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1. Cosas a tener en cuenta antes de la instalación

El CDS-2AG debe conectarse con un teléfono del vestíbulo en la entrada del público a través de 4 cables comunes con 

comunicación de voz de 1 canal / 2 cables, "Tipo equilibrado".

CDS-2AG se puede expandir hasta 4 estaciones asignando un ID a cada dispositivo. El cableado debe 

revisarse minuciosamente antes de la instalación para evitar daños.
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2. Salvaguardias importantes

Siga las instrucciones que se describen a continuación para evitar cualquier peligro o daño a 

la propiedad.

Prohibición.

Sin desmontaje

No tocar

Debe seguir estrictamente.

Muestra cómo desconectar el cable de alimentación 

sin excepción.

Muestra la advertencia y precaución de una descarga eléctrica. Muestra la 

advertencia y precaución de un incendio.

Advertencia

Puede causar serios daños o lesiones si se viola.

Precaución

Puede causar daños menores o lesiones si se viola.

Advertencia

Por favor don ' t use varios productos al 

mismo tiempo en una toma de 

corriente.

· Puede provocar un incendio debido a 

un sobrecalentamiento anormal.

Por favor don ' t doble excesivamente el 

cable de alimentación o podría provocar 

una descarga eléctrica.

· fuego cuando se utiliza un cable de 

alimentación dañado.

Por favor don ' t manipule el cable de 

alimentación con la mano mojada.

· Puede provocar una descarga eléctrica.

Desconecte el cable de alimentación de 

la toma cuando no lo utilice durante un 

largo período de tiempo.

· Puede acortar la vida útil del producto o 

provocar un incendio.

Por favor don ' t instale el producto 

en un lugar donde haya mucho 

aceite, humo o humedad.

· Puede provocar una descarga eléctrica 

o un incendio.

Por favor don ' t instale el 

producto con relámpagos y 

truenos.

· Puede provocar una descarga eléctrica 

o un incendio.

Por favor don ' t use y conecte este 

producto con otros productos con 

diferente voltaje nominal

· Puede provocar un desorden o un 

incendio.

Al instalar el producto que 

genera calor, instale el producto 

lejos de la pared (10 cm) para la 

ventilación.

· Puede provocar un incendio 

debido al aumento

temperatura.
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Advertencia

Por favor don ' t desmontar,

Repare o reconstruya este producto 

arbitrariamente (comuníquese con el centro 

de servicio si necesita una reparación.

· Puede provocar una descarga eléctrica 

o un incendio.

Si sale un sonido anormal, olor a 

quemado o humo del producto, 

desconecte el cable de alimentación y 

comuníquese con un centro de servicio.

· Puede provocar una descarga eléctrica 

o un incendio.

Por favor don ' t inserte cualquier material 

metálico o combustible en el orificio de 

ventilación.

· Puede provocar una descarga eléctrica 

o un incendio.

Utilice únicamente las baterías designadas 

para los productos que utilizan 

alimentación de CC.

· Puede provocar una descarga eléctrica 

o un incendio.

Precaución

Conecte el cable de alimentación 

firmemente en el extremo interior

· Puede provocar un incendio.

Sujete el enchufe firmemente al 

desenchufar el cable de 

alimentación (una parte del cable 

de cobre puede desconectarse si 

solo se agarra el cable al tirar del 

cable).

· Puede provocar una descarga eléctrica 

o un incendio.

Cuando conecte los cables de alimentación 

después de cortar el cable, instale el 

producto con la energía apagada.

· Puede provocar una descarga eléctrica 

o un incendio.

Al instalar el producto, fíjelo 

firmemente mientras usa la unidad de 

montaje en pared y los tornillos.

· Puede causar lesiones por la caída de 

un objeto.

Tenga cuidado al utilizar un 

disyuntor de CA, ya que existe la 

posibilidad de una descarga 

eléctrica.

Verifique el voltaje y la corriente de 

uso para los productos de solo CC 

y use el rectificador apropiado.

· Puede provocar un incendio.

Evite los rayos directos del sol o los 

dispositivos de calefacción en el momento 

de la instalación.

· Puede provocar un incendio.

Por favor don ' t instale el producto en un 

lugar inestable o en una placa de soporte 

pequeña.

· Puede causar lesiones si se cae 

mientras está en uso.

Cuando limpie el producto, frótelo con 

un paño suave y seco después de 

enchufar el cable de alimentación. (Por 

favor don ' t use cualquier producto 

químico como cera, benceno, alcohol o 

limpiador).

Por favor don ' No deje caer el producto 

al suelo y no ' t aplique una descarga.

· Puede causar una falla.

Utilice el cable de conexión 

designado dentro de la distancia 

máxima de llamada

designado para el producto

· Puede reducir el rendimiento del 

producto.
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3. Nombres de piezas

⑫

No. Articulo No. Articulo

1

2

3

4

5

6

Botón de configuración y entrada

Interruptor de control de volumen de megafonía

Botón de 10 teclas

Botón de construcción

LCD

Botón de llamada en espera (1 ~ 4)

7

8

9

10

11

12

Botón de radiodifusión

Llamar al botón de funcionamiento

Botón de altavoz

Pagingbutton

Entrada de marcado rápido y botón de configuración

Mano set
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Detalles del botón

Botones①①,

1) Botón "SELECT 1 ~ 4": verifica una llamada perdida

2) Botón "TIMER": para configurar la hora

3) Botón "PROGRAMA": para ingresar la configuración del programa de la estación de seguridad

4) Botón "PROGRAM CHECK": para cambiar la configuración del programa de la estación de seguridad

5) Botón "RECHAZAR": para desviar una llamada a otra estación de seguridad

(El número de la estación de seguridad de desvío de llamadas debe registrarse a través de "Pr03")

6) Botón "MODO AUSENTE": para configurar el modo "Ausente" de cualquier unidad doméstica

7) Botón “CONTROL REMOTO”: para confirmar y / o cambiar la información de la unidad doméstica

8) “ ◀, ▶ ”Botón: para confirmar y / o cambiar los datos de entrada

9) Botón “EXPANSIÓN”: para ingresar un número multi-sub para una unidad doméstica u otras 

expansiones.

10) Botón "REDIAL": para llamar a una última llamada

11) Botón "LLAMADA DE EMERGENCIA": para comprobar y localizar una unidad doméstica con localización de emergencia

12) Botón "ABRIR PUERTA": para abrir una cerradura de entrada pública
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③③, ④④, , ,, Botones

1) 10 botones clave: para marcar números

2) Botón de edificio (*): para ingresar el número de edificio

3) Botón de localización (#): justo después de ingresar un número de unidad doméstica

4) Botón de transmisión: transmisión entre estaciones de seguridad

5) Botón de operación de llamada: Desviar una llamada de una unidad a otra

unidad / puesto de seguridad

6) Botón de altavoz: función de altavoz

Botón de marcación rápida

1) Botón de marcación rápida (1 ~ 8): para números de uso frecuente

2) Luz de llamada de extensión 1 (LED): indica la línea de llamada de extensión 1

3) Botón Confirmar: identificación de una unidad por número de placa

4) Botón Paquete / LP (matrícula): paginación de una unidad por número de LP

5) Input1, Input2: Para ingresar el número LP
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※

1) Coloque un auricular en el gancho.

(Si se coloca desenganchado, no se recibirán todas las llamadas y páginas)

2) Cuando se registran números de unidad en el teléfono del vestíbulo, este dispositivo de estación de seguridad debe estar 

apagado.

3) Algunas de las funciones anteriores están deshabilitadas según el dispositivo de la estación de seguridad.

※ Precaución

4. Llamada a la unidad familiar

Localizar una estación de seguridad desde una unidad doméstica

1) Al llamar a una estación de seguridad desde una unidad doméstica, el número de la unidad doméstica se 

mostrará en la pantalla LCD de la estación de seguridad y la estación de seguridad suena.

2) Levante el auricular para hablar.

Para localizar una unidad familiar

1) Levante un auricular y marque el número de la unidad doméstica (presione 9999 para 

localizar otra estación de seguridad).

2) Presione la tecla "*" (botón de construcción)

(el número en la pantalla cambiará a la ubicación del edificio)

3) Marque el número de la unidad doméstica

(para localizar otra estación de seguridad, ingrese el número de identificación de la estación de seguridad).

4) Presione “#” (botón de localización) para localizar (sonará el sonido de localización).

5) Hable mientras contesta la unidad doméstica (cuando la línea esté ocupada, intente nuevamente más tarde).

Para llamar a las unidades que llaman durante la ausencia del guardia

1) Las luces del botón “Seleccionar 1 ~ 4” se encienden cuando las unidades llaman durante la ausencia del guardia.

2) El número de la unidad doméstica se muestra en la pantalla LCD para presionar el botón "Seleccionar"

3) Presione la tecla “#” (botón de localización).

4) Hable mientras la unidad del hogar responde

Para conectar una llamada de unidad a unidad

※ Precaución

Si la llamada se realiza desde una estación de seguridad, la función de operador no será funcional.

1) Mientras habla con una unidad, si la llamada se realiza desde la unidad a la estación de seguridad, presione el botón 

"Operación de llamada" (la lámpara se enciende).

2) Marque el número del edificio y presione “*”.
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3) Marque el número de la unidad doméstica y presione “#” para conectar una llamada de unidad a unidad (suena el 

tono doble, la lámpara se apaga y “Exchange OK ...” aparece en la pantalla LCD).

Si el número está mal presionado, utilice " ◀ ”Botón para corregir.

※

4) Coloque el auricular en el gancho.

※ Referencia

5. Para llamar a un teléfono del vestíbulo

Para localizar una estación de seguridad desde un teléfono del vestíbulo

1) Cuando se localiza una estación de seguridad desde un teléfono del vestíbulo, suena el timbre y el número de 

teléfono del vestíbulo se muestra en la pantalla LCD.

2) Levante el auricular para hablar.

3) Presione el botón "Liberar" para abrir la puerta mientras está conectado.

Para llamar a un teléfono del vestíbulo desde una estación de seguridad

1) Levante un auricular y marque un número de teléfono del vestíbulo.

2) Presione la tecla "#" (botón de localización).

3) Escuche el tono de llamada y comience a hablar con un visitante.

4) Presione el botón "Liberar" para abrir la puerta mientras está conectado.

Para abrir la puerta en la entrada pública.

1) Levante un auricular e ingrese el número del edificio y presione la tecla “*” (botón Edificio).

2) Ingrese un número / ID de teléfono del vestíbulo y presione la tecla “#” (botón de localización).

3) Escuche el tono de búsqueda y presione el botón "Liberar" para abrir la puerta.

4) Cuelgue para completar la transacción.

6. Para localizar una unidad doméstica por número de LP (placa) 

registrado

※

※

※ La función anterior es solo funcional

si los números LP están prerregistrados con los números de unidad.

※ Las funciones de LP no se pueden utilizar si la unidad doméstica no está

apoyarlo.

1) Levante un auricular y presione el botón "LP". (La pantalla LCD 

muestra "coche> -")

2) Ingrese el número LP y presione “*” (botón Edificio) y luego presione “#” (botón Paging) para 

localizar la unidad doméstica que está prerregistrada con el número LP.
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7. Radiodifusión

1) Levante un auricular y presione el botón “Transmitir” (Ref. Página 6).

2) Haz un anuncio.

8. Función "RECHAZAR"

※

- Esta función es útil cuando los guardias de seguridad están fuera de la oficina. (Solo funcional ya 

que el "Programa 02" está configurado)

- Si la energía de la estación de seguridad se apaga y se vuelve a encender, la función “RECHAZAR” se deshabilita.

1) Presione el botón "Reenvío"

2) La lámpara está encendida para indicar que la función “RECHAZAR” está encendida.

3) Para desactivar "Reenvío", presione el botón "Reenvío" una vez más

(Al levantar un auricular o presionar el botón "Altavoz", la función de desvío de llamadas se 

desactiva).

※ Observaciones

9. Modo "Ausente" y configuración de retardo

※

※ Como una estación de seguridad establece una unidad designada como "Ausente", la unidad del hogar

está configurado en el modo "Ausente".

(Si el hogar tiene la puerta con el sensor abierto, el modo "Ausente" no se puede armar)

※ El retraso del modo ausente significa un retraso de tiempo antes de entrar en alerta de seguridad como

el residente entra a casa.

※ Esto solo es funcional ya que los teléfonos de las unidades domésticas tienen "Ausente"

modo disponible.

Para configurar una unidad doméstica como modo "Ausente" desde una estación de seguridad

1) Presione el botón "Ausente" en la estación de seguridad.

(El botón Ausente y el LED del altavoz están encendidos)

2) Ingrese el número del edificio y presione “*” (botón Edificio) y presione “#” (botón de localización).

3) Se muestra “Consentimiento ausente ok” en la pantalla LCD.

4) Si el hogar tiene la puerta con el sensor abierto, se muestra el mensaje “Away Err Reject”.

5) Presione el botón "Altavoz" para completar la transacción.
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Para comprobar el estado "Ausente" de la unidad doméstica

1) Levante un auricular o presione el botón "Altavoz".

2) Ingrese el número de edificio + la tecla “*” e ingrese el número de unidad del hogar y luego, el botón 

“Paging”.

3) Si el hogar está configurado en modo "Ausente", el mensaje "OUT" se muestra en la pantalla LCD.

4) Vuelva a colocar el auricular en un gancho.

Para establecer un tiempo de retraso del modo "Ausente"

1) Presione el botón “Remoto” (Ref. Página 7).

2) Ingrese el número de edificio + la tecla “*” e ingrese el número de unidad del hogar y luego presione el 

botón “Ausente”.

3) Cuando se establece el retardo del modo "Ausente", se muestra "Sensor Chk Wait" en la pantalla LCD.

4) Presione el botón "Altavoz" para completar la transacción.

5) Durante 10 minutos a partir de la entrada de tiempo de “Retardo modo Ausente”, la alerta de seguridad no se activa 

(incluso si la puerta está abierta).

10. En caso de emergencia

※※ Esto es funcional si las unidades del hogar tienen el modo "Ausente"

disponible.

Como suena una alarma de seguridad por sensores

1) Se alerta a todas las estaciones de seguridad conectadas.

2) Las sirenas conectadas se apagan y el número de edificio y unidad doméstica se muestra en la 

pantalla LCD.

3) La alerta está activada hasta que cualquiera de las estaciones de seguridad conectadas al sistema busca y llama a 

la unidad doméstica.

Método de alerta de emergencia

1) Levante un auricular o presione el botón "Altavoz" y presione el botón "Emergencia".

(se da prioridad al piso superior)

2) En la pantalla LCD se muestra el número de unidad del hogar con detección de sensor.

3) Suena la alarma de emergencia del hogar.

4) Para detener la alerta, vuelva a colocar el auricular en un gancho.
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11. Para alertar a un paquete de entrega (paquete)

※※ Esta es una función si las unidades del hogar tienen el modo "Visualización de parcela".

disponible.

Para alertar un paquete de entrega de la estación a la unidad doméstica

1) Presione el botón "Altavoz".

2) Ingrese el número de edificio + tecla “*” + número de unidad del hogar.

3) Presione el botón "Parcela".

(muestra el mensaje "Entrega" en la pantalla LCD del hogar o la lámpara de encendido está parpadeando).

4) Presione el botón "Altavoz" para finalizar la transacción.

Cuando el hogar recibe un paquete sin llamar a la estación

※ Si no verifica la alarma de parcela de una unidad doméstica, podría ser

permaneció una alarma en la pantalla LCD de la unidad.

En esta situación, límpielo de la estación.

※

1) Presione el botón "Altavoz".

2) Presione el botón "Parcela".

3) Ingrese el número de edificio + tecla “*” + número de unidad del hogar.

4) Presione el botón "Parcela"

(Borrar una alarma en la unidad doméstica)

5) Presione el botón "Altavoz" para finalizar la transacción.

12.Para comprobar el estado de comunicación de un hogar

Para comprobar el estado de la línea de comunicación de una sola unidad doméstica después de la instalación

1) Presione el botón "Remoto" ("Rmot> -" se muestra en la pantalla LCD).

2) Ingrese el número de edificio + tecla “*” e ingrese el número de unidad del hogar y luego presione la tecla 

“#”.

3) El estado se muestra en la pantalla LCD.

Para comprobar el estado de la línea de comunicación de todo un edificio

※ Observaciones※

Esta función se utiliza para comprobar el estado de la línea de todas las unidades domésticas de un edificio.

Si las subunidades están instaladas en una sola unidad doméstica, esta función solo verifica el dispositivo 

maestro.

1) Presione el botón "Remoto".
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2) Ingrese el número de edificio que desea marcar + “*” (botón Edificio) e ingrese el número de 

unidad familiar más bajo.

3) Presione el botón "Extensión".

4) Presione el botón "Confirmar"

5) Ingrese el número de unidad familiar más alto (* no ingrese el número de edificio nuevamente).

6) Presione “#” (botón de localización). El sistema comienza a verificar el estado de la línea

(Si se produce un error, se mostrará en la pantalla LCD y el proceso de verificación de estado se detendrá)

7) Presione “#” (botón de localización) para continuar verificando el estado.

13. Para configurar la hora

※

1) Presione el botón "Hora".

2) Por favor ingrese AA (año) - MM (mes) - DD (fecha) - HH (hora) - MM (minutos) - W (día) en 

este orden (* estándar de 24 horas).

※ Día: 1 (para el domingo) ~ 7 (para el sábado)

※ ( Ej .: 99 (año) 10 (mes) 11 (fecha) 09 (hora) 30 (minuto) Martes →

Por favor ingrese como 99 10 11 09 30 3

3) Presione "Entrada".

※ Cuando configure la hora, no levante el auricular.

14. Registro (revíselo detenidamente)

Para registrar cada número de unidad del hogar

※ el registro del número de unidad solo funciona cuando la unidad doméstica llama

la estación de seguridad y durante la llamada.

No cuelgue mientras se procesa el registro. (El registro no funciona si la llamada fue 

iniciada por la estación de seguridad)

1) Levante un auricular del teléfono de la unidad doméstica y llame a una estación de seguridad.

2) Por favor levante el auricular (estación de seguridad) y presione el botón "Remoto".

3) Ingrese el número del edificio y presione “*” (botón Edificio).

4) Ingrese el número de la unidad doméstica y presione el botón "Extensión".

※※ Si se presionó "#" (botón de localización) en lugar del botón "Extensión", se

reconocida como la unidad maestra.

5) Ingrese un número de subunidad (de 0 a 9) y presione “#” (botón de localización).
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※ Si no hay una unidad secundaria instalada, simplemente presione “#” (botón de localización).

6) Presione “#” (botón de localización) y cuelgue para completar el registro.

Para registrar el número LP (matrícula) de una unidad doméstica (para un control de estacionamiento)

※ Se permite registrar 2 números LP por cada unidad familiar.

Si ya se conoce el número LP de un hogar

1) Presione el botón "Altavoz".

2) Ingrese el número de edificio + la tecla “*” e ingrese el número de unidad del hogar y luego presione el 

botón “Entrada 1” o “Entrada 2”.

(muestra "Car1 xx-xxxxx" o "Car2 xx-xxxx" en la pantalla LCD)

3) Ingrese el número LP.

4) Para corregir el número LP introducido, presione ( ◀ o ▶).

5) presione el botón “Entrada 1” o “Entrada 2”.

6) Para completar el registro. Después de guardar los datos del número LP

Registro del número LP cuando una unidad doméstica llama a la estación de seguridad

※ Precaución※

Si la llamada se realiza desde una estación de seguridad, la función de operador no será funcional.

1) Descuelgue un auricular como lo pagó una unidad doméstica y presione el botón “Remoto”.

2) Ingrese el número de estacionamiento designado + tecla “*” e ingrese el número LP.

3) Para corregir el número LP introducido, presione ( ◀, ▶) para hacer correcciones.

4) Presione “Entrada 1” o “Entrada 2” para almacenar el número LP.

5) Vuelva a colocar un auricular en un gancho para completar el registro.

Para indicar un número de unidad del hogar por número de LP

1) Presione el botón "Altavoz".

2) Presione el botón “Confirmar” ubicado en los botones de marcación rápida (Página de referencia 8). ("Car> -" se 

muestra en la pantalla LCD)

3) Ingrese el número LP y luego presione “#” (botón de localización).

4) El número de la unidad doméstica se muestra en la pantalla LCD.
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Gestionar números de unidad en Distribuidores de piso (CCU-204AG / 232AG).

※ Esta función está habilitada cuando los distribuidores de piso están instalados.

※ Mientras realiza esta función en el distribuidor de piso,

el teléfono del vestíbulo conectado al distribuidor de piso no funciona.

Para cargar números de unidades del hogar

※ La carga de números de hogar al distribuidor de piso se habilita a través de

puesto de seguridad.

1) Conecte una PC al puerto RS-232 de la estación de seguridad.

2) Ejecute un programa proporcionado por COMMAX e ingrese los datos del número de unidad del hogar.

3) Ejecute el programa número 06 en la estación de seguridad para activar el modo de recepción de datos.

4) A medida que envía la fecha desde la PC, los datos del número de unidad del hogar se actualizan en el Distribuidor de 

piso a través de la estación de seguridad.

Para descargar números de unidades del hogar

※ La descarga de números de hogar desde el distribuidor de piso está habilitada

vía puesto de seguridad.

1) Conecte una PC al puerto RS-232 de la estación de seguridad.

2) Ejecute un programa proporcionado por COMMAX.

3) Ejecute el programa número 05 en la estación de seguridad para activar el modo de recepción de datos.

4) Ingrese “9700” en la sección Número de edificio y presione “*” (botón Edificio).

5) Ingrese la ID del distribuidor de piso y presione “#” (botón de localización) para comenzar a descargar los datos del 

número de unidad del hogar.

※ La PC debe estar conectada a la estación de seguridad a través del puerto RS232.

De lo contrario, el proceso de descarga estará en modo de espera.

6) Los datos se pueden revisar en el programa de PC.

Sugerencia) Para cambiar los datos del número de unidad sin una PC después de descargar

1) Después de cargar los datos del número de unidad del hogar desde el distribuidor de piso a través de una 

estación de seguridad, use ( ◀ o ▶) botones para seleccionar los datos a modificar.

2) Después de seleccionar el número de unidad del hogar para cambiar, presione el botón "Entrada".

3) Cuando aparezca el cursor, use ( ◀ o ▶) botones para cambiar los datos.

- Número de edificio, número de hogar, contraseña y sub

- Número (consulte a continuación "Configuración de funciones específicas")
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4) Después de realizar el cambio, presione el botón "Remoto".

5) comienza la descarga de los datos revisados   al distribuidor de piso

[Consulte] Configuración de funciones específicas.

1) Configuración de la función de DTMF

※ Se puede configurar cuando los distribuidores de piso de audio con función DTMF están

instalado. (ex. CCU-232AGF)

※ Puede usar el teclado para llamar al guardia (u otra unidad doméstica) o

Abra la puerta si el dispositivo de la unidad doméstica es un teléfono con teclado.

1) Después de descargar los datos del número de unidad doméstica del distribuidor de piso a través de una 

estación de seguridad, use ( ◀ o ▶) botones para seleccionar la unidad que utiliza la función de DTMF.

2) Cambie el subnúmero a '1' (número uno)

① ID de puerto

② Número de edificio - Número de hogar

③ Contraseña

④ Subnúmero

3) Puede usar el teclado para llamar o abrir.

2) Configuración del ID del lobby de monitoreo (por encima del 

programa CDS-2AG, versión 2.0)

※ Se puede configurar cuando se instalan los distribuidores de piso de video.

1) Después de descargar los datos del número de unidad doméstica del distribuidor de piso a través de una 

estación de seguridad, use ( ◀ o ▶) botones para seleccionar la unidad que desea cambiar el lobby de 

monitoreo.

2) cambie el subnúmero a 'ID de lobby lo que desea monitorear' ej) 1 (número uno) 

① ID de puerto

② Subnúmero (ID de sala de monitoreo)

③ Número de edificio - Número de hogar

④ Contraseña

- Subnúmero '0': La función de DTMF está deshabilitada.

- Subnúmero '1': La función de DTMF está habilitada.

3) Puede monitorear a través del ID de teléfono del lobby 1.

Para administrar los datos de la unidad del hogar en un teléfono del vestíbulo

※ Esta función está habilitada solo si el teléfono del vestíbulo tiene almacenamiento de nombres

función disponible.

※ Mientras se realiza esta función, el teléfono del vestíbulo no funciona.

Para cargar la información del nombre
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※ La carga de datos se habilita a través de una estación de seguridad.

1) Conecte una PC al puerto RS-232 de la estación de seguridad.

2) Ejecute un programa de ingreso de información de nombre e ingrese datos

3) Ejecute el programa número 06 en la estación de seguridad para activar el modo de recepción de datos.

4) A medida que envía la fecha desde la PC, la información del nombre se actualiza en el teléfono del vestíbulo a través de 

la estación de seguridad.

Para descargar la información del nombre

※ La descarga de datos se habilita a través de una estación de seguridad.

1) Conecte una PC al puerto RS-232 de la estación de seguridad.

2) Ejecute un programa de entrada de información de nombre.

3) Ejecute el programa número 05 en la estación de seguridad para activar el modo de recepción de datos.

4) Ingrese el número del edificio y presione “*” (botón Edificio).

5) Ingrese el ID del teléfono del vestíbulo y presione “#” (botón de localización) para comenzar a descargar los datos 

de información del nombre.

※ La PC debe estar conectada a la estación de seguridad a través del puerto RS232.

De lo contrario, el proceso de carga estará en modo de espera.

6) Los datos se pueden revisar en el programa de PC.

※ La información del nombre no se puede cambiar en la estación de seguridad.
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15. Programa integrado (estación de seguridad)

1) Presione el botón "Confirmar".

("Contraseña -" se muestra en la pantalla LCD)

2) Ingrese “9999” y presione el botón “Entrada”. ("Programa -" 

se muestra en la pantalla LCD)

3) Utilice ( ◀ o ▶) botones para seleccionar Programa (Ref. [Cuadro 1])

4) Ingrese los datos y presione el botón "Entrada".

5) Presione el botón "Altavoz" para completar.

※※ Observaciones

El programa 00 se utiliza para una configuración inicial de la estación de seguridad y no debe modificarse.

Si se cambia con datos incorrectos, la conexión se puede perder.

[Gráfico 1] Número y contenido del programa

ProgramNumber Contenido

Pr [00] Configuración de ID de dispositivo:

Configurar ID de estaciones de seguridad

Pr [01] Configuración del número de edificio 

secundario: preestablece el número de edificio →

ingrese un número de unidad del hogar 

para hacer una llamada sin ingresar el 

número del edificio

Configuración del número de estación de 

seguridad de desvío de llamadas

Datos de información de nombre 

cargados desde un teléfono del vestíbulo

Datos de información de nombre

descargar a un teléfono del vestíbulo 

Carga de datos de información de la 

unidad doméstica desde un piso dist.

Descarga de datos de información de 

unidad de hogar a un piso dist.

Marcación rápida 1

Marcación rápida 2

Marcación rápida 3

Marcación rápida 4

Selección de datos

Desde 0001 hasta 9000

Número de edificio

Pr [02]

Pr [03]

Pr [04]

Pr [05]

Pr [06]

Pr [07]

Pr [08]

Pr [09]

Pr [10]

Número de edificio + número de unidad 

Modo de recepción

Modo de envío

Modo de recepción

Modo de envío

Número de edificio + número de unidad 

Número de edificio + número de unidad 

Número de edificio + número de unidad 

Número de edificio + número de unidad

17



ProgramNumber

Pr [11]

Pr [12]

Pr [13]

Pr [14]

Pr [15]

Pr [16]

Pr [17]

Pr [18]

Pr [19]

Pr [20]

Pr [21]

Pr [22]

Pr [23]

Pr [24]

Pr [25]

Pr [26]

Pr [27]

Pr [28]

Pr [29]

Pr [30]

Contenido Selección de datos

Número de edificio + número de unidad 

Número de edificio + número de unidad 

Número de edificio + número de unidad 

Número de edificio + número de unidad

Marcación rápida 5

Marcación rápida 6

Marcación rápida 7

Marcación rápida 8

Sub

Sub

Sub

Sub

Sub

Sub

Sub

Sub

Sub

Sub

Sub

Sub

Sub

Sub

Sub

Configuración del dispositivo maestro y secundario:

Solo 1 dispositivo para configurar como maestro. 

El maestro juega un papel en respuesta a las 

solicitudes del hogar que

tener que responder por la unidad de guardia 

como el modo de emergencia,

modo ausente y así sucesivamente.

0: Sub

1: maestro
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16. Diagrama del sistema
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17. Cableado

※※ Si se instalan más de 2 estaciones de seguridad, 4 cables comunes

necesario. [Consulte el diagrama siguiente]

- Se requiere la configuración de cada ID de dispositivo

- Si se instalan más de 3 estaciones de seguridad y se usa una combinación de CDS-4GS y 

CDS-2AG, CDS-4GS debe configurarse como Maestro (ID:

01) y Esclavo 1 (ID: 02). Por lo tanto, la ID para CDS-2AG debe configurarse desde 03.
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18. Otra información

※ Antes de realizar una llamada por un equipo defectuoso, lea el manual

a fondo.

※ Verifique todo el estado antes de realizar una llamada de servicio al cliente.

19. Especificaciones y características

Modelo CDS-2AG

4 cables comunes

12V

En espera: 70 mA

Máximo: 120 mA

Método de comunicación simultánea

Tono mono

100 metros / Ø ± 0,65 mm de cable 

(distancia al teléfono del vestíbulo)

Alambrado

Poder

El consumo de energía

Comunicación

Tono de llamada

Rango
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