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1. ADVERTENCIAS 
 

Dielro 102 NO se alimenta de red eléctrica. No debe conectarse a una 
alimentación diferente de la propia red de telecomunicaciones. 

 
 

No debe instalarse a la intemperie, en lugares cercanos a fuentes de calor, 
o donde exista alta humedad, líquidos corrosivos o riesgo de impactos. 

 
 
La instalación debe realizarse según lo indicado en este manual. 

  
 

No deben utilizarse cables, complementos ni accesorios diferentes a los 
especificados en este manual. 

 
Para un mayor grado de protección del sistema, la unidad electrónica 
debe tener conexión a tierra con menos de 2 metros de distancia hasta la 
toma principal. 

 
Es necesario conocer la calidad de la tierra existente en el lugar de la 
instalación. Si no, se recomienda utilizar el Tester D-101 para obtener la 
medida de tierra y otros parámetros relativos a la calidad de la misma. 
Una tierra de mala calidad puede reducir el nivel de protección contra 
transitorios debidos a rayos y otras perturbaciones que podrían dañar el 
equipo. La garantía no cubre este tipo de daños. 

 
Las redes telefónicas privadas conectadas a centralitas telefónicas no 
están sujetas a las especificaciones técnicas expresadas en las normas 
armonizadas para redes públicas. Si conecta el equipo Dielro 102 a este 
tipo de redes éste podría no funcionar correctamente, siendo necesario 
modificar algún parámetro técnico de su programación. 

 
Cualquier manipulación no especificada en este manual comportará la 
pérdida de garantía de la reparación que pudiera derivarse a causa de 
una manipulación indebida. 

 
Los servicios de valor añadido de las líneas telefónicas PSTN no son 
compatibles con Dielro 102. 

 
Se recomienda utilizar como medio de transmisión de las llamadas la red 
telefónica analógica PSTN o emplear conjuntamente con Dielro 102 un 
transmisor Dielro GSM link para comunicación vía telefonía móvil. 
Por seguridad no utilice PBX ni RDSI. 
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2. 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 desactivación o activación de cualquiera de dos señales eléctricas 
externas, una de las cuales indica un fallo o recuperación de la tensión de 
alimentación, y la otra, una avería en un dispositivo externo. 
 
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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3. CARACTERÍSTICAS 
 
3.1 TECNOLOGÍA TRP 
 
Dielro 102 emplea tecnología TRP (Transmitted Relay Process), exclusiva de 
Dielro (patente internacional). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La 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. 
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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 dispositivos de tecnología TRP conectados a una 

misma línea telefónica (equipos Dielro 102, Dielro 103 y/o Dielro 104), 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 al mismo 

serían atendidas por otra de las unidades electrónicas conectadas a la 
línea. 

 
• 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. 
 
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. 
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3.2 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 
 
§ Humedad relativa: 10 a 90% sin condensación. 

 
§ Rango de temperatura de funcionamiento: 0ºC a +50ºC 

 
§ Rango de temperatura de almacenaje: - 20ºC a +75ºC 

 
§ Alimentación: Se obtiene de la línea telefónica 

 
§ Factor de Carga de Red: 50 LUs (línea a 48 volts) 

 
§ Direccionamiento de red: DTMF 

 
§ Protocolo TRP: Por interrupción de bucle < 60 ms. 

 
§ Número de equivalencia de Ring: 1 y 0 

 
§ Mínima corriente de bucle: =18 mA. sin módulo de mensajes; 

= 25 mA con módulo de mensajes 
 
§ Mínima tensión de bucle: 24 V 

 
§ Detector de comunicando:  ITU (E.180-1) 

 
§ Desactivación remota: Sí 

 
§ Velocidad de marcación: 3 niveles 

 
§ Pausa antes de marcar:  0 - 9 segundos 

 
§ Cantidad máx.de equipos en línea: 12 

 
§ Reset remoto: Sí 

 
§ Compatible con Hearing Aid: Sí 

 
§ Restricción de acceso al equipo: Mediante Clave de Acceso 

 
§ Testing Telecoms: TBR-21 (I-CTR37) e interfaces analógicas para países europeos 
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4. DESCRIPCIÓN 
 
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, que se efectúan 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. 
 
Cuenta con una entrada/salida de telecomando que permite activar, desactivar 
o reiniciar un dispositivo en remoto. Puede consultarse el estado de la misma. 
 
Adicionalmente puede ser configurado para realizar llamadas de test periódico, 
lo que permite supervisar permanentemente todo el parque de equipos y 
detectar de forma automática si alguno de ellos ha quedado sin conexión. El 
periodo de estas llamadas es configurable por el usuario. 
 
La programación e interacción con el equipo puede realizarse en modo local o 
en remoto desde cualquier teléfono de marcación por tonos. El equipo cuenta 
con una Clave de Acceso para evitar su manipulación por parte de personal no 
autorizado. 
 
La carcasa de la unidad electrónica es 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, 
atmósferas salinas) o muy ruidosos. 
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5. NORMALIZACIÓN 
 
El Sistema de Comunicación Bidireccional Dielro 102 cumple todos los 
requerimientos de la normativa que le es de aplicación. 
 
COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA 
Directiva 89/336/CEE (EMC) 
 
     EN 55022:1998, A1:2000 y A2:2003 
     EN 55024:1998, A1: 2001 y A2:2003 
 
SEGURIDAD ELÉCTRICA 
Directiva 73/23/CEE (Seguridad eléctrica) 
 
     EN 60950-1:2001, A11:2004 
 
TELECOMUNICACIONES 
Directiva 1999/5/CE (R&TTE) 
 
Regulación Técnica Común:  I-CTR37 
Bases de Regulación Técnica:  TBR-21 
 
Advisory Notes ETSI Guide: 

EG 201 121 V 1.1.3, EG 210 120 V1.1.1, EG 201188 V1.2.1, 
EN 300001 V1.5.1, EN 301473 V1.3.1 

 
Interfaces analógicas soportadas: 
 
   Francia:   France Telecom STI1 (2000) 
   Reino Unido: British Telecom, SIN 351 (2003) 
   Luxemburgo: P&T (STI-2000) 
   Bélgica:  Belgacom BGC_D_48_9807_30-02_E (1-2003) 
   España:  Telefónica ITE-CA-001 (2004) 
   Alemania: D.Telekom DW 1 TR 110, Grundwerk (01- 2000) 
   Holanda:  KPN FNT Part II (11-1999) 
   Suecia :  Telia  1/1551-LZBA 505 457 (09-2000) 
   Portugal:  Portugal Telecom ETIA1 (2001) 
   Irlanda:  Eircom R452NPD00 (21-7-2000) 
   Austria:  Telekom Austria  AG ETSI (12-2003) 
   Italia:  Telecom Italia POTs (2002) 
   Finlandia: Sonera (SFS 5665-SFS 5876) 
   Grecia :  OTE DW SDTDM -1.1.1 (12-2003) 
   Dinamarca: Tele Danmark TDK-TS 900 221(2001) 
   Noruega :  Telenor  TNS/NT.SX-A21/(10-1999) 
   Suiza:  Swisscom (6PHENCE-0161C00D)(12-2002) 
   Malta:  (MCL-CES-01-2002 MCL-CES-03-2002) 
   Polonia:  T.P.S.A. (   ) 
   Hungría:  Matav RT (   ) 
   Estonia:  Eesti Telecom (   ) 
   Letonia:  Lattelecom (…) 
   Lituania:  Lietuvos Telekomas (   ) 
   Chipre:  CYTA (   ) 
   Eslovenia: Telekom Slovenija (   ) 
   Eslovaquia: Slovac Telecom (   ) 
   República Checa: Cesky Telecom (   ) 
   Bulgaria:  BTC (   ) 
   Turquía:  Türk Telecom (   ) 
   Rumanía: Romtelecom (   ) 
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6. TELECOMUNICACIONES 
 
6.1 ÁMBITO 
 
Dielro 102 cumple los requerimientos de la Directiva R&TTE 1999/5/CE. 
Asimismo se han tenido en cuenta los documentos publicados por los distintos 
organismos europeos expertos en la materia así como las especificaciones 
técnicas de los operadores europeos en lo relativo a sus intefaces analógicas. 
 
Características mínimas de la red de telecomunicaciones para un correcto 
funcionamiento del sistema: 
 

- Tensión de línea en reposo 24 V 
- Corriente de línea (bucle)  8 mA 

 
En ciertos casos, con una resistencia de bucle muy elevada el equipo no podrá 
funcionar correctamente. Consulte con el distribuidor para elegir la solución 
técnica más adecuada. 
 
 
6.2 NÚMERO DE EQUIVALENCIA DE RING (R.E.N) 
 
Algunos países limitan el número de terminales telefónicos, no solamente por el 
factor de carga en la red LF (Loading Factor) sino también por el Número de 
Equivalencia de Ring (REN, Ring Equivalence Number). 
 
Dielro 102 ha adoptado la fórmula británica para el cálculo del REN. Aunque 
otros países utilizan métodos de cálculo diferentes, Dielro ha comprobado para 
cada país la limitación respecto al número de terminales máximos que pueden 
conectarse. 
 
El REN de Dielro 102 es 0. 
 
 
6.3 DIRECCIONAMIENTO DE RED 
 
Dielro 102 utiliza exclusivamente marcación por tonos (DTMF) para el 
direccionamiento de red. La marcación decádiga o por interrupción de bucle no 
está soportada. 
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6.4  COMPATIBILIDAD CON OTROS EQUIPOS 
 
Dielro 102 es compatible con otros equipos conectados en la misma línea 
telefónica de diferente tecnología. Deben programarse de forma que la persona 
que llama a la instalación pueda decidir cuál de ellos debe contestar a la 
llamada entrante. Los equipos ajenos a la tecnología TRP, utilizada por Dielro 
102,  deben incorporar un Split-line que les permita realizar llamadas salientes. 
Consulte apartado 15.4 Split-line. 
 
 
6.5 FACTOR DE CARGA DE RED 
 
Especifica el número de equipos que pueden conectarse a una misma línea 
telefónica de una determinada red pública de telecomunicaciones. Para ello se 
toma como referencia la medida en LU (Loading Units) sin llegar a sobrepasar el 
Factor de Carga (LF) publicado por el operador de la red, tal como se recoge en el 
documento de ETSI EG 201 120 V1.1.1. 
 
Los equipos de tecnología TRP tiene un factor de carga de red en estado de 
reposo de 50 LU a 48 VDC de tensión de línea. 
 
Dielro 102 podría diseñarse con un factor de carga inferior a 5 LU, pero ello 
significaría incrementar su coste considerablemente. Como el 80% de las 
instalaciones son símplex y en mucha menor medida dúplex, se ha modificado 
su circuito adaptador de línea aunque sólo es posible instalar sobre la misma 
línea el número de equipos indicados en la Tabla 1, que varía según el operador 
de la red de telecomunicaciones. 
 
Para aumentar el número de equipos que pueden conectarse a la misma línea es 
necesario utilizar una interfaz específica, la Interfaz 103. En estado de reposo 
tiene un factor de carga inferior a 5 LU. 
 
Los equipos conectados en la línea tras la Interfaz 103 no presentan carga sobre 
la red cuando se encuentran en estado de reposo (quiescent state). En la tabla 1 
se ha indicado el número máximo de equipos que pueden instalarse sobre la 
misma línea empleando este dispositivo. 
 
Nota: En aquellos países cuyos operadores no hacen referencia explícita al 
Factor de Carga de Red, se aplica la recomendación europea descrita en el 
documento ETSI EG 201 188 V.1.2.1. 
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País Operador LF 

Nº máx. 

de 

Equipos 

Nº máx. de Equipos 

con Interfaz 103 

Instalación 

2x0,9mm Ø 

m máx. 

Alemania Deutsche Telekom 130 2 REN=1 2 REN=1  + 10 REN=0 Tabla 2 

Reino Unido British Telecom 130 4 REN=1 4 REN=1  +  8 REN=0 Tabla 2 

España Telefónica 200 4 REN=1 4 REN=1  +  8 REN=0 Tabla 2 

Portugal Portugal Telecom 100 2 REN=1 2 REN=1  + 10 REN=0 Tabla 2 

Italia Telecom Italia 300 6 REN=1 6 REN=1  +  6 REN=0 Tabla 2 

Holanda KPN 125 2 REN=1 2 REN=1  + 10 REN=0 Tabla 2 

Irlanda Eircom 100 2 REN=1 2 REN=1  + 10 REN=0 Tabla 2 

Suiza Swisscom 100 2 REN=1 2 REN=1  + 10 REN=0 Tabla 2 

Noruega Telenor 200 4 REN=1 4 REN=1  +  8 REN=0 Tabla 2 

Finlandia Sonera (SFS) 100 2 REN=1 2 REN=1  + 10 REN=0 Tabla 2 

Austria Telekom Austria 100 2 REN=1 2 REN=1  + 10 REN=0 Tabla 2 

Grecia OTE 100 2 REN=1 2 REN=1  + 10 REN=0 Tabla 2 

Dinamarca Tele Danmark 100 2 REN=1 2 REN=1  + 10 REN=0 Tabla 2 

Luxemburgo P&T 100 2 REN=1 2 REN=1  + 10 REN=0  Tabla 2 

Bélgica Belgacom 100 2 REN=1 2 REN=1  + 10 REN=0 Tabla 2 

Suecia Telia 100 2 REN=1 2 REN=1  + 10 REN=0 Tabla 2 

Francia France Telecom 100 2 REN=1 2 REN=1  + 10 REN=0 Tabla 2 

Polonia T.P.S.A. 100 2 REN=1 2 REN=1  + 10 REN=0 Tabla 2 

Hungría Matav RT 100 2 REN=1 2 REN=1  + 10 REN=0 Tabla 2 

Estonia Eesti Telecom 100 2 REN=1 2 REN=1  + 10 REN=0 Tabla 2 

Letonia Lattelecom 100 2 REN=1 2 REN=1  + 10 REN=0 Tabla 2 

Lituania Lietuvos Telek. 100 2 REN=1 2 REN=1  + 10 REN=0 Tabla 2 

Malta Maltacom 150 3 REN=1 3 REN=1  + 9 REN=0 Tabla 2 

Chipre CYTA 100 2 REN=1 2 REN=1  + 10 REN=0 Tabla 2 

Eslovenia Telekom Slovenija 100 2 REN=1 2 REN=1  + 10 REN=0 Tabla 2 

Eslovaquia Slovac Telekom 100 2 REN=1 2 REN=1  +10 REN=0 Tabla 2 

Chequia Cesky Telecom 100 2 REN=1 2 REN=1  + 10 REN=0 Tabla 2 

Bulgaria BTC 100 2 REN=1 2 REN=1  + 10 REN=0 Tabla 2 

Turkía Türk Telecom 100 2 REN=1 2 REN=1  + 10 REN=0 Tabla 2 

Rumanía Romtelecom 100 2 REN=1 2 REN=1  + 10 REN=0 Tabla 2 

 
Tabla 1. Número máx. de equipos que pueden conectarse a una misma línea telefónica 
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6.6 RED TELEFÓNICA LOCAL 

 
La red telefónica local es la que parte del Punto de Terminación de Red (PTR) y se 
distribuye por toda la instalación. Debe tenerse en cuenta la resistencia máxima 
de bucle que se formará al unir la red pública, la red local y el equipo Dielro 
102. 
 
En el caso de conexión de varios equipos sobre la misma línea telefónica en “bus 
paralelo” debe medirse la resistencia de bucle de la unidad electrónica situada 
en el punto más distante al PTR, ya que será la que presentará el valor mayor. 
 
 
  
 
 
 
 
 
Se recomienda emplear el Tester 101 para calcular la máxima longitud de cable 
que puede utilizarse en cada instalación ya que proporcionará las medidas de 
tensión y corriente con la carga de Dielro 102. Para más información consulte 
apartado 14.1 Tester 101. 

 
Una instalación en la que no se compruebe la distancia máxima admitida puede 
contravenir las especificaciones técnicas de la red pública de telecomunicaciones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ante la imposibilidad de que los diferentes operadores europeos especifiquen 
la resistencia máxima de su red hasta el PTR, resulta imposible determinar la 
distancia máxima de cable admisible como red local en función de la medida 
de línea. 
 
No obstante con la medida de línea puede determinarse la cantidad de cable 
admisible para un funcionamiento correcto de Dielro 102 desde un punto de 
vista técnico. A pesar de ello debe contactarse con el operador específico para 
tratar este punto para distancias mayores de 100m para un cable de Ø 0,9 mm. 
 

Medida obtenida con el Tester 101 

Tensión Corriente 

Distancia máx. 

(cable de Ø 0,9 mm) 

24 V 25 mA 824 m 

36 V 30 mA 1.831 m 

48 V 45 mA 3.930 m 
 

Tabla 2. Distancia máx. del cable según las medidas obtenidas  con el Tester 101 
 

PTR

TT

Línea Telefónica PSTN 
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6.7 REDES SOPORTADAS 

 
Dielro 102 puede conectarse a las redes siguientes: 
 
§ PSTN Public Switched Telecom Network 

(de los operadores referenciados en el apartado 5. Normalización) 
 
§ PTN Private Telecom Network 

(siempre que las especificaciones sean PSTN) 
 
§ ISDN Integrated Services Digital Network 

(con interfaz analógico) 
 
§ GSM Global System for Mobile Communications 

(con salida PTN y especificaciones PSTN) 
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7. PULSADORES Y CONECTORES DE LA UNIDAD 
ELECTRÓNICA 
 
La carátula del equipo Dielro 102 se muestra en la figura 1. Las vistas laterales 
del equipo con indicación de cada uno de los conectores se muestran en las 
figuras 2 y 3. 
 
 

 
 

Fig.1 Carátula de Dielro 102 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       Fig.2 Vista Lateral Izquierda            Fig.3 Vista Lateral Derecha 
 
Nota: 
 
El pulsador P2 se encuentra en el lateral derecho del equipo en los modelos SIN salida de 
telecomando. 

CN1 P2 

CN3 P1 CN2 CN4 CN5 CN6 CN7 
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7.1 PULSADORES 
 
7.1.1 Pulsador P1 
 

Tiene las siguientes funciones: 
 

Ø Reset de los procesos activos 
Ø Activación/Desactivación del equipo 
Ø Pulsador de programación 

 

a) Reset de procesos activos: 
 

Presione P1 de forma breve. Un mensaje hablado le informa sobre el 
estado del equipo: 
 

“Reset de todos los procesos. Equipo activado/desactivado”. 
 
b) Activación/Desactivación del equipo: 
 

Presione P1 de forma breve. Durante la reproducción del mensaje 
hablado pulse de nuevo pero en esta ocasión de forma continuada 
(manteniendo el pulsador accionado durante varios segundos). 
Una vez realizado el cambio de estado escuchará según el caso: 
 

“Dielro on-line” /“Dielro off-line” 
 

Cuando el equipo está desactivado admite correctamente las llamadas 
entrantes así como el control de la salida de telecomando, pero no 
permite realizar llamadas de usuario ni de notificación de avería. Si un 
usuario presiona el pulsador del terminal de audio, no se lleva a cabo la 
llamada, pero el equipo activa secuencialmente los indicadores 
luminosos y emite un mensaje de prueba, lo que permite comprobar el 
correcto funcionamiento del sistema de audio. 

 
c) Pulsador de programación: 
 

P1 permite iniciar la programación del equipo tanto en local como en 
remoto. Consulte el apartado 10. Modos de Programación. 

 
 
 

7.1.2 Pulsador P2 
  

 
Permite activar/desactivar el telecomando 
(que corresponde al conector CN1). 

 
Consulte el apartado 13. Telecomando. 

P1

P2
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7.2 CONECTORES 
 
7.2.1 Conector CN1 
 

Es el conector del Telecomando. Permite la activación o 
desactivación permanente o temporal de un dispositivo 
externo. 
 
El conector CN1 consta de cuatro pines: 

 
Ø (+, -): Alimentación. 

 
Tensión de entrada, entre 12 y 18V DC, 0´5 A. 
La salida de telecomando precisa de esta alimentación eléctrica. Si se produce un 
fallo de alimentación, no se puede consultar su estado ni actuar sobre ella. 

 
Ø (S+, S-): 
 

Salida a la que se conecta el dispositivo externo que se va a controlar: 
 
   S+: +12V DC 
   S-: Suministra hasta 150 mA con telecomando activado. 
 

La carga del dispositivo externo controlado mediante la salida de telecomando  
debe conectarse de la siguiente forma: 

 

 
 

Preselección del estado de la salida de telecomando: 
 

Antes de conectar CN1 debe 
prestarse atención a la posición 
del puente OP1 que se encuentra 
en el interior del equipo, ya que el 
estado en el que estará la salida de 
telecomando cuando se encienda 
el equipo dependerá de la 
posición de dicho puente. 
 
OP1 está formado por 3 pines. 
Según la orientación de la 
fotografía, colocando el capuchón 
sobre los dos pines superiores, al 
recuperarse la alimentación, la 
salida de telecomando estará 
activada; colocándolo sobre los 
dos pines inferiores, su estado 
inicial será desactivado . 
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7.2.2 Conector CN2 
 

 
Permite conectar un teléfono 
directamente al equipo: 
 

 
 

La conexión de un teléfono a la unidad electrónica 
Dielro 102 es necesaria para programar el equipo en 
ciertos modos de programación. Consulte el apartado 
10. Modos de Programación. 

 
 
 
7.2.3 Conector CN3 
 

 
Entrada que sirve para informar al equipo de un fallo en 
la alimentación o de una avería de un dispositivo 
externo. 
 
 

El conector CN3 consta de tres pines: 
 
 
 
 
 
Ø (+, -): 

 
Tensión de entrada, entre 12 y 24V DC. 
La desaparición de esta tensión indica un fallo en la alimentación. 

 
Ø Bd: 

 
La entrada Bd está asociada a un contacto C que se cierra al detectarse una avería 
en un dispositivo externo. Dicho dispositivo puede ser el controlado por la salida 
de telecomando, u otro, según la aplicación. 

 
 
 
 
 
 
El equipo puede programarse para realizar una llamada de Notificación de 
Avería Externa en caso de un fallo en el dispositivo externo o de fallo de la 
alimentación a partir de la información recibida por esta entrada CN3. 
Para más información consulte el apartado 12.1.2 Llamadas de Notificación de 
Avería. 

CN2 
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7.2.4 Conectores CN4 y CN6 
 
Conexión del equipo a la línea telefónica. 
 
 

7.2.5 Conector CN7 
 

Conector de tipo RJ-45 para la conexión del equipo al terminal de audio 
mediante el cable Bus D-20. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 4. Conectores del lateral derecho de Dielro 102 
 

CN4 CN6 CN7
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8. INSTALACIÓN 
 
Este apartado le guiará en la instalación y puesta en marcha del equipo. 
 
8.1 CONEXIÓN DEL EQUIPO A LA LÍNEA TELEFÓNICA 
 
Inserte el cable telefónico en el conector CN6 de Dielro 102, según se indica en 
la figura 5. 
 
 

¡Atención! No inserte el conector del cable telefónico (de tipo RJ-11) en CN7 (de tipo RJ-
45) ya que CN7 se dañaría irreversiblemente. 

 
 

 
 
 
 

    
 
 
 
 
 
 

Fig. 5.  Conexión de Dielro  102 a la línea telefónica 
 
 
 

Nota importante: Si la línea telefónica dispone de ADSL, debe colocar un 
microfiltro Splitter entre la roseta de la línea y el equipo. Los microfiltros están 
a la venta en cualquier tienda de telefonía. También puede suministrárselo el 
proveedor de servicios de Internet. 
 
 
8.2 CONEXIÓN DEL EQUIPO AL TERMINAL DE AUDIO 
 
Dielro dispone de varios tipos de terminales de audio compatibles con la 
Unidad Electrónica Dielro 102. Consulte el apartado 14. Terminales de Audio. 
 
La conexión con el terminal seleccionado se realiza mediante el cable Bus D-20 
según se indica en la figura 5. El cables Bus D-20 es un cable plano de 8 hilos con 
conectores macho RJ-45 en ambos extremos. 
 
Ø Inserte un extremo del cable Bus D-20 en el conector CN7 de la unidad 

electrónica Dielro 102. 
 

Roseta de la 
Línea Telefónica  
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Ø Inserte el otro extremo del cable en el conector CN2 del terminal de 
audio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 6. Conexión de Dielro 102 al terminal de audio 
 
 
 
Nota: En caso de utilizar un terminal de audio en formato Assembler, debe 
conectar el pulsador de usuario al terminal. Los terminales de audio en formato 
Bipack ya incorporan el pulsador. 
 

CN7 

CN2 
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9. PUESTA EN MARCHA 
 
9.1 COMPROBACIÓN DE LA INSTALACIÓN 
 
§ Compruebe que la unidad electrónica Dielro 102 está conectada a la línea 

telefónica y que el terminal de audio se encuentra correctamente 
conectado a Dielro 102 según lo indicado en el apartado 8. Instalación. 

 
§ En caso de utilizar un terminal de audio en formato Assembler compruebe 

que el pulsador de usuario se encuentra conectado al mismo. 
 
§ Compruebe que las señales en el conector CN3 son las correctas, es decir: 

 
Bd = 0 
(+) tiene tensión 

 
 
 
9.2 ACTIVACIÓN DEL EQUIPO 
 
Ø Accione el pulsador P1 de forma breve. 

 
 
 
 
 
 
Ø Espere hasta oír el mensaje: 
 

“Reset de todos los procesos. Equipo desactivado (pausa) Dielro off-line” 
 
Ø Pulse de nuevo brevemente hasta escuchar otra vez el inicio del mensaje 

anterior. Tras “...Equipo desactivado…” vuelva a pulsar P1  manteniéndolo 
presionado esta vez durante varios segundos hasta escuchar: 

 
“Equipo activado (pausa) Dielro on-line” 

 
Desde este momento el equipo se encuentra operativo. Para que pueda 
realizar llamadas es necesario grabar los números de teléfono de destino. 
Consulte apartado 12. Programación Básica: Grabación de los Números de 
Teléfono de Destino de los Distintos Tipos de Llamadas. Al menos deben 
programarse los números de destino de las llamadas de usuario. 

P1 
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9.3 IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO 
 
Cada unidad electrónica Dielro 102 se encuentra identificada por dos códigos, el 
Código de Identificación y el Número de Unidad. Ambos los elige el usuario.  
 
9.3.1 CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 
 
Identifica al equipo individualmente. Se recomienda asignar un valor único a 
cada unidad electrónica durante todo su ciclo de vida, independientemente de 
la instalación en la que se encuentre. 
 
Es un valor de longitud variable de entre 1 y 30 cifras. Cada cifra puede tomar 
valores de 0 a 9. Admite pausas, representadas por el carácter “*”. 
 
Se encuentra almacenado en la función 01. 
 
Para asignar un Código de Identificación al equipo: 
 

• Teclee 01 
 
Se escuchan dos tonos. 
 

• Inserte el Código de Identificación deseado seguido del carácter #. 
 
 
 
 
9.3.2 NÚMERO DE UNIDAD 
 
Identifica a un equipo dentro de una determinada instalación en la que la línea 
telefónica se encuentra compartida por varios equipos. Es un valor de longitud 
variable que puede estar formado por 1 o 2 cifras.  Cada cifra puede tomar 
valores entre 0 y 9. 
 
Su valor por defecto es 00, ó 0#. (El carácter “#” indica el final del contenido de 
una función de longitud variable). 
 
El Número de Unidad de un equipo se encuentra almacenado en la función 32. 
 
Para cambiar el Número de Unidad del equipo: 
 

• Teclee 32 
 
Escuchará unos tonos discontinuos. 
 

• Introduzca a continuación el nuevo Número de Unidad. 

 0  1 

# 

 3  2 
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9.4 INSTALACIÓN DE VARIOS EQUIPOS EN LA MISMA 
LÍNEA TELEFÓNICA 
 
Es posible instalar hasta doce equipos de tecnología TRP sobre una misma línea 
telefónica. En este caso debe cambiarse el Número de Unidad de los equipos, que 
por defecto es 00 para todos ellos, de forma que todas las unidades electrónicas 
de la instalación tengan asignado un valor diferente. 
 
La manera de cambiar el Número de Unidad de un equipo se ha indicado en el 
apartado anterior 9.3.2. 
 
Es conveniente numerarlos de forma correlativa, es decir, asignar 00 al la 
primero de ellos, 01 al segundo, 02 al tercero, y así sucesivamente, tal y como se 
indica en la figura 7 , hasta un máximo de 12. El último tendría un Número de 
Unidad 11. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 7. Conexión de varios equipos de tecnología TRP en la misma línea telefónica 
 
 

Línea Telefónica 
PTR
TT

00 01 02 11 . . . 
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10. MODOS DE PROGRAMACIÓN 
 
El sistema de comunicación bidireccional Dielro 102 puede configurarse en 
modo local o en remoto: 
 

Ø Programación en Modo Local: 
Utilizando el Programador Manual D-101 

 
Ø Programación en Remoto: 
 

• Mediante Llamada Saliente 
• Mediante Llamada Entrante 

 
Sea cual sea el modo seleccionado el equipo se programa mediante funciones. 
Todas las funciones de Dielro 102 se recogen en la Tabla de Funciones del 
Anexo I. Se encuentran agrupadas en tres niveles:  
 
§ Funciones de Nivel 0: 

 (en NEGRO en la Tabla de Funciones) 
 

Contienen los parámetros básicos de operación del equipo: números de 
teléfono de las llamadas de usuario, de las de notificación de avería, de las 
de test periódico, el Código de Identificación del equipo, test de audio, etc. 

 
§ Funciones de Nivel 1: 

 (en AZUL en la Tabla de Funciones) 
 
Contienen parámetros que únicamente deben ser modificados por 
personal competente. Su acceso se encuentra protegido. 
 
Para conocer la forma de acceso a las funciones de Nivel 1 consulte el 
apartado 11.2 Menú de Opciones. 

 
§ Funciones de Nivel 2: 

 (en VERDE en la Tabla de Funciones) 
 
Contienen parámetros de configuración avanzada. 
 
Para conocer la forma de acceso a las funciones de Nivel 2, consulte el 
apartado 11.4 Menú de Programación. 

 
Las funciones pueden ser de dos tipos: 
 

- Funciones que contienen un valor: Dependiendo del valor asignado, 
el equipo se comporta de una u otra manera. 

 
- Funciones directas: Son aquellas que al ser activadas provocan la 

ejecución de una acción. En la Tabla del Anexo I estas funciones se han 
señalado indicando F.DIR en el campo Dominio. 
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10.1 PROGRAMACIÓN EN MODO LOCAL 
 
Para la configuración de Dielro 102 en modo local es necesario utilizar el 
Programador Manual D-101 (consulte apartado 15.2), que debe conectarse 
según lo indicado en la figura 8. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 8. Conexión para la programación de Dielro 102 en modo local 
 
 
§ Conecte el Programador Manual D-101 a CN6 de la unidad electrónica. 

 
§ Conecte al Programador Manual D-101 un teléfono de marcación DTMF. 

 
§ Descuelgue el teléfono y presione el pulsador de programación P1 de la 

unidad electrónica. Escuchará por el términal de audio el mensaje: 
 

“Reset de todos los procesos. Equipo desactivado” 
 
§ El equipo se identifica y se sitúa en el Menú de Espera escuchándose: 

 
 “Menú de Espera” 

 
§ Marque en el teclado del teléfono la Clave de Acceso al equipo precedida 

del carácter #. Por defecto tiene el valor 2580. Si la ha modificado, inserte 
el nuevo valor. 
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§ Escuchará el mensaje: 
 

“Pulse 1 para acceder al Menú de Programación, 2 para acceder al Menú de 
Mando, 3 para ampliar información, 9 para hablar.” 

 
§ Pulse 1 

 
Escuchará el mensaje: 
 

“Menú de Programación” 
 

§ Inicie la programación de los parámetros deseados según la Tabla de 
Funciones del Anexo I. 

 1 

 2  5  8  0 # 
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10.2 PROGRAMACIÓN EN REMOTO 
 
La programación del equipo en remoto puede realizarse de diversas formas: 
 
10.2.1 PROGRAMACIÓN MEDIANTE LLAMADA SALIENTE 
 
Consiste en llamar desde el equipo a un lugar especializado desde el que se 
realizará la programación. Este sistema está destinado a operarios no expertos 
en la programación y configuración de Dielro 102, que disponen de un Servicio 
Técnico propio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 9. Programación de Dielro 102 mediante llamada saliente 
 
 
§ Conecte en CN2 de la unidad electrónica un teléfono de marcación por 

tonos DTMF. 
 
§ Descuelgue y llame al  Servicio Técnico. 

 
§ Le indicarán que pulse brevemente el pulsador de programación P1 de 

Dielro 102, sin colgar el auricular del teléfono. 
 
§ A partir de este momento deja de escuchar al personal del Servicio 

Técnico que le atendió. 
 
§ El Servicio Técnico escucha el mensaje “Menú de Espera”, que le indica 

que se encuentra en dicho menú desde el que puede acceder al Menú de 
Programación para configurar el equipo. 

 
Nota: Si el personal del Servicio Técnico introduce incorrectamente la Clave de 
Acceso al equipo, se restablece la comunicación hablada. Para repetir la 
operación, usted debe volver a accionar el pulsador de programación P1. 
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10.2.2 PROGRAMACIÓN MEDIANTE LLAMADA ENTRANTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Dielro 102           Teléfono DTMF 
 

Fig. 10. Programación de Dielro 102 mediante llamada entrante 
 
 
La programación por llamada entrante se realiza llamando al equipo desde otra 
localización con un teléfono de marcación por tonos. 
 
§ Llame por teléfono al número de la línea a la que se encuentra conectado 

el equipo Dielro 102. 
 
§ Si hay varios equipos de tecnología TRP conectados a dicha línea, 

atenderá la llamada aquel con un Número de Unidad menor. Para pasar la 
llamada al equipo que desea configurar, teclee *yy#, siendo yy su Número 
de Unidad. 

 
§ El equipo se identifica y se sitúa en el Menú de Espera escuchándose: 

 
“Menú de Espera” 

 
§ Marque en el teclado del teléfono la Clave de Acceso al equipo precedida 

del carácter #. Por defecto tiene el valor 2580. Si la ha modificado, inserte 
el nuevo valor. 

 
 
§ Escuchará el mensaje: 
 

“Pulse 1 para acceder al Menú de Programación, 2 para acceder al Menú de 
Mando, 3 para ampliar información, 9 para hablar.” 

 
§ Pulse 1 

 
Escuchará el mensaje: 
 

“Menú de Programación” 
 

§ Inicie la programación de los parámetros deseados según la Tabla del 
Anexo I. 

 2  5  8  0 # 

 1 

 PROGRAMACIÓN 

LLAMADA 
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11. MENÚS 
 
En el apartado 10. Modos de Programación se han explicado las formas posibles 
de acceder al equipo para llevar a cabo su configuración. Independientemente 
del método seguido para acceder al mismo, la programación se realiza desde un 
teléfono de marcación por tonos DTMF, a través de una serie de menús: 
 

v Menú de Espera 
v Menú de Opciones 
v Menú de Programación 
v Menú de Mando 

 

Las opciones de cada menú así como el paso de unos a otros se explican en los 
apartados siguientes. 
 
Nota: Tras un tiempo sin realizar ninguna operación en cualquiera de los 
menús, el equipo retorna automáticamente al Menú de Espera (time out) y a 
continuación cuelga. 
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11.1 MENÚ DE ESPERA 
 
Una vez que acceda al equipo, sea cual sea el modo de programación utilizado, 
escucha el mensaje “Menú de Espera”. Dispone de las siguientes opciones: 
 

Ø Acceso al Menú de Opciones: 
 

Para pasar por primera vez del Menú de Espera al Menú de 
Opciones, pulse #xxxx en el teclado DTMF del teléfono, siendo 
xxxx la Clave de Acceso al equipo (se encuentra almacenada en la 
función 00). Por defecto tiene asignado el valor 2580. 

 
Si posteriormente regresa al Menú de Espera y quiere pasar al Menú 
de Opciones, puede realizarlo pulsando únicamente # (no siendo 
necesario volver a introducir la Clave de Acceso) 

 
Consulte apartado 11.2. Menú de Opciones. 

 

Ø Pasar una llamada a otro equipo de la misma línea: 
 

Cuando se recibe una llamada entrante y hay varias unidades 
electrónicas instaladas sobre la misma línea, atiende la llamada 
aquel equipo al que se ha asignado un Número de Unidad menor. 
 
Si desea pasar la llamada a otro equipo, teclee *yy#, siendo yy el 
Número de Unidad de destino. 

 
§ Si el Número de Unidad indicado no corresponde a ningún 

equipo o es el del que atendió la llamada, se emite el 
mensaje: “Relevo fallido”. 

 
§ Si el valor indicado es correcto, la unidad electrónica que 

atendió la llamada cuelga. El equipo que ha tomado el 
relevo se comporta como si acabara de atender la llamada 
entrante. Teclee su Clave de Acceso precedida de # para 
pasar al Menú de Opciones. 

 
Ø Establecimiento de comunicación hablada con el usuario que se 

encuentra junto al terminal de audio: 
 

§ Pulse 9, o #9 si acaba de regresar al Menú de Espera desde el 
Menú de Programación. 

 
Nota importante: Esta opción NO se encuentra disponible la 
primera vez que se accede al Menú de Espera; sólo cuando se 
regresa al mismo desde otro menú. 

 
Para información sobre las opciones disponibles una vez 
establecida la comunicación, consulte apartado 11.3 Comunicación 
Hablada. 
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11.2 MENÚ DE OPCIONES 
 
Al acceder por primera vez a este menú se escucha el siguiente mensaje 
informativo: 
 
“Pulse 1 para acceder al Menú de Programación, 2 para acceder al Menú de Mando, 3 

para ampliar información, 9 para hablar “ 
 
Nota: Al regresar al Menú de Opciones desde otro menú (distinto del Menú de 
Espera)  no se reproduce este mensaje. 
 
Pasado un tiempo en el Menú de Opciones sin realizar ninguna operación, el 
equipo retorna automáticamente al Menú de Espera. 
 
Opciones del Menú de Opciones: 
 
Pulsando: 
 

Ø 1 Acceso al Menú de Programación, con permiso de Nivel 0, que 
únicamente permite acceder a las funciones de nivel 0. 
Consulte apartado 11.4. Menú de Programación. 

 

Ø #xxxx, siendo xxxx la Clave de Acceso. 
 

Acceso al Menú de Programación con permiso de Nivel 1, que 
permite acceder a las funciones de los niveles 1 y 0. 
Consulte apartado 11.4. Menú de Programación. 
 
Nota: Por razones de seguridad no se informa de esta opción en el mensaje 
emitido al acceder por primera vez al Menú de Opciones, ya que las funciones 
de Nivel 1 contienen parámetros que sólo deben ser modificados por personal 
competente. 

 

Ø 2 Acceso al Menú de Mando 
 

Consulte apartado 11.5. Menú de Mando. 
 

Ø 3 Ampliar información 
 
Proporciona Información mediante Mensajes de Voz. 

 
Esta opción sólo está disponible si previamente se ha habilitado 
asignando un 1 a la función 26. En caso contrario, no se emite 
ningún mensaje. 
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La información suministrada es la siguiente: 

 
§ “Unidad (Número de Unidad del equipo)” 

 
Consulte apartado 9.3.2. Número de Unidad. 

 
§ “(Código de Identificación del equipo)” 

 
Consulte apartado 9.3.1. Código de Identificación. 

 
§ Información sobre fallos: 

 
En función de si hay o no algún tipo de avería externa, 
el equipo emitirá uno de los siguientes mensajes: 

 
- “Sin avería” 
-  ”Avería de Dispositivo”, si hay un fallo en el 

dispositivo exterior asociado a Bd de CN3. 
- “Avería de Red”, si hay un fallo en la 

alimentación (No hay tensión en (+,-) de CN3. 
 
Consulte apartado 7.2.3. Conector CN3. 

 
§ Estado de la salida de telecomando: 

 
En función del estado, emitirá uno de los siguientes 
mensajes: 

 
- “Telecomando Activado” 
- “Telecomando Desactivado” 
 
Consulte apartado 14. Telecomando. 

 

Ø 9 Establecimiento de comunicación hablada desde el teléfono 
desde el cual se ha atendido la llamada, con el usuario que se 
encuentra junto al terminal de audio. 

 
Para información sobre las opciones disponibles una vez 
establecida la comunicación, consulte apartado 11.3 Comunicación 
Hablada. 
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11.3 COMUNICACIÓN HABLADA 
 
Una vez establecida la comunicación hablada entre el personal de atención y el 
usuario, el primero desde el teclado de su teléfono, puede en cualquier 
momento cortar la comunicación, o pasado el tiempo máximo renovarla: 
 
§ Cortar la llamada 

 
Atención: Para cortar la llamada correctamente, NO debe colgar. Pulse 9 
en el teclado de su teléfono. Dielro 102 regresa al Menú de Espera y 
cuelga. 

 
§ Renovación de la comunicación 

 
La comunicación hablada con el usuario puede durar 
como máximo el tiempo almacenado en la función 04 
(entre 1 y 9 minutos). Tras este tiempo, el equipo avisa 
con el mensaje: 

 
“Pulse 9” 

 
Pulsando 9 se renueva la comunicación. 

 
Pasado el tiempo programado, si no se lleva a cabo la renovación, la 
llamada se corta y el equipo regresa al Menú de Espera. 

 

Otras opciones disponibles para el personal de atención durante la 
comunicación hablada con el usuario: 
 

Pulsando en el teclado de su teléfono: 
 

§ 1 Modificación de la ganancia del altavoz del terminal 
de audio junto al que se encuentra el usuario: 

 
Se emite el mensaje “Volumen X”, siendo X un valor 
comprendido entre 1 y 5. 
Cada vez que se pulsa 1, el volumen se incrementa en 
un nivel. Una vez llegado al máximo, si vuelve a pulsar 
1, el volumen pasa al nivel más bajo. 

 

§ 2 Modificación de la sensibilidad del micrófono del 
terminal de audio junto al que se encuentra el usuario: 

 
Se emite el mensaje “Alcance Y”, siendo Y un valor  entre 
1 y 7. 
Pulsando 2 se incrementa en un nivel. Una vez llegado 
al máximo, si vuelve a pulsar 2, pasa al nivel más bajo. 
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§ * Activación de la salida de telecomando por pulso: 
 

Produce un pulso en la salida de telecomando. Para ello 
previamente ha debido realizarse lo siguiente: 
 

- Activar el permiso para que la salida de 
telecomando pueda activarse por pulso 
durante la comunicación hablada: Se 
realiza asignando el valor 1 a la función 61. 

 
- Programar la duración de los pulsos: 

asignando a la función 62 la duración en 
segundos (la mínima es 1 s y la máxima 9). 

 

§ 9 Regreso al Menú de Espera 
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11.4 MENÚ DE PROGRAMACIÓN 
 
El funcionamiento del sistema de comunicación bidireccional Dielro 102 se basa 
en una serie de funciones. El Menú de Programación permite configurar el equipo 
a través de ellas. Todo el conjunto de funciones de Dielro 102 se encuentra 
recogido en la Tabla de Funciones del Anexo I. 
 
Desde el Menú de Programación puede realizarse la lectura y modificación de las 
funciones que contienen un valor, así como la activación de las funciones 
directas, lo que permite entre otras cosas: 
 

• Activar/Desactivar el equipo, 
• Realizar un chequeo completo del circuito de audio, 
• Realizar una llamada técnica de prueba, 
• Modificar la Clave de Acceso al equipo, 
• Modificar el Número de Unidad, 
• Modificar el Código de Identificación, 
• Programar los números de teléfono de destino de los distintos tipos 

de llamadas: de Usuario, de Notificación de Avería Externa, de Test 
Periódico y de las llamadas Técnicas. 

 
Se ha visto en el apartado 11.2. Menú de Opciones cómo dependiendo del método 
utilizado para el acceso al Menú de Programación, se dispondrá de permiso de 
Nivel 0 (acceso a las funciones de nivel 0) o de permiso de Nivel 1 (acceso a las 
funciones de niveles 0 y 1).  
 
Para la obtención de permiso de Nivel 2 (con el que se obtiene autorización para 
la lectura y modificación de cualquier función, incluídas las de nivel 2) es 
necesario seguir los pasos indicados a continuación: 
  

1) Acceda al Menú de Programación con permiso de Nivel 1. Para ello 
consulte apartado 11.2. Menú de Opciones. 

2) Active la función 78. 
3) A continuación active la función 84. 

 
Opciones del Menú de Programación: 
 

Ø Lectura de una función:  
 
Teclee el nº de la función. 
 
Nota: Si se trata de una de las diez primeras funciones, no olvide indicar su 
número mediante dos dígitos, es decir 01, 02, 03, etc. 
 

§ Si escucha un tono grave, la función no se encuentra 
operativa. 

 
§ Si escucha tonos discontinuos, pulse *. El equipo emitirá 

un mensaje hablado informando del valor de la función. 



Documento propiedad de Disseny Electrònic Integral S.L. Queda prohíbida su reproducción total o parcial. 
 

39 
 

 

 

Ø Asignación de un valor a una función: 
 
Teclee el nº de la función. 
 

§ Si escucha un tono grave, la función no se encuentra 
operativa. 

 
§ Si escucha tonos discontinuos, teclee el valor que desea 

asignar. A continuación volverá a escuchar unos tonos 
discontinuos de confirmación. 

 
Nota: Si en caso de funciones de longitud variable, desea introducir 
un valor que no ocupe la longitud máxima, pulse # tras el último 
carácter. 

 

Ø Cancelación de la asignación: 
 
Pulse # (Válido únicamente para funciones de longitud fija). 

 

Ø Activación de una función directa: 
 
Teclee el nº de la función. Se ejecuta la acción correspondiente. 

 

Ø Regreso al Menú de Espera: 
 
Pulse *. 
 
Nota: El equipo también regresa automáticamente al Menú de Espera si pasados 
30 segundos en el Menú de Programación  no se selecciona ninguna opción. 
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11.5 MENÚ DE MANDO 
 
El Menú de Mando permite interactuar con el telecomando, que es una salida de 
Dielro 102 que permite activar, desactivar o reiniciar dispositivos en remoto. 
Consulte apartado 14. Telecomando. 
 
Opciones del Menú de Mando: 
 

Ø Consultar estado de la salida de telecomando: 
 

Pulse #. Escuchará un mensaje con información tanto del estado 
del telecomando (“Telecomando Activado/Desactivado”) como de si 
hay o no una avería (avería del dispositivo externo o fallo de la 
alimentación). 

 

Ø Activación permanente del telecomando: 
 

§ Asigne el valor 0 a la función 62 
§ Pulse 1. Escuchará el mensaje “Telecomando Activado”. 

 

Ø Desactivación del telecomando: 
 
Si el telecomando está activado de forma permanente y desea 
desactivarlo, pulse 2. Escuchará “Telecomando Desactivado”. 

 

Ø Activación del telecomando por  pulso: 
 
La salida de telecomando produce un pulso de 
varios segundos de duración. Pasado ese tiempo 
vuelve a quedar desactivada. 

 
§ Asigne a la función 62 la duración del pulso en segundos 

(de 1 a 9). 
 

§ Pulse 1. Escuchará el mensaje “Telecomando Activado”. 
Pasados los segundos programados escuchará 
“Telecomando Desactivado”. 

 

Ø Regreso al Menú de Espera: 
 
Pulse *. 
 
Nota: El equipo también regresa automáticamente al Menú de Espera si pasados 
unos segundos en el Menú de Mando no se selecciona ninguna opción. 
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11.6 ESQUEMA DE PASO ENTRE MENÚS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    *           * 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig 11. Forma de paso entre los distintos menús de Dielro 102 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Nota: “Time Out”  indica que el equipo retorna automáticamente a un menú anterior pasado 
un tiempo sin seleccionar ninguna opción. 
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12. PROGRAMACIÓN BÁSICA: 
GRABACIÓN DE LOS NÚMEROS DE TELÉFONO 
DE DESTINO DE LAS LLAMADAS 

 
12.1 TELÉFONOS DE LAS LLAMADAS DE USUARIO 
 
Para que el sistema pueda comenzar a funcionar es imprescindible grabar los 
números de teléfono de destino de las Llamadas de Usuario. Dielro 102 permite 
almacenar hasta cuatro números distintos. 
 
Decida el modo de programación que va a utilizar de entre los descritos en el 
apartado 10. Modos de Programación y siga rigurosamente los pasos indicados en 
el apartado correspondiente según el modo seleccionado, hasta que escuche el 
mensaje: 

 “Menú de Espera” 
 

• Mediante el teclado del teléfono introduzca la Clave de Acceso al equipo, 
precedida del carácter “#”: 

 
 
 
 

Escuchará el mensaje: 
 

“Pulse 1 para acceder al Menú de Programación, 2 para acceder al Menú de 
Mando, 3 para ampliar información, 9 para hablar.” 

 
• Pulse 1 

 
 
Escuchará el mensaje: 
 

“Menú de Programación” 
 
• Teclee 11 

 
 
Se escuchan dos tonos. 

 
• Inserte el primero de los números de teléfono seguido del carácter  #. 

 
 
 
Se escuchan dos tonos. 
 

 1 

 1  1 

# 

 #     
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 1  1  * 

• Para comprobar que el número se ha introducido correctamente, teclee 
11*.  

 
 
 

Escuchará el número de teléfono grabado. 
 
Si desea completar los cuatro números de teléfono repita los pasos anteriores 
para 12, 13 y 14. 
 
A continuación debe indicar cuántos números de teléfono ha introducido como 
destino para las llamadas que realicen los usuarios. Para ello: 
 

• Teclee 19: 
 

Se escuchan dos tonos. 
 

• Indique la cantidad de números de teléfono insertados anteriormente, 
tecleando 1, 2, 3 ó 4. 

 
El equipo ya está correctamente configurado para que los usuarios puedan 
realizar llamadas. Para comprobarlo realice una prueba presionando el 
pulsador de usuario y verificando que se efectúa una llamada al primero de los 
números programados. 
 
 
 
 

Función Descripción Valor 

Llamadas de USUARIO 

11 Teléfono de Destino 1  

12 Teléfono de Destino 2  

13 Teléfono de Destino 3  

14 Teléfono de Destino 4  

19 Números de teléfono habilitados 
(de 1 a 4)  

 

 1  9 
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 1  5  * 

 
12.2 TELÉFONOS DE LAS LLAMADAS DE NOTIFICACIÓN DE 
AVERÍA EXTERNA 
 
Dielro 102 permite almacenar hasta cuatro números de teléfono de destino para 
las llamadas de notificación de avería externa. Para grabar los números de 
teléfono a los que se dirigen estas llamadas, desde el Menú de Programación: 
 

• Teclee 15 
 

• Se escuchan dos tonos 
 

• Inserte el primero de los números de teléfono seguido de # 
 
 
 

• Se escuchan dos tonos 
 

• Para comprobar que el número se ha introducido correctamente, teclee 
15*. 

 
 

Escuchará el número grabado. 
 
Repita los pasos anteriores para 16, 17 y 18 si desea completar los cuatro 
números de teléfono. 
 
A continuación debe indicar cuántos números de teléfono ha introducido como 
destino para las llamadas de avería. Para ello: 
 

• Teclee 20 
• Se escuchan dos tonos 
• Indique la cantidad de números de teléfono insertados, 1, 2, 3 ó 4 
• Pulse * para regresar al Menú de Espera 

 
Función Descripción Valor 

Llamadas de 
NOTIFICACIÓN DE AVERÍA EXTERNA 

15 Teléfono de Destino 1  

16 Teléfono de Destino 2  

17 Teléfono de Destino 3  

18 Teléfono de Destino 4  

20 Números de teléfono habilitados 
(de 1 a 4)  

 1  5 

# 
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 5   * 

 
12.3 TELÉFONOS DE LAS LLAMADAS DE TEST PERIÓDICO 
 
Dielro 102 permite almacenar hasta cuatro números de teléfono de destino para 
las llamadas periódicas que realiza el equipo para comprobar que todo funciona 
correctamente. Para grabar los números de teléfono a los que se dirigen estas 
llamadas, desde el Menú de Programación: 
 

• Teclee 54 
 

• Se escuchan dos tonos 
 

• Inserte el primero de los números de teléfono seguido de # 
 
 
 

• Se escuchan dos tonos 
 

• Para comprobar que el número se ha introducido correctamente, teclee 
54*. 

 
 

Escuchará el número grabado. 
 
Repita los pasos anteriores para 55, 56 y 57 si desea completar los cuatro 
números de teléfono. 
 
A continuación debe indicar cuántos números de teléfono ha introducido como 
destino para las llamadas de avería. Para ello: 
 

• Teclee 59 
• Se escuchan dos tonos 
• Indique la cantidad de números de teléfono insertados, 1, 2, 3 ó 4 
• Pulse * para regresar al Menú de Espera 

 
Función Descripción Valor 

Llamadas de 
TEST PERIÓDICO 

54 Teléfono de Destino 1  

55 Teléfono de Destino 2  

56 Teléfono de Destino 3  

57 Teléfono de Destino 4  

59 Números de teléfono habilitados 
(de 1 a 4)  

 5  4 

# 
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 2  1  * 

 
12.4 TELÉFONOS DE LAS LLAMADAS TÉCNICAS 
 
Dielro 102 permite almacenar un número de teléfono de destino para las 
llamadas técnicas. Para grabar el número al que se dirigen estas llamadas, desde 
el Menú de Programación: 
 

• Teclee 21 
 

• Se escuchan dos tonos 
 

• Inserte el primero de los números de teléfono seguido de # 
 
 
 

• Se escuchan dos tonos 
 

• Para comprobar que el número se ha introducido correctamente, teclee 
21*. 

 
 

Escuchará el número grabado. 
 
 

Función Descripción Valor 

Llamadas TÉCNICAS 

21 Teléfono de Destino de Llamadas Técnicas  

 

 2  1 

# 
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13. LLAMADAS 
 
 
Dielro 102 es un sistema de comunicación bidireccional, que puede tanto emitir 
como recibir llamadas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Teléfono DTMF           Dielro 102 
 
 
 

v Llamadas realizadas por Dielro 102: 
 

§ Llamadas de Usuario 
§ Llamadas de Notificación de Avería 
§ Llamadas de Test Periódico 
§ Llamadas Técnicas 

 

v Llamada a un equipo Dielro 102:  
 

Es posible llamar al equipo desde cualquier teléfono de marcación por 
tonos DTMF, simplemente marcando el número de teléfono de la 
línea a la cual se encuentra conectado. 

LLAMADAS 



Documento propiedad de Disseny Electrònic Integral S.L. Queda prohíbida su reproducción total o parcial. 
 

48 
 

 

13.1 LLAMADAS EMITIDAS POR Dielro 102 
 
13.1.1 LLAMADAS DE USUARIO 
 
13.1.1.1 Cómo realizar una Llamada de Usuario 
 

Cuando un usuario quiera ponerse en contacto con 
el personal de atención sólo tiene que presionar el 
pulsador del terminal de audio, en el caso de 
terminal Bipack, o el que se encuentra junto al 
terminal de audio en el caso de terminales en 
formato Assembler, y esperar a ser atendido. 

 
Al accionar el pulsador se ilumina el led 
amarillo del terminal de audio, indicando 
que la comunicación está en curso. 
 
El equipo automáticamente comienza a 
llamar a los destinos programados para 
este tipo de llamadas. Puede consultar 
cómo se graban estos números de teléfono 
de destino en el apartado 12.1. Teléfonos de 
las Llamadas de Usuario. 
 
Si la línea telefónica está libre, cuando comienza a realizarse la llamada se 
escucha por el terminal de audio uno de los siguientes mensajes (*): 
 

§ Mensaje Estándar: “Llamando” 
§ Mensaje Especial: “Llamando al Centro de Atención al Cliente” 

 
(*) Nota: El tipo de mensaje emitido  se configura mediante la función 99:  

- 0 No se emite ningún mensaje 
- 1 Se emite el Mensaje Estándar 
- 2 Se emite el Mensaje Especial 

 
La llamada se dirige al primer número de teléfono. Si no se obtiene respuesta, 
llama al segundo, y así sucesivamente. Puede estar programado hasta con 
cuatro números de teléfono. Cada vez que el equipo realice un nuevo intento de 
llamada, al mismo o a otro número, vuelve a emitirse el mensaje anterior. 
 
Cuando el personal de atención responde 
la llamada (desde alguno de los números 
de teléfono programados), se apaga el 
indicador luminoso de color amarillo del 
terminal de audio, encendiéndose el de 
color verde. 
 
 

Indicación de 
Llamada Atendida e 

Identificada 

Indicación de 
Llamada en Curso 
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Puede establecerse una comunicación verbal entre el personal de atención y el 
usuario. Si el tiempo de comunicación se agota, el personal de atención puede 
prorrogarlo manualmente desde el teclado del teléfono desde el que ha 
contestado a la llamada. 
 
Si una vez completado todo el ciclo de llamadas no se ha obtenido respuesta de 
ninguno de los números de destino, el usuario recibe por el terminal de audio 
un mensaje hablado informando de que no ha sido posible realizar la conexión e 
invitando a volver a intentarlo posteriormente. 
 
Nota: 
 
Se puede programar el tiempo que el equipo espera desde que marca uno de los 
números de teléfono hasta que pasa a llamar al siguiente en caso de no haber 
obtenido respuesta. Para ello hay que asignar dicho valor en decenas de 
segundo a la función 96. 
 
Si contiene un 0, el equipo realiza una única llamada que se envía al primer 
número (el almacenado en la función 11), estableciéndose directamente la 
comunicación hablada entre el usuario y el personal de atención que conteste al 
teléfono. 
 
 
13.1.1.2 Cómo atender una Llamada de Usuario 
 
Cuando el personal de atención contesta la llamada (desde 
uno de los números de teléfono de destino programados 
para las llamadas de usuario), recibe el mensaje hablado: 
 
     “Pulse 9” 
 
Es la forma de iniciar la comunicación hablada con el 
usuario. 
 
Una vez que el personal de atención pulsa la tecla del 9 en su teléfono, recibe 
un mensaje hablado informándole del Código de Identificación y del Número de 
Unidad del equipo que está realizando la llamada. 
 
A continuación, una vez que ya conoce la procedencia de la misma, se establece 
la comunicación hablada entre ambos, el personal de atención y el usuario. 
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13.1.2 LLAMADAS DE NOTIFICACIÓN DE AVERÍA EXTERNA 
 
13.1.2.1 Notificación de Averías Externas 
 
El tipo de averías notificadas depende del contenido de la función 23: 
 
§ 0 Funcionalidad desactivada. No se realizan avisos de averías. 

 
§ 1 Aviso en caso de avería del dispositivo externo (cuando se cierra el 

contacto asociado a Bd de CN3 y por tanto aparece tensión en Bd). 
 
§ 2 Se notifican tanto las averías del dispositivo externo (aparición de 

tensión en Bd de CN3) como un fallo/recuperación de la red 
eléctrica (desaparición/aparición de tensión en (+, - ) de CN3). 

 
La información de fallo de red es importante porque aunque la 
alimentación de Dielro 102 procede de la línea telefónica, la salida 
de telecomando se alimenta de la red elétrica. 

 
La notificación de una avería externa se realiza automáticamente transcurrido 
un minuto desde que se detecta, y se dirige a los números de teléfono 
programados para este tipo de llamadas, comenzando por el primer número de 
teléfono. Si no se obtiene respuesta, llama al segundo y así sucesivamente. El 
equipo puede estar programado con hasta cuatro números diferentes. Puede 
consultar cómo se graban estos números de teléfono de destino en el apartado 
12.2. Teléfonos de las Llamadas de Notificación de Avería Externa. 
 
Si una vez completado todo el ciclo de llamadas no se ha obtenido respuesta, el 
ciclo se repite hasta un máximo de quince veces. Antes de realizar cada uno de 
los intentos de llamada, el equipo comprueba si la avería persiste o si ha 
desaparecido, en cuyo caso abandona el proceso de llamada. 
 
Nota: Las llamadas de notificación de avería externa no se visualizan en la 
señalización luminosa del terminal de audio. 
 
Este tipo de llamadas tienen menor prioridad que las llamadas de usuario, es 
decir, si cuando una unidad electrónica Dielro 102 inicia una llamada de 
notificación de avería, un usuario presiona el pulsador asociado a ese equipo o 
a otro de la misma instalación, la llamada de avería se corta para dejar paso a la 
de usuario. 
 
Si la llamada de usuario no corresponde al propio equipo sino a otro de la 
instalación, al finalizar la misma se notifica la avería pendiente. 



Documento propiedad de Disseny Electrònic Integral S.L. Queda prohíbida su reproducción total o parcial. 
 

51 
 

 

 
13.1.2.2 Cómo atender una Llamada de Notificación de Avería Externa 
 
Cuando uno de los teléfonos de destino descuelga, el 
equipo le envía el mensaje hablado: 
 

“Avería. Pulse 9” 
 
Cuando la persona que atiende la llamada pulsa 9 en el 
teclado de su teléfono, Dielro 102 le envía el siguiente 
mensaje hablado de identificación: 
 
“Dielro (Código de Identificación), Unidad (Nº de Unidad), Avería de (tipo de avería)” 
 
Tras estos pasos se considera que el aviso ha sido entregado y confirmado. 
 
Nota: La única forma de cancelar un aviso en curso de notificación de avería 
externa, es presionando directamente el pulsador P1 de la unidad electrónica, si 
se tiene acceso a ella. 
 
Dielro 102 permite al personal que atiende las llamadas de notificación de 
avería entablar comunicación hablada durante la propia llamada con un técnico 
que se encuentre junto a la unidad electrónica mediante un teléfono 
directamente conectado a ella (en el conector CN2). Para permitirlo debe 
asignarse a la función 63 el valor 1. 
 
 
13.1.2.3 Comprobar si la avería persiste 
 
Tras recibir una llamada de notificación de avería, espere un tiempo prudencial 
y llame por teléfono al equipo para comprobar si el fallo persiste y ampliar 
información sobre el tipo de avería de que se trata. 
 
Para ello siga las indicaciones del apartado 13.2. Llamada a un equipo Dielro 102. 
Cuando escuche el mensaje hablado con las opciones disponibles, pulse 3 para 
recibir información. Dielro 102 le enviará un mensaje hablado donde podrá 
comprobar si la avería aún persiste y en caso afirmativo, de qué tipo de avería 
se trata. 
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13.1.3 LLAMADAS DE TEST PERIÓDICO 
 
13.1.3.1 Test periódico 
 
El equipo puede programarse para realizar automáticamente 
llamadas periódicas de comprobación del funcionamiento de 
todo el sistema. Se dirigen a unos números de teléfono 
específicos para este tipo de llamadas. 
 
Periódicamente el equipo llamará a los destinos programados, comenzando por 
el primer número de teléfono. Si no obtiene respuesta, llama al segundo y así 
sucesivamente. Pueden programarse hasta cuatro números de teléfono 
diferentes. Puede consultar cómo se graban estos números de teléfono de 
destino en el apartado 12.3. Teléfonos de las Llamadas de Test Periódico. 
 
Si una vez completado todo el ciclo de llamadas no se ha obtenido respuesta de 
ninguno de los números de destino, el ciclo se repite hasta un máximo de 
quince veces. 
 
Para habilitar las Llamadas de Test Periódico debe acceder al Menú de Programación 
con permiso de Nivel 2 y asignar a la función 31 el valor 1.  
 
 
13.1.3.2 Configuración del periodo de las Llamadas de Test Periódico 
 
Acceda a la función 27 (de Nivel 2) y asígnele el valor en horas deseado. 
El periodo mínimo es de 1 hora y el máximo de 999. 
 
 
13.1.3.3 Cómo atender una Llamada de Test Periódico 
 
Cuando uno de los teléfonos de destino descuelga, el equipo le envía el 
mensaje hablado: 
 

“Pulse 9” 
 
Cuando la persona que atiende la llamada pulsa 9 en el teclado de su teléfono, 
Dielro 102 le envía un mensaje hablado de identificación. Puede consultar el 
estado del equipo durante la llamada con la opción “Ampliar Información”. 
Consulte el apartado 11.2. Menú de Opciones. 
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13.1.4 LLAMADAS TÉCNICAS 
 
13.1.4.1 Qué es una Llamada Técnica 
 
Una Llamada Técnica es una llamada de comprobación que realiza un técnico 
para chequear el funcionamiento correcto del sistema.  
 
Dielro 102 realiza una llamada al número de teléfono previamente programado. 
Puede consultar cómo se graba el número de teléfono de destino de las 
llamadas técnicas en el apartado 12.4. Teléfono de las Llamadas Técnicas. 
 
 
13.1.4.2 Cómo se realiza una Llamada Técnica 
 
Para realizar una Llamada Técnica  sólo tiene que activar la función 83, que es una 
función directa, como se explica a continuación, y automáticamente el equipo 
realiza la llamada al número programado. 
 
La activación de esta función puede realizarse en remoto, llamando por teléfono 
al equipo, o en local. 
 

• Consulte el apartado 10. Modos de Programación, y siga rigurosamente los 
pasos indicados en el apartado correspondiente según el modo 
seleccionado, hasta que escuche el mensaje: 

 
 “Menú de Espera” 

 
• Mediante el teclado del teléfono introduzca la Clave de Acceso al equipo, 

precedida del carácter “#”: 
 
 
 
 

Escuchará el mensaje: 
 

“Pulse 1 para acceder al Menú de Programación, 2 para acceder al Menú de 
Mando, 3 para ampliar información, 9 para hablar.” 

 
• Pulse 1 

 
 
Escuchará el mensaje: 
 

“Menú de Programación” 
 
• Teclee 83 

 

 1 

 8  3 

 #     
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Una vez seguidos los pasos anteriores, el equipo hace la llamada una sola vez, 
por lo que debe tenerse en cuenta que si el teléfono de destino comunica, es 
necesario repetir el proceso. 
 
Si esta función se ha activado en remoto mediante una llamada al equipo, debe 
tenerse en cuenta que hay que colgar inmediatamente para no comunicar 
cuando se reciba la llamada técnica. 
 
 
13.1.4.3 Verificación del terminal de audio 
 
Active la función 05. Se realiza una prueba completa del circuito de audio. 
Escuchará un pitido seguido del mensaje: 
 

§ “Audio bien”, si todo es correcto 
 

§  “Audio mal”, en caso de que el terminal se encuentre averiado. 
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13.2 LLAMADA A UN EQUIPO Dielro 102 
 
Para llamar a un equipo sólo hay que marcar el número de teléfono de la línea a 
la cual se encuentra conectado desde un teléfono de marcación DTMF. 
 
En el caso de varios equipos conectados a la línea telefónica, atenderá la 
llamada aquel al que se haya asignado un Número de Unidad menor. Para pasar 
la llamada a otro equipo de la línea teclee *yy#, siendo yy el Número de Unidad 
del equipo al que se quiere conectar. 
 
Una vez que está atendiendo la llamada el equipo deseado, éste se sitúa en el 
Menú de Espera, permitiendo las operaciones propias de dicho menú. 
 
Pulse en el teclado del teléfono desde el que está llamando al equipo la Clave de 
Acceso al mismo precedida del carácter #. Por defecto tiene asignado el valor 
2580. Si la ha modificado, inserte el nuevo valor. 

 
 
 

Escuchará el mensaje: 
 

“Pulse 1 para acceder al Menú de Programación, 2 para acceder al Menú de Mando, 3 
para ampliar información, 9 para hablar.” 

 
Consulte el apartado 11.2. Menú de Opciones para obtener información sobre las 
opciones anteriores. 

 2  5  8  0 # 
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14. TELECOMANDO 
 
Dielro 102 ha sido diseñado para interactuar con otros sistemas mediante la 
salida de telecomando que permite activar, desactivar o reiniciar algún 
dispositivo en remoto, como por ejemplo levantar una barrera a distancia, abrir 
una puerta, encender luces, etc. 
 
La salida de telecomando se encuentra en el conector CN1. 
 
Hay dos tipos de activación de la salida de telecomando. La selección de uno u 
otro tipo depende de la aplicación para la que se utilice el telecomando. 
 

§ Activación permanente: La salida de telecomando queda activada 
permanentemente. 

 
§ Activación en forma de pulso: La salida de telecomando se activa 

durante unos segundos pasados los cuales vuelve a desactivarse. 
 
La programación de la salida de telecomando puede realizarse de dos formas: 
 

1) Mediante el Menú de Mando 
 

2) Durante la comunicación hablada con el usuario 
 
Nota: Aunque Dielro 102 se alimenta de la línea telefónica, la salida de 
telecomando precisa alimentación eléctrica. Si se produce un fallo en la red no 
es posible consultar su estado ni actuar sobre ella. 
 
 
14.1 PROGRAMACIÓN DESDE EL MENÚ DE MANDO 
 
Desde el Menú de Mando pueden realizarse todas las operaciones que son 
posibles con el telecomando, es decir activarlo/desactivarlo de forma 
permanente y activarlo en forma de un pulso de varios segundos de duración. 
Consulte el apartado 11.5. Menú de Mando. 
 
 
14.2 PROGRAMACIÓN MIENTRAS SE HABLA CON EL 
USUARIO 
 
Una vez establecida la comunicación hablada entre el personal de atención y el 
usuario, el primero tiene la capacidad de actuar sobre la salida de telecomando 
desde el teclado de su teléfono sin que cese la comunicación hablada con el 
usuario. A continuación se indica cómo realizarlo. 
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14.2.1 ACTIVACIÓN/DESACTIVACIÓN PERMANENTE 
 
Pulsando: 
 

Ø 1. Activación permanente del telecomando: 
 
 
 
 
 

Ø 2. Desactivación permanente del telecomando: 
 
 
 
 
 
 
14.2.2 ACTIVACIÓN POR PULSO 
 
Para que el personal de atención pueda activar por pulso el telecomando 
durante la comunicación hablada con el usuario, es necesario haber activado 
previamente la función 61. 
 
Una vez que esta funcionalidad se encuentra habilitada, para crear un pulso en 
el telecomando, sólo es necesario que el personal de atención pulse la tecla * en 
su teléfono. 
 
 
 
 
El pulso producido tiene la duración en segundos programada en la función 62. 
La duración mínima es de 1 segundo y la máxima de 9.  
 
Nota: Si se ha asignado un valor 0 a la duración del pulso, no se produce pulso. 
La salida de telecomando permanece desactivada  a pesar de pulsar *. 
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15. 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 y 
resistente a la intemperie. 

 
Correspondencia entre terminales en formato Assembler  y en formato 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. (Apartado 8.2. Conexión al Terminal de Audio) 
 
 
 
15.1 TERMINALES DE AUDIO EN FORMATO ASSEMBLER 
 

 
 
 

Terminales Assembler: 
 

Ø Terminal D-503-I 
Ø Terminal D-503-II 
Ø Terminal D-503-BAT 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vista delantera de los terminales Assembler 
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15.1.1 TERMINAL D 503 I 
 
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 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 que impiden 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. 

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

 - Formato Vertical:  Terminal D-503-I/V 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vista posterior 

Cotas en mm. 
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15.1.2 TERMINAL D 503 II 
 
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 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. 

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

 - Formato Vertical:  Terminal D-503-II/V 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vista posterior 

Cotas en mm. 
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15.1.3 TERMINAL D-503-BAT 
 
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, 

 
o 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 por Dielro junto con el terminal, que 
se alimentan de la línea telefónica. 

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

 - Formato Vertical: D-503-BAT/V 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vista posterior 
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15.1.4 MONTAJE DE LOS TERMINALES EN FORMATO ASSEMBLER 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Complementos del terminales en formato Assembler 
 
Son necesarios para su correcta instalación. Se suministran recambios. 
 

D-503-X/H     D-503-X/V 
 

- 1 visor H     - 1 visor V 
- 1 junta de goma JG-503-A   - 2 juntas de goma JG-503-C 
- 1 junta de goma JG-503-C 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
15.1.4.1 Montaje Vertical de los Terminales en Formato Assembler 

 
 

1. Coloque los pernos (M3x15mm.) en las cotas correspondientes. 
 
 
 
 
 
 

2. Coloque la junta de goma JG-503-C, fijándola con la película 
adhesiva. 

 
 

 
 

3. Coloque el visor V y la etiqueta correspondiente a los 
pictogramas e instrucciones, si proceden. 

 
 
 
 
 

4. Coloque la junta de goma JG-503-C sujetándola con los 
adhesivos de ambos extremos. 

 
 
 
 
 

5. Coloque el terminal D-503 así como las arandelas y tuercas en 
los pernos y aprételos con una llave fija del número 5 ó 6 
dependiendo del cuerpo de la tuerca. 
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15.1.4.2 Montaje Horizontal de los Terminales en Formato Assembler 
 
La posición correcta de los terminales de la serie D-503 en montaje horizontal es 
la indicada en la figura 12. Debe tenerse en cuenta la posición del terminal ya 
que los pictogramas de las etiquetas que se alojan en el interior de los visores H 
han sido diseñados para esta posición. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 12. Posición correcta de los terminales Assembler  en montaje horizontal 

 
Para ello, la junta de goma JG-503-A, que es la que se coloca en primer lugar, 
debe situarse según la posición indicada en la figura 13, es decir, con la 
abertura hacia la parte inferior. 
 
 

 
 

Fig. 13. Posición correcta de la junta de goma JG-503-A en el  montaje horizontal 
 
En la posición indicada la señal luminosa de color amarillo queda en la parte 
superior del equipo. 
 
El resto del montaje es idéntico al detallado en el apartado 15.1.4.1. Montaje 
vertical de los terminales en formato Assembler. 
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15. 2 TERMINALES DE AUDIO EN FORMATO BIPACK 
 
15.2.1 PRESTACIONES DE LOS TERMINALES EN FORMATO BIPACK 
 
Los terminales Bipack incluyen la caja, la carátula e incorporan el pulsador de 
usuario, que es antivandálico. Están pensados para lugares donde no es posible 
mecanizar la pared para instalar un modelo Assembler. Únicamente se fabrican 
en formato vertical. 
 
   Dimensiones: 
 
   - Altura: 171 mm. 
   - Anchura: 94 mm. 
   - Fondo: 55 mm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 14 . Terminal Bipack 
Características: 
 
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. Tienen una resistencia al agua pulverizada IPX4, superior a la 
exigida 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 condiciones del 
entorno. El nivel acústico del terminal supera los 80 dBA. 

 
La carátula frontal del terminal Bipack es de acero inoxidable de 1,5 mm. de 
espesor pudiéndose instalar empotrado en obra, o en superficie sobre un 
amplio abanico de ubicaciones. 

  Tornillos de Fijación 

  Altavoz 

 Visor Antivandálico 

Piloto de Llamada 
Atendida (Verde)  Piloto de Llamada 

en Curso (Amarillo) 

 Micrófono 

Pulsador 
Antivandálico 
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15.2.2 MONTAJE DE LOS TERMINALES EN FORMATO BIPACK 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Complementos de los terminales en formato Bipack 
 
Son necesarios para su correcta instalación. Se suministran recambios. 
 

D-503-BX 
 

- 1 visor V 
- 2 juntas de goma JG-503-C 

 
 
 
15.2.2.1 Montaje Superficial de los Terminales en Formato Bipack 
 
La caja del terminal bipack para montaje superficial está pintada de color negro. 
Se fija sobre la pared mediante cuatro tornillos o remaches, uno por cada 
esquina, dejando al descubierto la canalización para pasar el cable de unión con 
la unidad electrónica Dielro 102. Una vez colocada la caja se debe fijar sobre ella 
el terminal bipack, atornillándolo con los cuatro tornillos suministrados, según 
se ilustra en la figura 15. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.15. Montaje superficial del terminal bipack 
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15.2.2.2 Montaje Empotrado de los Terminales en Formato Bipack 
 
Para el montaje empotrado es necesario emplear la caja de empotrar y el marco de 
acero bipack, como tapajuntas y embellecedor. Ambos elementos se muestran en 
la figura 16. La caja del terminal bipack para montaje empotrado se encuentra 
cincada-dicromatada para retardar su oxidación. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Fig. 16.  Caja de empotrar y Marco de Acero Bipack 

 
 
El proceso de montaje empotrado se ilustra en la figura 17. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig.17. Montaje empotrado del terminal bipack 



Documento propiedad de Disseny Electrònic Integral S.L. Queda prohíbida su reproducción total o parcial. 
 

67 
 

 

16. EQUIPOS COMPLEMENTARIOS 
 
16.1. TESTER 101 

 
Permite chequear una línea telefónica 
analógica y la calidad de la toma de tierra 
de un edificio. Es conveniente realizar 
estas operaciones antes de conectar los 
equipos Dielro. 
 

MEDIDAS 
-Corriente y tensión de línea 
-Potencial de tierra 
-Transitorios > 250 V 
-Ruido < 1 V rms. 

 
No necesita alimentación de la red eléctrica ni baterías ya que se alimenta 
exclusivamente de la red telefónica. 
 

ACCESORIOS del TESTER 101 
 
 

 
 
 

Cable telefónico 1´5 m 

 

 
Cable de conexión a tierra tipo Schucko 

 

 
Cable de conexión a tierra con 

banana y cocodrilo 

 

 
 

Base para conexión de línea telefónica 

 
 
16.2 PROGRAMADOR MANUAL D-101 
 

El Programador Manual D-101 es un dispositivo que 
alimentado de corriente eléctrica (220 VAC) genera dos 
líneas telefónicas. 
 
Se utiliza para programar los equipos Dielro 102, 103 y 
104, en modo local. Para ello una de las líneas telefónicas 
debe conectarse al equipo a configurar y la otra a un 
teléfono de marcación por tonos. La programación se 
lleva a cabo desde el teclado de dicho teléfono. Consulte 
apartado 10.1. Programación en Modo Local. 
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16.3 PROTECTOR DE LÍNEA PSTN-25 
 
El Protector de Línea PSTN-25 protege los equipos conectados a una línea 
telefónica analógica (incluídas las suministradas por interfaces analógicos RDSI 
y extensiones de centralita) frente a perturbaciones electromagnéticas 
conducidas. Se alimenta de la red eléctrica (220 VAC). 
 

Parte trasera: 
 
 
 
 
 

Parte delantera: 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.18.  Carátulas del Protector de Línea PSTN-25 
 
PSTN-25 tiene dos modos de funcionamiento: 
 
Ø Modo A: 
 

Es el modo estándar. PSTN-25 proporciona línea telefónica aún cuando no haya 
suministro eléctrico. Los terminales telefónicos pueden seguir funcionando aunque sin 
protección. 
 

Ø Modo B :  
 

En ausencia de suministro eléctrico PSTN-25 no proporciona línea telefónica pero los 
terminales telefónicos continúan estando protegidos. Es apto para equipos que 
requieren alimentación de red eléctrica para funcionar (modems, fax, etc.) 

 
 

ACCESORIOS SUMINISTRADOS 
Nº ACCESORIO 
1 Cable para conexión eléctrica a 220 VAC con enchufe para base Schuko (2 m) 

1 Cable para conexión telefónica con conectores RJ-11 macho en los extremos (2 m) 
3 Tacos del nº 6 para pared 
3 Tornillos rosca chapa zincados mortaja recta, DIN-7971/B de Ø3,5 x 25 mm 
3 Tornillos rosca chapa zincados mortaja recta, DIN-7971/B de Ø3,5x 25 mm 
2 Conectores hembra de 2 vías, de 5 mm de paso 
1 Soporte metálico para montaje mural, con circuito para su sustitución (*) 

 
(*)En caso de sustitución temporal del Protector de Línea PSTN-25, la línea telefónica y los 
terminales telefónicos deben conectarse a través del soporte metálico mural. 

Alimentación 220V Entrada línea 
telefónica 

Conexión con los 
equipos a proteger 
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16.4 SPLIT-LINE 
 

Se utiliza para compartir una línea 
telefónica entre varios equipos. Debe 
instalarse un Split-line por cada equipo 
ajeno a la tecnología TRP que comparta 
la línea, tal y como se muestra en la 
figura 19. 

 
 
§ Cuando una llamada entrante llega a la instalación, ocupa la línea el 

equipo que sea más rápido en descolgar. 
 
§ Una vez que la línea esta ocupada, ninguno de los otros podrá interferir 

en la comunicación. 
 
§ Cuando la línea queda libre puede ocuparla cualquiera de los equipos 

conectados a ella. 
 
 

 
 

Fig.19. Línea telefónica compartida por varios equipos utilizando Split-line 
 
Nota: La utilización de Dielro 103 en una línea telefónica con Split-line anula el cumplimiento 
de la norma EN 81-28, ya que especifica que debe existir conexión permanente con un Servicio 
de Rescate, y al anularse mediante el Split-line los criterios de prioridad en la instalación, no se 
cumple la norma. 
 

Split-line 



Documento propiedad de Disseny Electrònic Integral S.L. Queda prohíbida su reproducción total o parcial. 
 

70 
 

 

 
17. 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 encontrase en otra 
ubicación (apertura de la puerta a distancia). 
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18. DIMENSIONES DE LA UNIDAD ELECTRÓNICA 
 
 
 

 
 
 

Fig.20. Dimensiones en mm. de la Unidad Electrónica Dielro 102 
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19. DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD 
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20. GLOSARIO 
 
§ Cable Bus D-20: Cable plano de 8 hilos con conectores macho RJ-45 en 

ambos extremos que se utiliza para conectar entre sí la unidad 
electrónica y el terminal de audio. 

 
§ Clave de Acceso: Número de cuatro dígitos que es necesario conocer 

para poder acceder a los menús. Se encuentra almacenado en la función 
00. Por defecto tiene asignado el valor 2580, pero el cliente puede 
cambiarlo. 

 
§ Código de Identificación: Número asociado a cada unidad electrónica 

para identificar al equipo de forma individual. Es un valor elegido y 
programado por el usuario. Se recomienda asignarle un valor único 
durante todo el tiempo de vida del equipo, independientemente de la 
instalación a la que se conecte. Se encuentra almacenado en la función 01. 

 
§ Función Directa:  Función que al ser habilitada provoca que se ejecute 

una acción. (Por ejemplo, realizar una prueba del circuito de audio, 
resetear los procesos activos, etc.) 

 
§ Llamada de Notificación de Avería: Llamada telefónica saliente que 

Dielro 102 realiza automáticamente para notificar una avería en el 
dispositivo externo o un fallo de la tensión de alimentación (fallo de red 
eléctrica). 

 
§ Llamada Técnica: Llamada de comprobación que realiza un técnico para 

chequear el funcionamiento correcto de todo el sistema. Se dirige a un 
número de teléfono programado en el equipo. 

 
§ Llamada de Test Periódico: Dielro 102 realiza comprobaciones 

periódicas de todo el sistema realizando una llamada periódica a unos 
números de teléfono programados. El periodo con el se realizan estas 
llamadas de comprobación puede modificarse. 

 
§ Llamada de Usuario: Llamada telefónica saliente que Dielro 102 realiza 

a los números de teléfono programados cuando un usuario acciona el 
pulsador que se encuentra situado junto al terminal de audio. 

 
§ Número de Unidad: Número que identifica al equipo dentro de una 

instalación. Es un valor programado por el usuario. Se almacena en la 
función 32. Es posible conectar hasta doce equipos a una misma línea 
telefónica. En este caso hay que modificar sus Números de Unidad de 
forma que no se repitan. Consulte apartado 8.5. Instalación de varios 
equipos sobre la misma línea telefónica. 
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§ Permiso de Nivel 0/1/2: Las funciones de Dielro 102 se agrupan en tres 

niveles, estando el acceso más restringido a las funciones de nivel más 
alto. El permiso de un determinado nivel autoriza el acceso a las 
funciones de dicho nivel y a las de los niveles inferiores. 

 
§ Personal de Atención: Es la persona o personas que atienden al usuario 

cuando éste solicita el establecimiento de la comunicación accionando el 
pulsador que se encuentra situado junto al terminal de audio. El 
personal de atención responde al usuario desde alguno de los teléfonos 
programados en Dielro 102 para las llamadas de usuario. Las llamadas 
se realizan automáticamente una vez que el usuario presiona el botón. 

 
§ Relevo: Cuando se recibe una llamada entrante en una línea telefónica 

con varios equipos conectados, aquel que atiende la llamada puede 
pasar el control de la misma a otro denominado Relevo. Consulte 
apartado 10.1. Menú de Espera. 

 
§ Telecomando: Salida de Dielro 102 que permite activar, desactivar o 

reiniciar dispositivos en remoto. Puede activarse de forma permanente o 
en forma de pulso. Consulte apartado 12. Telecomando. 

 
§ Terminal de audio: El sistema de comunicación bidireccional está 

formado por la unidad electrónica Dielro 102 y un terminal de audio que 
permite la comunicación entre el usuario y el personal de atención. El 
terminal de audio consta de un micrófono, un altavoz, y se conecta a la 
unidad electrónica mediante el cable Bus D-20. 

 
Dielro dispone de varios tipos de terminales de audio compatibles con la 
unidad electrónica Dielro 102. Consulte apartado 13. Terminales de Audio. 

 
§ TRP: Tecnología patentada por Dielro que permite crear una red virtual 

sobre un par telefónico sin necesidad de utilizar ningún bus de 
comunicaciones adicional ni alimentación mediante red eléctrica ni 
baterías.  Permite la conexión de múltiples equipos compartiendo una 
única línea telefónica. 

 
§ Unidad Electrónica: Equipo Dielro 102. 
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ANEXO I 

 
TABLA DE FUNCIONES DE Dielro 102 

 
 
§ Función: Número de la función 

 
§ Valor Inicial: Valor que la función tiene asignada por defecto, al salir de 

fábrica. 
 
§ Longitud: Este campo de la tabla tiene dos valores: 

 
Ø Número de caracteres de la función. 

 
Ø FIJA/VAR:  

- FIJA: Indica que el valor asignado a la función 
siempre debe tener asignado un de la longitud 
indicada en el campo anterior. 

 
- VAR: Indica que el valor asignado a la función 

puede ser como máximo de la longitud indicada en 
el campo anterior. En caso de no completarse todos 
los caracteres debe insertarse el carácter # al final. 

 
§ Dominio: Rango de valores que puede tomar cada uno de los caracteres 

de la función.  
 
§ Nivel: Las funciones se dividen en tres niveles estando el acceso más 

restringido a las funciones de nivel más alto. Es importante conocer el 
nivel de una función porque previamente a leer o modificar el valor de 
una función ha de haberse obtenido permiso del nivel correspondiente. 

 
§ Descripción: Describe la función, la acción directa que se ejecuta en el 

caso de funciones directas (F.DIR), o lo que representa su contenido en el 
caso de funciones que contienen un valor. 
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 ANEXO I  
 

TABLA DE FUNCIONES DE Dielro 102 
 

 
Función 

 

Valor 
Inicial Longitud Dominio 

N
iv

el
 

Descripción 

00 2580 4 FIJA 0-9 2 Clave de Acceso al equipo 

01 1 30 VAR 0-9,* 0 Código de Identificación del equipo 

02 0 1 FIJA 0-1 0 

Activación/Desactivación del equipo 

§ 0:Desactivado 

§ 1:Activado 

04 2 1 FIJA 1-9 1 
Tiempo máx. en minutos (de 1 a 9) que puede durar la 
comunicación.  Pasado este tiempo, si el personal de atención no 
renueva la comunicación, se corta. 

05 -   F. DIR 0 Prueba completa del circuito de audio 

06 0 1 FIJA 0-9 1 Pausa antes de marcar (de 0 a 9 segundos) 

09 -   F. DIR 0 Establecimiento de comunicación hablada con el usuario 

11 26 30 VAR 0-9, * 0 1er nº de teléfono 

12  30 VAR 0-9, * 0 2º nº de teléfono 

13  30 VAR 0-9, * 0 3º nº de teléfono 

14  30 VAR 0-9, * 0 4º nº de teléfono 

LLAMADAS DE 

USUARIO 

15 25 30 VAR 0-9, * 0 1er nº de teléfono 

16  30 VAR 0-9, * 0 2º nº de teléfono 

17  30 VAR 0-9, * 0 3º nº de teléfono 

18  30 VAR 0-9, * 0 4º nº de teléfono 

LLAMADAS DE NOTIFICACIÓN 

DE AVERÍA EXTERNA 

19 1 1 FIJA 1-4 0 Cantidad de teléfonos activos para llamadas de Usuario 

20 1 1 FIJA 1-4 0 Cantidad de teléfonos activos para llamadas de Avería Externa 

21 24 30 VAR 0-9, * 0 Nº de teléfono LLAMADAS TÉCNICAS 

23 2 1 FIJA 0-2 2 

Llamadas de notificación de Avería : 

§ 0: Desactivado. No se realizan avisos. 

§ 1: En caso de avería del dispositivo externo 

§ 2: En caso de avería de dispositivo o fallo de red eléctrica 

26 1 1 FIJA 0-1 2 

Informar sobre si hay o no Averías: 

§ 0: Desactivado. No emitir información de averías. 

§ 1: Emitir mensaje al pulsar 3 en el Menú de Opciones 

27 071 3 FIJA 0-9 2 
Periodo de las Llamadas de Test Periódico 

en horas (de 1 a 999) 

 Código de Colores: 
-Funciones de Nivel 0 
-Funciones de Nivel 1 
-Funciones de Nivel 2 
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Función  
Valor 

Inicial 

Longitud 

máxima 
Dominio 

N
iv

el
 

 

Descripción 

31 0 1 FIJA 0-1 2 

Activación/Desactivación del Test Periódico 

§ 0: Desactivado 

§ 1: Activado 

32 00 2 VAR 0-9 0 Número de Unidad (00..11) 

33 -   F. DIR 2 Reset de los procesos pendientes  

54 - 30 VAR 0-9, * 0 1er nº de teléfono  

55 - 30 VAR 0-9, * 0 2º nº de teléfono 

56 - 30 VAR 0-9, * 0 3º nº de teléfono 

57 - 30 VAR 0-9, * 0 4º nº de teléfono 

LLAMADAS DE 

TEST PERIÓDICO 

59 1 1 FIJA 1-4 0 Cantidad de teléfonos activos para llamadas de Test Periódico 

61 0 1 FIJA 0-1 1 

Permiso para activar por PULSO la Salida de Telecomando durante 
la comunicación hablada con el usuario: 
§ 0: Sin permis o 

§ 1: Con permiso 

62 0 1 FIJA 0-9 1 

Activación de la Salida de Telecomando 

§ 0: Activación PERMANENTE 

§ 1-9:Activación por PULSO de esta duración (en segundos) 

63 0 1 FIJA 0-1 2 

Pasar al habla en una Llamada de Notificación de Avería Externa 

§ 0: No 

§ 1: Sí. 

78 - 1  F. DIR 1 Proporciona permiso para habilitar la función 84 

81 3 1 FIJA 1-9 2 Volumen de reproducción de mensajes en la L. Telefónica (1 a 9) 

82 4 1 FIJA 1-8 0 Volumen de reproducción de mensajes en el Term. de Audio (1 a 8) 

83 -   F. DIR 0 Realizar una Llamada Técnica (al nº programado en la función 21) 

84 -   F. DIR 1 Proporciona permiso de Nivel 2 (acceso a todas las funciones , 
incluidas las de Nivel 2) 

92 1 1 FIJA 0-1 1 

Detección del tono de invitación a marcar  

§ 0: No 

§ 1: Sí 

96 4 1 FIJA 0-9 2 

Llamadas de Usuario: 

§ 0: El equipo sólo llama al primer nº programado (en F11) 

§ 1-9: t (decenas de s) que tiene el receptor para responder, 

antes de que el equipo llame al siguiente nº programado 

99 99 1 FIJA 0-2 2 

Mensaje que escucha el Usuario al iniciarse cada llamada: 

§ 0: Sin mensaje 

§ 1: Mensaje. Estandar: “Llamando” 

§ 2: Mensaje Especial:  “Llamando al Servicio de Atención 
al Cliente. Llamando” 

 Código de Colores: 
-Funciones de Nivel 0 
-Funciones de Nivel 1 
-Funciones de Nivel 2 
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www.dielro.com 
 

  

Atención al cliente - Customer Service 
 

+376 800 392  We speak English 
+376 800 393  Wir sprechen deutsch 
+376 800 394  Parliamo italiano 
+376 800 396  Nous parlons français 
+376 800 397  Falamos português 
+376 800 398  Hablamos español 
+376 800 399  Parlem català 


