10-09-99)

España:

Portugal:
Irlanda:
Austria:
Italia:

Noruega:

NORMATIVAS
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Dielro 101

Teléfono de Emergencia Básico

El formato está compuesto por 3 elementos:

- la Unidad Electrónica D-101-B
- el cable bus D-20
- y el Terminal D-501

Assembler

D-501/I

Formato: ASSEMBLER

Unidad Electrónica D-101-B

Terminal de Botonera

para instalar sobre la cabina

Dielro 101 3



Alimentación sin red eléctrica, ni baterías.
Para dotar al sistema de la mayor fiabilidad y seguridad posibles.

Se ha construido este sistema, asegurando que la distancia con cualquier elemento
externo sea la suficiente para garantizar su inmunidad contra descargas electrostáticas.

Está construido de material plástico que cumple las exigencias de la futura norma
europea prEN 81-71, además de lo requerido en la de discapacitados prEn 81-80, y
también dispone de la señalización exigida en prEN 81-28.
Incorpora además un sistema de protección mecánica para el altavoz y micrófono.
Disponiendo éste de un sistema de captación acústica, cuando no se utilicen los
terminales .

La Unidad Electrónica D-101-B que se instala sobre la cabina y el Terminal de Botonera
D-501 están unidos por un bus del sistema. Así se tiene la opción de intercalar en él
elementos externos (terminales sobre y bajo cabina, Unidad de mensajes externos, etc.).

Existen varios procedimientos para programar un equipo:
: llamando al equipo desde un teléfono que marque en tonos.

: Mediante el Programador D-101 y sin necesidad de línea.
: utilizando el programa de gestión técnica.

: utilizando el programa de gestión global.
: llamando desde la Unidad Electrónica D-101-B.

.
El direccionamiento sobre la línea telefónica es exclusivamente en tonos, para así cumplir
los requerimientos armonizados en la Unión Europea.

Dispone de 3 velocidades de marcación sobre la línea telefónica.

sobre y bajo cabina

Manual
Por Programador
Por PC
Desde Call Center
On line

Alto aislamiento.

Unidad Electrónica D-101-B

Inicio de llamada con o sin detección de tono.

Terminal D-501 de botonera.

Bus de comunicaciones.

Programación del equipo.

Marcación en tonos DTMF

Velocidad de marcación.

Es la que incorpora los circuitos del sistema. Se instala sobre la cabina del ascensor.
Dispone de los conectores enchufables necesarios así como de una tapa registrable para
poder intercambiar el módulo de voz, en función del idioma que se requiera.

La llamada podrá realizarse con detección de tono de invitación a marcar, o sin él.

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS
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3 modos de llamar.

Teléfonos de destino.

Llamar sin marcar.

Call progress durante la llamada.

Llamada secuencial automática.

Comunicación telefónica full duplex.

Tiempo de habla.

3 formas de cortar la comunicación.

Identificación de la llamada.

Password para entrar.

Dependiendo de lo que se desee, cuando el usuario pulsa para llamar, deberá hacerlo
según el modo programado:

A- pulsa una vez y se inicia la llamada.
B- deberá mantener pulsado durante toda la llamada.
C- deberá mantener pulsado hasta que se le indique.

Dispone de hasta 4 teléfonos de destino con una capacidad de 30 cifras por teléfono.

Se utiliza esta función, cuando se requiera que el equipo descuelgue la línea telefónica y
no marque ningún dígito para llamar. Generalmente porque existe un dispositivo externo
que se encarga de esta labor.

Desde el momento de iniciar la llamada podrá estar activado el Call Progress para
detectar si comunican o no contestan y si está activada la llamada secuencial Automática,
iniciar la llamada al siguiente número telefónico de destino programado.

Se programará esta función cuando se desee que el equipo llame de forma automática a
varios números telefónicos programados, en caso de que no conteste el anterior.

La comunicación telefónica es full duplex. También en el Interfono 12V.

La duración del tiempo de habla podrá ser programable entre 1 y 9 minutos. Pudiendo ser
prorrogada a su finalización, desde el Receptor.

La comunicación podrá ser finalizada :
, (programable) pulsando nuevamente el botón de llamada.

, si no se prorroga.

Puede ser de 2 formas:
(hasta 30 dígitos), utilizando el programa de gestión

técnica, en el Receptor.
, utilizando el módulo de mensajes opcional.

Todos los equipos necesitan un password de 4 cifras configurable por el instalador, para
entrar en programación.

Por el usuario
Por fin del tiempo de habla
y por orden del Receptor.

Mediante números

Mediante mensaje hablado

Dielro 101

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS (cont.)
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Activación - Desactivación remota.

Chequeo remoto.

Contestación manual o automática.

Llamar al equipo y

Llamada al técnico.

Llamar al equipo y

Llamar al equipo y

Conexión con Call Center.

Ampliable a 102 y 103.

Cualquier equipo podrá ser desactivado para llamar, pudiendo ser activado de nuevo,
cuando se desee.

Desde el Receptor o cualquier técnico autorizado podrán realizar un chequeo remoto del
equipo, comprobando la entrada de pulsador, el circuito de audio, el micrófono, el altavoz,
la marcación y la identificación.

La llamada entrante al equipo podrá ser contestada de forma automática o manual,
dependiendo de cómo se haya programado por el instalador.

Cuando se llame al equipo, deberá darse el password correspondiente antes de poder ir al
habla o a programación.

En instalaciones duplex o
superiores la llamada entrante deberá ser manual.

Se utilizará esta opción cuando se desee llamar a un equipo y no tener que teclear
ninguna clave para hablar con las personas que allí se encuentren. Con esta opción,
pasar a programación será siempre después de estar al habla.

Existe la posibilidad de escuchar, en casos excepcionales. Dando la orden
correspondiente después del password.

está preparado para ser gestionado desde un Call Center.

Este equipo podrá ampliarse a ó en caso de necesidad, implementando
para ello los circuitos y programas necesarios.

Cualquier técnico autorizado podrá llamar a un equipo, dar su número de móvil y esperar
a que el equipo le llame para realizar cualquier tipo de comprobación.

al habla.

escuchar.

password.

Dielro 101

Dielro 102 103

Dielro 101

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS (cont.)
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COMPLEMENTOS INTERNOS OPCIONALES

Dielro 101

Módulo Discriminador de Llamadas

Módulo de avería Lift

Módulo Telecomando

Módulo de mensajes

Módulo Interfono 12V

Permite determinar el uso del teléfono dependiendo de si el
ascensor se halla en una situación de emergencia o no. Dicha
notificación será facilitada por el cuadro de maniobra.
Este dispositivo también es el encargado de confirmar el fallo de
la alimentación de red, o cualquier otro que el cuadro de maniobra
señalice, por la salida acondicionada a tal efecto.

Los fallos de funcionamiento del ascensor, son los que activarán
al , en caso de instalaciones
individuales, para dar un mensaje tranquilizador e informativo a
los pasajeros de la cabina. O bien, a la

, en caso de instalaciones que compartan la misma línea
telefónica (instalaciones dúplex o superiores).

Es el que permite, al módulo de mensajes interno, dar los
mensajes de avería en la cabina,

Módulo de Mensajes Interno

Unidad de Mensajes Bus-
D8

- Mensaje tranquilizador a los pasajeros cuando el
señalice una situación de

emergencia, informando a las personas encerradas de la
presencia del teléfono de emergencia.

Permite activar o desactivar la salida que gobierna a un
determinado dispositivo externo, para realizar una maniobra.

Es el encargado de emitir los mensajes vocales grabados:
,

-Mensajes de avería (discriminador).
-Mensajes guía al usuario del funcionamiento del teléfono.

-De la identificación del ascensor que llama.

-Lectura de los parámetros programados.

Este circuito dota al sistema de la función de interfono con la sala
de máquinas. Para ello será necesario que en la sala de
máquinas se instale un .
En el momento que se activa el en la sala de
máquinas se podrá hablar con la instalación utilizando el

de la cabina como interfono.

Discriminador de Llamadas

Interfono 12V
Interfono 12V

Terminal D-501

Mensajes hacia la cabina

Mensajes hacia el Receptor

Mensajes al instalador

,

,

7

Dielro 101 puede ir equipado con los siguientes dispositivos:



Módulo Foso

Pulsador operario integrado

Módulo Split-line interior

En caso de desear instalar un pulsador en el foso, en lugar de un
pulsador bajo cabina, o de emplear los terminales D-151; será
imprescindible dotar a la Unidad Electrónica de esta tarjeta, que
permite la instalación de un pulsador a una distancia de hasta
1.000 m.

La Unidad Electrónica del sistema puede incorporar un pulsador
sobre cabina en lugar de realizar la instalación de uno
independiente o de emplear los terminales D-151.

Se puede elegir que todos los equipos dispongan del módulo
incorporado de serie. Este elemento se utiliza en

aquellas instalaciones donde la línea telefónica está compartida
por varios equipos .

Split-line

Dielro 101

COMPLEMENTOS INTERNOS OPCIONALES ( cont.)
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Unidad de Mensajes Bus-D8

Split-line externo

Terminal D-150 sobre-bajo cabina

Terminal D-151 sobre-bajo cabina

Pulsador bajo cabina D-101

Protector de línea PSTN-25

Se empleará cuando se deseen dar mensajes hablados hacia la
cabina en instalaciones duplex o superiores, que compartan la
misma línea telefónica.

Se utilizará este dispositivo cuando la línea telefónica es
compartida con otros equipos ajenos a
Este elemento se instalará afectando sólo a cada equipo ajeno
que comparta la misma línea. También podrá utilizarse con
equipos , en caso de no ir equipados internamente con
Split-line.

Son empleados por el personal de mantenimiento para la
comunicación sobre y bajo cabina del ascensor, incorporan
interruptor de activación, pulsador de llamada, micrófono y
altavoz.

Son empleados para la comunicación sobre y bajo cabina del
ascensor. El tiempo de activación, una vez se pulse para llamar,
estará determinado en función del tiempo de habla programado
en la Unidad Electrónica. Así mismo, estos terminales no estarán
discriminados en función del estado del ascensor.

Es empleado en lugar del , para activar el sistema
desde bajo cabina. En este caso el micrófono y altavoz

empleado en la comunicación será el que incorpora el
de la botonera.

Es un dispositivo (patente ) que mantiene la línea telefónica
desconectada del sistema , para evitar roturas
generadas por descargas inducidas sobre la línea telefónica.
Este dispositivo conecta la línea, en el momento de una
comunicación saliente o entrante.

.

Terminal D-151

Terminal D-
501

Dielro 101

Dielro 101

Dielro 101

Dielro

Dielro 101

COMPLEMENTOS EXTERNOS OPCIONALES

Dielro 101

En test
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Dielro 101 puede utilizar los siguientes dispositivos externos:



Interfono 12V

Visor D-501-V.

Visor D-501- H.

Es el que se instala en la sala de máquinas para comunicar
interiormente con el sistema , instalado en el ascensor.
La unidad electrónica del sistema deberá estar equipada con el
módulo de

Es un complemento para el , modelo:
. Dispone de una ventana de instalación vertical para

alojar las instrucciones del teléfono. Incorpora la salida para la
señalización óptica.

Es un complemento para el , modelo:
. Dispone de 2 ventanas de instalación horizontal para

alojar las instrucciones del teléfono. Incorpora la salida para la
señalización óptica.

Interfono 12V.

Terminal de botonera
D-501/I

Terminal de botonera
D-501/I/I

Dielro 101
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EQUIPOS DE PROGRAMACIÓN Y CONTROL

Programador manual D-101-M

TESTER D-101 (comprobador de parásitos en línea)

Programa de gestión técnica (Dielro PGT)

Programador Automático D-101-A

Es un equipo con el que podrán programarse equipos ,
en el taller o en la obra. No requiere línea telefónica y se alimenta
a 220V AC.
Permite la programación sin que haya sido
previamente creada.

Mediante este dispositivo se podrá comprobar la línea telefónica
de una instalación, observando el nivel de parásitos inducidos por
la maquinaria del ascensor.

Con este programa se podrán gestionar todos los equipos
instalados, en lo concerniente a la comprobación de

parámetros, programación, identificación de llamadas, activación
y desactivación de equipos.
Este programa está diseñado para funcionar sobre PC con
sistema operativo Windows 98 o superior, y que disponga de línea
telefónica analógica. También la creación de tablas de
programación para el Programador D-101-A.

Es necesario para poder utilizar el teléfono del operador
(Receptor) en combinación con el ordenador del programa de
gestión técnica.
También es el elemento que utiliza el PC para enviar los datos a la
línea telefónica.

Mediante el PC se pueden generar y volcar a este equipo diversas
tablas que se grabarán en un , utilizando este
programador de forma automática.

in situ del equipo,

Dielro 101

Dielro

101

Dielro 101

Interface de PC D-101

Dielro 101 11
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VENTAJAS PARA EL USUARIO

Seguridad de funcionamiento.

Señalización para sordomudos.

Señalización para personas con poca agudeza visual.

Mensajes hablados (opcional).

Llamada secuencial automática.

Llamada al mismo destino, en caso de corte de la comunicación.

Para contestar, no pulsar.

Sólo necesita la energía que proporciona la línea telefónica, por ello, este equipo
garantiza una alta fiabilidad de servicio.

Las personas con esta discapacidad podrán utilizar este equipo para pedir auxilio
en cualquier circunstancia prevista, disponiendo de la señalización necesaria
para informarles de que su llamada ha sido enviada y atendida.

El terminal de botonera dispone de un visor (opcional) donde se podrá insertar la
etiqueta de instrucciones, impresa con pintura especial luminiscente, además de
la señalización óptica que incorpora el equipo.

En el momento en que el ascensor se detenga por avería, en la cabina podrá
escucharse un mensaje tranquilizador e informativo; indicando de la presencia
del sistema de petición de auxilio. Las personas atrapadas, también serán
informadas de los diferentes estados durante el transcurso de la llamada de
socorro.

Cuando una persona se encuentra hablando con el Receptor de la llamada y ésta
se corta por cualquier motivo, la persona que está en el ascensor pulsará de
nuevo y volverá a llamar al mismo número con el que hablaba en lugar de llamar
al siguiente. Cosa que ocurriría si no le hubieran contestado (en llamada
manual).

En una instalación individual y con la contestación automática activada, la
persona que se encuentre en el ascensor, no tendrá que pulsar para contestar a
la llamada. La voz saldrá de forma automática por el altavoz.

Mientras haya línea telefónica, funcionará el equipo.

En caso de no contestar o comunicar el teléfono llamado, el equipo podrá realizar
la llamada al segundo número programado de forma automática y así
sucesivamente hasta que le contesten en alguno de los cuatro números
telefónicos previstos.

Dielro 101 12



VENTAJAS PARA EL SERVICIO DE ASISTENCIA

Programar. Sólo personal especializado.

Programación local sin necesidad de línea telefónica.

Prorroga voluntaria de la comunicación.

Programación remota con un teléfono.

Programación desde PC

Protección contra llamadas indebidas.

Llamada al técnico.

Identificación digital o hablada, del equipo que llama.

El mismo modelo para todo tipo de instalación.

Sin mantenimiento.

Estos sistemas permiten que el instalador no tenga que programar ningún
parámetro en el equipo del ascensor, para ello podrá llamar por
teléfono, utilizando uno convencional, al centro de atención técnica de su
empresa y durante la conversación le podrán programar todos los parámetros
deseados, por un técnico cualificado para ello.

También es posible utilizar el para programar cualquier
equipo en obra, cuando la línea telefónica aún no ha sido conectada.

Aunque el tiempo de comunicación es programable, si durante una
comunicación se deseara disponer de más tiempo de habla, bastará con
prorrogarlo desde el Receptor, pulsando una tecla.

Programador Dielro 101

Llamando por teléfono a cualquier equipo, se podrán reprogramar a distancia, los
parámetros deseados, en instalaciones individuales. Si es una instalación
colectiva, deberá haber una persona en la cabina.

Con el programa de gestión técnica es posible conectarse con cualquier equipo
y leer su programación, cambiar cualquier parámetro o modificar su
funcionamiento, etc.

Dielro 101

Dielro 101

Este sistema dispone de todos los recursos necesarios para asegurar que
ninguna llamada pueda realizarse, si no se cumplen los requisitos esenciales
para ello (Discriminador y 3 tipos de llamada).

Es la posibilidad de llamar al equipo, grabar el número de móvil del técnico y
hacer que se realice una llamada de chequeo al técnico encargado de la
reparación o comprobación.

Existe la posibilidad de identificar la procedencia de la llamada de dos formas:
mediante un mensaje hablado (opcional) o mediante identificación digital (PC).

Existe la posibilidad de que el Split-line vaya integrado en el equipo, de esta
manera sólo existirá un único modelo para todo tipo de instalación (individual,
duplex, triplex,etc.).

Al no emplear baterías este equipo no requiere mantenimiento.

Dielro 101 13



VENTAJAS PARA EL SERVICIO DE ASISTENCIA ( )cont.

Mensajes hablados (opcional).

Protección contra parásitos inducidos.

Protección contra descargas electrostáticas.

Tester comprobador de parásitos en línea.

Conversión a Telealarma.

Interfono 12V con la sala de máquinas (opcional).

Pulsador de Foso.

Mensajes hablados en instalaciones duplex y superiores (opcional).

Módulo Telecomando

El equipo dispone de un módulo interno con diversos mensajes hablados, tanto
para el usuario como para el Receptor. Estos mensajes se alojan en un módulo
que es intercambiable para permitir el .

Es la posibilidad de llamar a un equipo y actuar sobre un dispositivo del ascensor.
Con el fin de situarlo fuera de servicio (situación de peligro, morosidad, avería,
etc.).

cambio de idioma

Existe un determinado nivel de parásitos que se inducen en la línea telefónica al
viajar ésta dentro del cable múltiple. Para evitar las roturas del equipo por este
motivo, se instalará un protector PSTN-25 sobre la cabina, antes de la
entrada de línea al equipo.

La tecnología empleada en este equipo protege su circuitería electrónica de
cualquier elemento externo, haciendo que la distancia mínima con otro cuerpo
sea de 8 milímetros, incluyendo la distancia entre los elementos del terminal de
botonera y la carcasa del ascensor.

Antes de conectar un equipo a la línea telefónica, será aconsejable efectuar una
medida para comprobar el nivel de parasitaje inducido en la misma, mediante un
Tester Si se detecta un nivel perjudicial no se debería conectar
ningún equipo a la línea. Procediéndose a proteger y reinstalar la misma.

Todos los equipos podrán convertirse en Full y Telealarmas
, implementando para ello los circuitos y programa necesarios.

Incorporando la tarjeta correspondiente, el equipo se combina con el interfono
instalado en la sala de máquinas, sin necesidad de instalar otro elemento en la
cabina.

Incorporando el módulo correspondiente, se podrá instalar un pulsador en el
foso, sin que el recorrido del cable afecte al sistema.

Se podrá disponer de mensajes hablados de avería y de línea ocupada, con la
Unidad de Mensajes Bus-D8, en instalaciones donde la línea telefónica esté
compartida. Y pudiendo estar ocupada por otro equipo en el momento en que se
desee dar el mensaje.

.
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DIFERENCIAS ENTRE yDielro 101 Dielro 100

Alimentación sin red eléctrica ni baterías si si
Ampliable a (full) no
Ampliable a (telealarma) no
Código de acceso para entrar si si

no
Identificación digital si si
Programación manual vía teléfono si si
Programación por programador si si
Programación por PC no
Programación desde Call Center no
Programación on line llamando desde la UE no
Velocidad de marcación 3 3
Activación - Desactivación remota si si
Tiempo de habla programable no
Tiempo de habla prorrogable si si
Chequeo remoto si si
Llamada de chequeo al técnico no
Llamar al equipo y hablar no
Llamar al equipo y password si si
Llamar al equipo y escuchar no
Teléfonos de destino 2

no
no
no
no
no

no
Descolgado manual y automático si si
Llamar sin marcar no
Rellamada automática si no contestan no
Indicación visual de llamada en curso si si

no
Protección mecánica del micrófono no
Modos de funcionamiento 3 3
Conexión con Call Center no

si si
no
no

si si
no

si si
no
no
no

, los complementos opcionales.

102

103

Módulo Discriminador de llamadas

Visor de instrucciones

Interfono 12V con sala de máquinas
Pulsador de Foso
Pulsador operario integrado
Pulsador bajo cabina D-101
Módulo Telecomando
Terminales D-150 sobre-bajo cabina
Terminales D-151 sobre-bajo cabina
Módulo Split-line interior
Módulo mensajes intercambiable

En verde

si
si

si

si
si
si

si

si
si

si
4
si
si
si
si
si

si

si
si

si
si

si

si
si

si

si
si
si

En rojo

Identificación de la llamada por voz

Mensaje tranquilizador en cabina
Mensajes hacia el usuario
Mensaje hacia el destino
Mensaje para el técnico

Comprobación hablada de la programación
Mensajes de la llamada en curso si si

, las diferencias.

101 OTROS100
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