
Manual de usuario

ESTACION PUERTA DR-2GN / 2GNR

• Gracias por comprar productos COMMAX.

• Lea atentamente esta Guía del usuario (en particular, las precauciones de seguridad) antes de usar un producto y siga las instrucciones para usar un 

producto exactamente.

• La empresa no se hace responsable de ningún accidente de seguridad causado por un funcionamiento anormal del producto.



1. Información general 2. Cableado e instalación

1. Conecte los cables de la estación Room como se muestra en la figura (polaridad con cuidado)

2. Conecte el cable de apertura de la puerta como aparece en la figura.

(aplicado solo para DR-2GNR)

3. Verifique si el sistema funciona.

Caso frontal

Altavoz

LED y sensor

Micrófono

Botón de llamada

Cable de apertura de puerta

(+) ROJO, (-) NEGRO

Para monitorear el cable

Agujero estacionario

OPCIÓN DE VERSIÓN CONTACTO

A Roomstation

A Roomstation

# 1: ROJO

# 2: AZUL

# 1: ROJO

# 2: AZUL

Bloqueo de puerta (DC9V-12V)

DL-3L (K)

3. Especificación
Desbloqueo de puerta contacto normal abierto

4. Si no hay un agujero en la pared, puede 

colocar el cable en la ranura alrededor de 

la carcasa como se muestra en la figura.

5. Coloque el sistema en la pared y móntelo 

con los tornillos suministrados.

MODELO

Sistema de cableado (hogar)

Método de comunicación

Voltaje nominal

Temperatura de funcionamiento

Dimensiones (mm)

Distancia de comunicación

Peso (gramos)

DR-2GN / 2GNR

Sistema de 2 cables para portero automático (no polar)

Duplex completo

9V (Suministrado desde el teléfono de la puerta)

- 10 ° C ~ + 40 ° C

93,5 (ancho) x126 (alto) x18 (profundidad) mm

280g

170g

<En caso de quitar la tapa>

2-6,5 mm

87,5

Utilice la broca de 3,5 mm
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