Manual de usuario
Teléfono de audio AP-2SAG

•

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

•

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

exactamente.

2. Resumen

1. Advertencias y precauciones
Para evitar incendios o descargas eléctricas, no exponga la unidad

Interruptor HOOK

a la lluvia ni a la humedad.
Este símbolo está destinado a alertar al usuario sobre la
presencia de "

" voltaje peligroso "

"

Auricular

dentro del producto ' s adjuntar eso

Botón de apertura de puerta

puede ser de magnitud suficiente para constituir un riesgo de descarga eléctrica
para las personas.

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

3. Cableado
precaución
Riesgo de shock eléctrico

no abrir

Sin polaridad
Instalación

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.

4. Operación
Llamar desde un teléfono del vestíbulo
• Cuando el teléfono del vestíbulo busca, puede escuchar el tono de llamada.

• Cuando levante el auricular, puede hablar con un visitante en el teléfono del vestíbulo.
• Puede abrir la puerta si presiona el botón de apertura de la puerta o el interruptor de gancho mientras está
hablando con un visitante en el teléfono del vestíbulo.

• Cuando termine la llamada, cuelgue.
Llamar desde una estación de seguridad

• Cuando la estación de seguridad busca, puede escuchar la melodía.

• Cuando levante el auricular, puede hablar con seguridad.

• Cuando termine la llamada, cuelgue.
Llamar a una estación de seguridad

• Cuando levanta el auricular, busca automáticamente la estación de seguridad. En ese momento, puede
escuchar el sonido de recuperación desde el teléfono.
• Cuando la estación de seguridad conteste su llamada, puede hablar con seguridad.

• Si desea hablar con otras unidades del hogar, la estación de seguridad puede transferir su llamada durante la
llamada con seguridad.

• Cuando termine la llamada, cuelgue.

Fuente de alimentación

Transmisión

12V

(Del distribuidor de piso)

2 hilos sin polaridad

Sonido de paginación

Vestíbulo: Timbre eléctrico, Guardia: Melodía

Distancia

100 metros (0,65 Ø)

Operación Temp.

0 ° C ~ + 40 ° C

Dimensión (mm)

Con auricular: 70 (W) x 210 (H) x 60 (D)
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