
Manual de usuario

TELÉFONO DE LA PUERTA DP-2S

• 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. Advertencias y precauciones 2. Resumen

Auricular

Para evitar incendios o descargas eléctricas, no exponga la unidad 

a la lluvia ni a la humedad.

Este símbolo está destinado a alertar al usuario sobre la 

presencia de "

dentro del producto ' s adjuntar eso

puede ser de magnitud suficiente para constituir un riesgo de descarga eléctrica 

para las personas.

" voltaje peligroso " "

Interruptor de volumen de llamada

Botón de apertura de puerta

Este símbolo está destinado a alertar al usuario de la presencia de 

importantes operaciones y mantenimiento.

(mantenimiento) instrucciones en la literatura que 

acompaña al aparato

Cable de alimentación

precaución

3. Operación
Riesgo de shock eléctrico

no abrir [SUB UNIDAD]

1. Llamada de timbre eléctrico.

2. Tono de llamada posterior para el visitante.

3. Charla manos libres dentro de los 30cm.

[UNIDAD MAESTRA]

1. Levante el auricular y hable cuando reciba una llamada.

2. Controle el sonido de una llamada con control de volumen.

3. Botón de apertura de la puerta capaz de abrir la puerta.

PRECAUCIÓN: Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, no

Retire la cubierta (o la parte posterior). No hay ninguna 

pieza que pueda reparar el usuario en el interior. Consulte 

el servicio técnico a personal de servicio calificado.
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4. Instalación 5. Cableado

1. Cableado sin polaridad con la unidad 

secundaria (1) y la unidad principal (2).

2. El abrepuertas (3) debe estar 

provisto

fuente de energía adicional.

(1)

(2)

(3)

TORNILLO T4X50 (2EA)

6. Especificación

Modelo

Fuente de alimentación

Consumo de energía

Distancia

Alambrado

Dimensión (mm)

Peso (gramos)

DP-2S

100/110/120/220/230 / 240V ~, 50 / 60Hz

4,5 W (MÁX.)

100 m ( Ø 0,65 mm), 150 m ( Ø 0,8 mm)

Llamada: 2 hilos, Apertura de puerta: 2 hilos ( Ø Alambre de cobre de 1,6 mm) 108 (W) ° X210 

(H) ° X61,4 (D) mm

640g
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① CONTROL DEL VOLUMEN

② AURICULAR

③ BOTÓN DE ABRIR PUERTA

④ CORDÓN EN S

⑤ CABLE DE ALIMENTACION
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