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1. INTRODUCCIÓN 
 
 

 
 
 
 
Dielro 102 es un completo Sistema de Comunicación Bidireccional que puede 
ser utilizado para muy diversas aplicaciones en una amplia gama de sectores. 
Permite a un usuario entablar comunicación con un número de teléfono de 
entre cuatro disponibles, de forma transparente para solicitar ayuda, 
información, etc. o en cualquier otra circunstancia en la que sea necesario 
establecer comunicación. Asimismo realiza de forma automática una llamada a 
un conjunto alternativo de otros cuatro números de teléfono, cuando se 
produce la activación o desactivación de cualquiera de dos señales eléctricas 
externas. 
 
El equipo Dielro 102 utiliza tecnología TRP, Transmitted Relay Process, exclusiva 
de Dielro, que permite su conexión junto con múltiples equipos utilizando una 
única línea telefónica, sin necesidad de más buses ni alimentaciones que el 
propio par telefónico del bucle de abonado, lo que permite un conexionado 
fuerte y robusto entre equipos, cubriendo distancias de centenares de metros. 
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2. TECNOLOGÍA TRP 
 
Tras cinco años de investigación y desarrollo, Dielro ha creado su innovadora 
tecnología TRP (Transmitted Relay Process). 
 

Dielro 102 emplea tecnología TRP, es la única que permite 
crear una red virtual de comunicación sobre el bucle de 
abonado, de forma que hasta doce equipos de esta tecnología 
conectados a una misma línea telefónica, se comuniquen con 
el exterior sin interferir ni modificar las características de la 

red telefónica, utilizando como alimentación exclusivamente la proporcionada 
por la propia línea telefónica. Es decir, los equipos NO requieren alimentación 
eléctrica para establecer comunicación por vía telefónica ya que el bus de 
comunicaciones es la propia línea. 
 
Los equipos que utilizan tecnología TRP tienen la capacidad de realizar y 
recibir llamadas de forma selectiva, pudiendo transmitir y recibir tanto voz 
como datos. 
 
Dielro implica tecnología de vanguardia ya que estos equipos, al alimentarse 
exclusivamente de la energía proporcionada por la línea telefónica, NO 
UTILIZAN BATERÍAS puesto que no necesitan disponer de alimentación de 
emergencia para el caso de fallo en el suministro de la red eléctrica. Esta 
característica permite ahorrar costes de mantenimiento a la vez que convierte a 
los equipos de la marca Dielro en una línea de desarrollo tecnológico 
comprometida con el medioambiente, vanguardista, de alta fiabilidad, alta 
calidad y amplias prestaciones. 
 
Las unidades electrónicas detectan en todo momento el estado de la red a la que 
están conectadas, dejando paso a las llamadas de máxima prioridad 
procedentes de equipos conectados en la misma línea. 
 
Todos los equipos Dielro se identifican cuando efectúan una llamada. De esta 
forma la persona que recibe la llamada conoce de forma inmediata la 
procedencia de la misma. 
 
Ventajas que aporta esta tecnología: 
 

• Único modelo para todo tipo de instalación, independientemente de que 
la línea telefónica se comparta o no con otros equipos. 

 
• Si se instalan varios equipos de tecnología TRP conectados a una misma 

línea telefónica, la comunicación no depende de un único transmisor, ya 
que cada equipo incorpora el suyo propio. 

 
• Aunque se averiara uno de los equipos, las llamadas dirigidas a él serían 

atendidas por otra de las unidades electrónicas conectadas a la línea. 
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• Se puede compartir la línea con otros equipos secundarios, por ejemplo 

faxes y modems para transmisión de datos, sin interferir en su modo 
normal de operación. 

 
• Ahorro de tiempo y material en la instalación, ya que el bus de 

comunicaciones entre los equipos es la propia línea telefónica. 
 

 
Los equipos de la marca Dielro realizan autocomprobaciones periódicas, tanto 
del terminal de audio como de la electrónica del sistema. Esta importante 
característica hace que dichos equipos no requieran mantenimiento preventivo 
ya que ellos mismos detectan cualquier anomalía. 
 
Los equipos se ajustan automáticamente a las condiciones de la línea, buscando 
siempre el óptimo rendimiento del sistema para cumplir satisfactoriamente con 
sus objetivos, así como con la normativa local y comunitaria vigente para líneas 
públicas de telefonía y equipos terminales de telecomunicación. 
 
La comunicación es bidireccional. Esto implica que los equipos mantienen 
simultáneamente comunicación vocal o de datos en ambos sentidos, pudiendo 
realizar llamadas y también recibirlas. En cada llamada, tanto realizada por el 
equipo como recibida, se puede acceder al mismo para proceder a su 
programación. 
 
 
 
 
 
 
 

LLAMADAS 
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3. SISTEMA DE COMUNICACIÓN BIDIRECCIONAL 
Dielro 102 

 
El Sistema de Comunicación Bidireccional Dielro 102 consta de dos partes 
fundamentales: la Unidad Electrónica Dielro 102 y el Terminal de Audio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Dielro 102 con terminal de audio Assembler         Dielro 102 con terminal de audio Bipack 
 
La unidad electrónica es el elemento principal que gestiona la comunicación. 
Tiene un amplio número de funciones programables que permiten adaptar el 
equipo según la instalación y las necesidades del cliente. 
 
La unidad electrónica Dielro 102 puede almacenar hasta cuatro números de 
teléfono de destino diferentes para llamadas del usuario (para solicitud de 
ayuda, información, etc.) y hasta cuatro números de teléfono adicionales para 
llamadas de notificación de avería externa. En el momento en que se detecta un 
fallo en un dispositivo externo asociado, una caída de la red eléctrica o la 
presencia de tensión en una señal eléctrica, el equipo puede avisar de inmediato 
realizando una llamada a los números de teléfono programados. 
 
Cuenta con una entrada/salida de telecomando que permite activar, desactivar 
o reiniciar un dispositivo en remoto. Puede consultarse el estado de la misma. 
 
Además realiza chequeos internos periódicos del propio equipo y del terminal 
de audio. 
 
Adicionalmente puede ser configurado para realizar llamadas de chequeo 
periódico, con una cadencia configurable por el usuario, lo que permite 
supervisar permanentemente todo el parque de equipos y detectar de forma 
automática aquellos que hayan quedado sin conexión. 
 
La programación e interacción con el equipo puede realizarse en modo local o 
en remoto desde cualquier teléfono de marcación por tonos DTMF. El equipo 
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cuenta con una Clave de Acceso para evitar su manipulación por parte de 
personal no autorizado. 
 
La unidad electrónica va montada sobre una caja de plástico ignífugo. Dielro 
dispone de terminales de audio antivandálicos robustos, apropiados para 
instalaciones a la intemperie y para ambientes hostiles (con alta polución, agua 
pulverizada o atmósferas salinas) o muy ruidosos. 
 
 
4. NORMATIVA 
 
El Sistema de Comunicación Bidireccional Dielro 102 cumple todos los 
requerimientos de la normativa que le es de aplicación. 
 
Al tratarse de un equipo terminal de telecomunicaciones se encuentra regulado 
por la Directiva 1999/5/CE (R&TTE). Además es conforme a las Directivas 
89/336/CEE de Compatibilidad Electromagnética y a la Directiva 73/23/CEE 
sobre Seguridad Eléctrica. 
 
Como todos los equipos Dielro, ha sido diseñado para cumplir los requisitos de 
los diferentes operadores de telefonía europeos, por lo que se encuentra 
preparado para adaptarse a cualquier red telefónica pública de 
telecomunicaciones. 
 
 
5. DIMENSIONES DE LA UNIDAD ELECTRÓNICA 

Dielro 102 
 
 

 
 

 
Dimensiones en mm. de la Unidad Electrónica Dielro 102 
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6. TERMINALES DE AUDIO 
 
Dielro cuenta con varios tipos de terminales de audio compatibles con Dielro 
102. Cada terminal se encuentra disponible en dos modalidades: 
 

Ø Formato Assembler 
 

Ø Formato Bipack (para empotrar o para instalar en superficie) 
 

Un terminal en formato Bipack cuenta con las mismas prestaciones 
que el terminal Assembler correspondiente, pero además incluye la 
caja, la carátula e incorpora el pulsador de usuario antivandálico 
resistente a la intemperie. 

 
Correspondencia entre terminales en formato Assembler  y Bipack: 
 
 

TERMINALES DE AUDIO 

Formato Nombre 

Assembler D-503-I D-503-II 

Bipack D-503-BI D-503-BII 

 
 
La conexión entre el terminal de audio y la unidad electrónica se realiza 
mediante el cable Bus D-20.  
 
 
 
6.1 TERMINALES DE AUDIO ASSEMBLER 
 

 
 
 

Terminales Assembler: 
 

Ø Terminal D-503-I 
Ø Terminal D-503-II 
Ø Terminal D-503-BAT 
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6.1.1 TERMINAL DE AUDIO D 503 I 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
                        Dimensiones: 
 
                        - Altura:    128 mm. 
                        - Anchura:  62 mm. 
 
 

Puede suministrarse en: 
 
Ø Formato Horizontal:  D-503-I/H 
Ø Formato Vertical:  D-503-I/V 

 
 
Características: 
 
Ø Consta de un micrófono y un altavoz. Tiene una entrada para conectar el 

pulsador con el que se inician las llamadas de usuario. 
 
Ø Dispone de señalización óptica mediante dos leds, que informan al 

usuario del estado en que se encuentra la llamada: 
 

§ El led amarillo encendido indica llamada en curso. 
 

§ El led verde encendido indica que la llamada ha llegado al 
destino, pasando a ser atendida. 

 
Ø El lugar de alojamiento del micrófono dispone de unas protecciones para 

impedir el acceso directo al mismo, evitando que pueda ser dañado con 
objetos punzantes o con sustancias líquidas. Asimismo las muescas en la 
zona del altavoz han sido diseñadas para evitar el acceso a su interior 
con objetos comunes (como un destornillador o una llave), mejorando la 
robustez del equipo y haciéndolo apto para su uso en exteriores. 

 
Ø No requiere alimentación adicional puesto que se alimenta de la línea 

telefónica consiguiendo una excelente calidad de audio. 
 
Ø Es compatible con un amplificador de bucle inductivo para ayuda a 

personas con discapacidad auditiva, mediante la conexión posterior 
disponible a tal efecto. Al encontrarse aislada galvánicamente también 
puede ser utilizada como salida de audio de propósito general. 
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6.1.2 TERMINAL DE AUDIO D 503 II 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        Dimensiones: 
                        - Altura:    128 mm. 
                        - Anchura:  62 mm. 
 
 

Puede suministrarse en: 
 
Ø Formato Horizontal:  D-503-II/H 
Ø Formato Vertical: D-503-II/V 

 
 
 
 

Características: 
 
Ø Mantiene las prestaciones del terminal D-503-I pero cuenta con 

amplificación para lograr un mayor nivel de audio. Incorpora una 
etapa amplificadora que permite obtener una mayor ganancia del 
altavoz, lo que lo hace idóneo para ser instalado en ambientes 
ruidosos como calles transitadas, peajes de autopistas, parkings, etc. 

 
Ø Además de la salida de Bucle Inductivo dispone de dos entradas de 

audio adicionales denominadas entrada de Megafonía y Entrada de 
Audio Auxiliar, lo que permite integrar todo el audio de la instalación 
en esta unidad, sin necesidad de utilizar más altavoces que el de este 
terminal. La ganancia de cada señal de audio puede ajustarse de 
forma independiente mediante su correspondiente potenciómetro. 

 
Ø Cuenta con una entrada de MUTE que permite silenciar la entrada de 

Megafonía, para dar prioridad a la de Audio Auxiliar. 
 
Ø Se trata de un terminal especial que precisa alimentación (12V). Sin 

embargo, en caso de fallo de dicha alimentación el terminal NO 
dejaría de funcionar. Seguiría operativo con niveles inferiores de 
audio en el altavoz al tomar la alimentación de la línea telefónica. 
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6.1.3 TERMINAL DE AUDIO D-503-BAT 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         Dimensiones: 
                         -Altura:  128 mm. 
                         -Anchura:  62 mm. 
 
 

Puede suministrarse en: 
 
Ø Formato Horizontal:  D-503-BAT/H 
Ø Formato Vertical: D-503-BAT/V 

 
 
 
 

 
Características: 
 
Ø Mantiene las prestaciones del terminal de audio D-503-I estando 

destinado a instalaciones que disponen de señalización externa 
luminosa, para proporcionar información del estado en que se 
encuentra la llamada: 

 
§ Luz amarilla -> Llamada en Curso 
§ Luz verde      -> Llamada Atendida e Identificada. 

 
También es apropiado para instalaciones sin señalización externa 
luminosa pero que requieran de señales eléctricas de salida (aisladas 
galvánicamente) para informar acerca del estado de la llamada. 

 
Ø La señalización externa requiere alimentación de 6 a 24 V, o bien el 

empleo de los leds de señalización especiales de alta eficiencia 
suministrados con el terminal, que se alimentan de la línea telefónica. 
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6. 2 TERMINALES DE AUDIO BIPACK 
 
Los terminales Bipack incorporan el pulsador de usuario, que es antivandálico, 
e incluyen la caja y la carátula Están pensados para lugares donde no es posible 
mecanizar la pared para instalar un modelo Assembler. Únicamente se fabrican 
en formato vertical: 

Ø Terminal D-503-BI 
Ø Terminal D-503-BII 

 
   Dimensiones: 
 
   - Altura: 171 mm. 
   - Anchura: 94 mm. 
   - Fondo: 55 mm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Terminal Bipack 
Características: 
 
Cada Terminal Bipack además de contar con las prestaciones del terminal 
Assembler equivalente, tiene las siguientes características adicionales: 
 
§ Resistente al vandalismo cumpliendo con los requisitos de la norma EN 

81-71:2005. El altavoz es de cono plástico, presentando un grado de 
protección IPX4 frente al agua y otros líquidos proyectados en spray en 
un ángulo de 0 a 180º. Este grado es superior al  exigido por dicha norma. 
Es capaz de soportar ataques realizados con los siguientes objetos: 

 
- Llamas de mechero o soplete de camping gas 
- Quemaduras con cigarrillos 
- Chicles 
- Cortes con cúter o destornilladores 
- Cortes con hojas de navaja y cuchillos 
- Cortes con cristales (botellas, envases, y otros) 
- Golpes. 

 
§ Control de volumen. Las ganancias de las diferentes señales de audio 

pueden ajustarse localmente para adaptarlas a las características del 
entorno. El nivel acústico del terminal supera los 80 dBA-1m. 

 
Los terminales Bipack se montan en placa de acero inoxidable de 1,5 mm. 
pudiéndose instalar empotrados en obra o en superficie sobre cualquier 
ubicación. 

  Tornillos de Fijación 

  Altavoz 

 Visor Antivandálico 

Piloto de Llamada 
Atendida (Verde)  Piloto de Llamada 

en Curso (Amarillo) 
 Micrófono 

Pulsador 
Antivandálico 
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7. EJEMPLOS DE APLICACIÓN 
 
Dielro 102 es un completo Sistema de Comunicación Bidireccional que puede 
ser utilizado para muy diversas aplicaciones en una amplia gama de sectores. 
Permite a un usuario entablar comunicación con personal de atención para 
solicitar ayuda, información, etc. El personal de atención puede estar localizado 
en hasta cuatro números de teléfono diferentes de forma transparente al 
usuario, ya que las llamadas se realizan de forma secuencial una vez que el 
usuario presiona el pulsador. Cuando uno de los destinos contesta, el ciclo de 
llamadas se detiene. 
 
A continuación se indican varias aplicaciones a título de ejemplo. 
 
Ø Parkings 

 
Con una única línea telefónica pueden instalarse hasta doce 
equipos para que los usuarios del parking puedan solicitar 
ayuda desde varios puntos repartidos por todo el recinto, o 
en las entradas y salidas para que puedan contactar con un 
responsable del parking en caso de problemas de apertura 
de las puertas, etc. Además es posible realizar el control 
remoto de la barrera, el control remoto de la validadora de 
tickets, aviso de fallos de tensión, etc. 

 
 
Ø Farmacias 

 
En aquellas poblaciones pequeñas donde las ventas son 
mínimas durante las guardias nocturnas, el farmacéutico 
puede contestar a los clientes desde su propia vivienda o 
desde su teléfono móvil. Los clientes sólo tienen que 
presionar un pulsador de llamada situado a la entrada de la 
farmacia. Además es posible controlar el suministro de 
corriente eléctrica para estar informado de una falta de 
alimentación que afecte al frigorífico. Todo ello, utilizando 
únicamente la línea telefónica de la farmacia. 

 
 
Ø Peajes de autopistas 

 
Con una única línea telefónica es posible instalar varios 
equipos para poder colocar terminales en los distintos 
pasos del peaje de una autopista, de forma que los viajeros 
puedan entablar comunicación con personal de atención en 
caso de cualquier incidencia, como puede ser que el ticket 
no salga, la no apertura de la barrera, etc. 
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Ø Comisarías de Policía 

 
Las comisarías de policía que sólo tengan horario diurno podrán proporcionar 
atención a las personas que lleguen fuera de dicho horario poniéndoles en 
comunicación con otra comisaría con servicio de atención de 24 h a través de 
una llamada telefónica que se realiza de forma transparente. 
 
 
Ø Gasolineras con autoservicio 

 
 

Instalación de varios equipos que permitan colocar 
un terminal en cada uno de los surtidores de forma 
que los clientes puedan contactar con el personal 
que se encuentra en el interior de la gasolinera para 
solucionar cualquier duda o solicitar ayuda. 

 
 
Ø Andenes de estaciones de metro y de tren 

 
 

El equipo es apropiado en cualquier lugar donde sea 
necesario un interfono para que los usuarios puedan 
establecer comunicación con personal de atención, 
tanto para la petición de información como para 
solicitar ayuda. Es el caso de las estaciones de metro 
y de ferrocarril donde con una única línea telefónica 
pueden instalarse varios equipos para que los 
viajeros puedan entablar comunicación desde los 
andenes con el personal de las taquillas. 

 
 
Ø Control de accesos en oficinas, viviendas, edificios… 

 
 

Desvío de las llamadas del interfono de la calle a 
uno o varios números de teléfono exteriores al 
edificio, oficina, etc. El personal que atiende las 
llamadas conoce su procedencia antes de entablar 
comunicación. Puede abrir la puerta a la persona 
que está llamando a pesar de encontrarse en otra 
ubicación (apertura de la puerta a distancia). 
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