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Advertencias

Uso previsto

 Este producto Comelit ha sido diseñado y realizado para usarse en instalaciones de comunicación audio y vídeo tanto 
en edificios residenciales, comerciales e industriales como en edificios públicos o de uso público.

Instalación

 Todos los productos Comelit deben ser instalados por personal técnicamente cualificado, siguiendo con atención las 
indicaciones de los Manuales / las Instrucciones proporcionados con cada producto.

Conductores

 Antes de efectuar cualquier operación hay que cortar la alimentación. 

 Utilizar conductores de sección adecuada teniendo en cuenta las distancias y respetando las instrucciones del manual 
de sistema.

 Se aconseja no colocar los conductores de la instalación en el mismo conducto eléctrico por donde pasan los cables 
de potencia (230 V o superiores). 

Uso seguro

 Para el uso seguro de los productos Comelit, es necesario:

 • seguir con atención las indicaciones de los Manuales / las Instrucciones

 • garantizar que la instalación realizada con los productos Comelit no pueda ser manipulada ni dañada. 

Mantenimiento

 Los productos Comelit no prevén intervenciones de mantenimiento, salvo las normales operaciones de limpieza, que se 
deben efectuar siempre según lo indicado en los Manuales / las Instrucciones.

 Las reparaciones deben ser efectuadas:

  • exclusivamente por Comelit Group S.p.A. cuando afecten a productos;

 • por personal técnicamente cualificado cuando afecten a instalaciones.

Descargo de responsabilidad

 Comelit Group S.p.A. quedará libre de cualquier responsabilidad en caso de

 • usos diferentes a los previstos

 • incumplimiento de las indicaciones y advertencias proporcionadas en el Manual / las Instrucciones.

 Comelit Group S.p.A. se reserva siempre el derecho de modificar en cualquier momento y sin preaviso el Manual / las 
Instrucciones.
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Descripción

 1. Display de visualización de los mensajes

 2.  Teclas de desplazamiento de los nombres de la 
agenda y de los menús

 3.  Tecla agenda

 4. Tecla MENÚ

 5. ON/OFF Encendido y apagado (mantenerla pulsada por 
2 segundos)

 6.  Tecla día/noche

 7. Tecla para enviar llamadas

 8.  Tecla abrepuertas

 9.  Teclas de transferencia de llamadas

10.  Tecla para poner en espera una llamada

11.   Tecla para llamar a la centralita principal desde la 
centralita secundaria

12.  Tecla para activar un relé suplementario 

13. Teclado alfanumérico

14. A/V Tecla de gestión de las centralitas en serie 
principales o secundarias como “MASTER” o “SLAVE”

15. CANC Tecla para cancelar una llamada o borrar datos 
insertados 

16. OK Botón de confirmación

17. ESC Tecla de salida de los menús

18. Microteléfono

No mantener presionado el gancho de audio 
si el microteléfono está descolgado

19.  Teclas para visualizar las llamadas perdidas

20.  Números breves

Descripción de la regleta de conexiones:

24 ~ Alimentación 24V AC

0 ~ Alimentación 0V AC

LP1 LP2 Línea de datos procedentes de la placa externa

LM LM Línea de datos hacia las columnas montantes

CH CH Contacto libre para “REPETICIÓN DE LLAMADA” 
o “HABILITACIÓN DEL MONITOR EXTERNO”

OUT OUT Salida CNO para el mando del módulo cámara 
separada

C NO Contacto normalmente abierto para la función 
“SÍGUEME” (Follow me)

TX RX GND Serial RS232 para conectar al PC e importar, 
y descargar los nombres de la agenda mediante el art. 
1249/A, o a la centralita remota en las instalaciones 
con varias centralitas en serie o en paralelo.

Centralita de conserjería en versión de sobremesa con teclado digital y pantalla alfanumérica de 32 caracteres. Permite 
visualizar el código y el nombre del usuario por llamar y de quien llama, y mantiene en la memoria las llamadas perdidas. 
Modalidad Día/Noche y servicio de llamada intercomunicante usuario/usuario. Permite direccionar la llamada hasta 120000 
usuarios. Además, permite enviar llamadas con código indirecto y gestionar las señalizaciones de alarmas procedentes de los 
usuarios. Se puede utilizar como centralita principal o secundaria. Se pueden memorizar hasta 1000 nombres. No se puede 
utilizar en instalaciones audio SB1.
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Teclas de programación y display

Teclado alfanumérico

MENU  Tecla para entrar en los menús de programación

 Teclas para seleccionar las opciones de los menús  

 Teclas para desplazar el cursor y modificar los datos insertados

OK Tecla para confirmar la selección visualizada o los datos insertados

CANC Tecla para salir o borrar los datos insertados    

ESC Tecla para cancelar la selección efectuada y salir de los menús de programación

Información visualizada en el display de la centralita:

1 A Modalidad AUDIO 
V Modalidad VÍDEO

2 (- -) Muestra el número de llamadas no atendidas en modalidad DÍA. 
Si se visualiza NOCHE, muestra las de esta modalidad. 

3 Funcionamiento de la centralita en modalidad AUTO (sólo se visualiza durante el funcionamiento en modalidad DÍA)

4 Hora (hora: minutos)

5 Presencia de llamadas no atendidas en modalidad NOCHE.

6 Nombre del día (lun, mar, etc.) y fecha(día/mes/año)

Disponible a partir del IR006:

7 !   Configuración de 2 centralitas NO compatible 
?  La centralita todavía no ha detectado la centralita remota

8 P  Indica que la centralita está configurada en paralelo 
S  Indica que la centralita está configurada en serie

9   Fijo: indica que la línea serial funciona correctamente 
  Parpadeante: indica que la línea serial no funciona correctamente

LM KO  Indica un cortocircuito en la línea de la columna montante; también se produce una señal acústica. La centralita 
no admite ninguna llamada o transferencia de llamada hacia las unidades internas; en cambio, gestiona normalmente 
todas las llamadas procedentes de la unidad externa.

!PC  Cuando se activa el menú 6- IMPORTAR NOMBRES DESDE PC, indica que la línea serial está lista y en espera de 
recibir los datos del ordenador.

Para algunas funciones, el teclado permite seleccionar números y letras para lo cual hay que ir pulsando la tecla hasta 
encontrar el número o la letra deseados. Por ejemplo, al pulsar la tecla 2, en el display se visualiza A - B - C - 2; cuando se 
pulsa otra tecla, el cursor del display se desplaza a la posición siguiente.

 Tecla para desplazar el cursor a la posición siguiente

 Tecla para desplazar el cursor a la posición precedente

OK Tecla de confirmación de los datos insertados

CANC Tecla para borrar los datos insertados  

1

A    (--)   AUTO 14:40
MER 12/03/10 ?P5

7 8 9

2 3 4

6
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Descripción general

Las funciones principales de la centralita son:

• llamar a una unidad interna

• recibir llamadas de las unidades externas y transferirlas a las unidades internas si así se desea

• recibir llamadas normales o de alarma de las unidades internas

• mandar la electrocerradura de las unidades externas

• activar un relé

La centralita de conserjería también prevé:

• la gestión de la modalidad DÍA/NOCHE para habilitar las funciones de la centralita sólo en determinadas franjas horarias, 
programables por el usuario;

• una COLA DE LLAMADAS en la cual se memorizan las llamadas procedentes de las unidades internas que no se han 
podido atender;

• una AGENDA que permite identificar fácilmente al usuario que llama.

Características técnicas
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Altura del producto (mm) 230

Anchura del producto (mm) 160

Profundidad del producto (mm) 100

Temperatura de funcionamiento (°C) -5 ÷ 40

Absorción máxima de corriente (mA) 200

CARACTERÍSTICAS DEL SOFTWARE/FIRMWARE

Nombre de contrôles radio 1500

Núm. de usuarios memorizables 1500

FUNCIONES

Función Alarma  Sí

Función Control del actuador  Sí

Función Intercomunicante  Sí

Función Pulsador abrepuertas  Sí

CARACTERÍSTICAS DEL HARDWARE

Carcasa personalizable  No

Tecnología sensible al tacto  No

DATOS GENERALES

Tipo de revestimiento  Plástico

Color del producto  Blanco

COMPATIBILIDAD

Sistema audio/video Simplebus Top  Sí

Sistema audio Simplebus 1  Sí

MONTAJE/INSTALACIÓN

Montaje de sobremesa  Sí

CONECTIVIDAD

Tipo de conexiones/puertos  RS232

Puertos RS232 1
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Conexión
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Uso

U1 Cómo responder a una llamada de una unidad 
interna

Cuando la centralita recibe una llamada de una unidad 
interna:

 » se visualiza el NOMBRE de la unidad interna desde la cual 
llega la llamada si dicho nombre está en la agenda (véase 
”U8 Cómo insertar un nombre en la agenda”) o bien la 
dirección de quien llama (por ejemplo, 002). 

LLAMADA DE  
USUARIO 002

 f para responder a la llamada procedente de la unidad 
interna, hay que levantar el micro teléfono en un plazo de 
30 segundos;  

 » la centralita entra en comunicación con la unidad 
interna y la conversación puede durar 2,5 minutos 
como máximo; 

OCUPADO CON
USUARIO 002 

 f para terminar la conversación, colgar el micro teléfono. 

 f para rechazar la llamada, pulsar CANC.

¡ATENCIÓN!

Si la centralita está ocupada o el operador está 
momentáneamente ausente y no puede responder en 
30 segundos, la llamada se añade a la cola de llamadas 
(véase ”U6 Cómo llamar a una unidad interna de la cola 
de llamadas”.

U2 Cómo responder a una llamada de una unidad 
externa

 √ La centralita tiene que estar en modalidad DÍA; en 
modalidad NOCHE sólo podrá responder a las llamadas 
que se le dirijan.

La centralita puede recibir una llamada de una unidad 
externa:

• dirigida directamente a una unidad interna; en este 
caso, se visualiza el NOMBRE de quien se llama si en la 
agenda hay un nombre asociado al código llamado (véase 
”U8 Cómo insertar un nombre en la agenda”) o la 
dirección de quien se llama (por ejemplo, 002). 

 LLAMADA PARA
USUARIO 002

o bien

• dirigida directamente a la centralita (dirección=240) 
 LLAMADA PARA 

CENTRALITA

 f

 f para responder a la llamada procedente de la unidad 
interna, hay que levantar el micro teléfono en un plazo de 
30 segundos;  

 » la centralita entra en comunicación con la unidad 
externa y la conversación puede durar 2,5 minutos 
como máximo; 

EN COMUNICACION
CON EXTERIOR

 f si se desea, es posible pulsar la tecla  para activar 
la electrocerradura de la unidad externa; si se activa el 
abrepuertas, se oyen tonos de confirmación;

 f para terminar la conversación, colgar el micro teléfono. 

 f para rechazar la llamada, pulsar CANC.

¡ATENCIÓN!

En modalidad NOCHE (véase ”U13 Modalidad de 
funcionamiento día/noche”) las llamadas desde la unidad 
externa dirigidas a una unidad interna se visualizan 
en el display, pero no pueden ser interceptadas por la 
centralita.

U3 Cómo llamar a una unidad interna

La centralita puede llamar a una unidad interna de 3 maneras:

• Digitar el número ( ) de la unidad interna y pulsar . 
USUARIO  002

PARA LLAMAR 

• Desplazar los nombres de la agenda con las teclas  
hasta visualizar el deseado y pulsar . 

 JENNIFER
CODIGO: 002

• Pulsar el número breve correspondiente (por ejemplo
  número breve 1= código memorizado “002”, véase 

”I4 - Grabación números breves”).  
 LLAMADA PARA

JENNIFER

 » si la llamada se realiza correctamente, se visualiza: 
LLAMADO                

USUARIO  002

 » si la llamada no se realiza correctamente, se visualiza: 
USUARIO 002

NO DISPONIBLE

 » si la unidad interna está ocupada, se visualiza: 
INTERNO                 

OCUPADO

 » Cuando el audio se activa en la unidad interna llamada, 
la centralita entra en comunicación y la conversación 
puede durar 2,5 minutos como máximo.

( ) El número que se ha de marcar depende de la 
configuración de la centralita, véase ”C8.2 - Modalidad 
de llamada, (disponible a partir del IR.006)”; contactar 
con su instalador.

Las siguientes funciones son las típicas de la centralita y de su modo de funcionar, y todas son accesibles desde los 
correspondientes menús..
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U4 Cómo transferir una llamada de una unidad externa 
a una unidad interna

Cuando la centralita recibe una llamada de una unidad 
externa dirigida a una unidad interna:

 » se visualiza el NOMBRE de quien se llama si en la agenda 
hay un nombre asociado al código llamado (véase ”U8 
Cómo insertar un nombre en la agenda”). 

 LLAMADA PARA
USUARIO 002

 f para responder a la llamada procedente de la unidad 
externa, hay que levantar el micro teléfono en un plazo de 
30 segundos;  

 » la centralita entra en comunicación con la unidad 
externa y la conversación puede durar 2,5 minutos 
como máximo; 

EN COMUNICACION
CON EXTERIOR

 f pulsar la tecla  para poner en espera la unidad externa; 
 LLAMADA PARA

USUARIO 002

 » entonces, la centralita puede llamar a la unidad interna 
deseada pulsando la tecla .

Para transferir la llamada a otra unidad interna es necesario 
llamarla (véase ”U3 Cómo llamar a una unidad interna”).

Cuando el audio se activa en la unidad interna llamada, la 
centralita entra en comunicación; si la unidad externa es vídeo, el 
monitor del usuario llamado se enciende y aparece la imagen del 
exterior. 

OCUPADO CON
USUARIO 002

 f Para transferir la conversación a la unidad externa, pulsar 
la tecla  ; 

LLAMADA EXTERNA
ENVIADA

 f para terminar la conversación, colgar el micro teléfono. 

 » Si la llamada no se ha realizado correctamente o la 
instalación está ocupada, la unidad externa permanece 
en espera; 

 LLAMADA PARA
USUARIO 002

 f pulsar la tecla   para restablecer la comunicación con la 
unidad externa;   

EN COMUNICACION
CON EXTERIOR

 » para terminar la conversación, colgar el micro teléfono. 

 » Si la unidad interna no acepta la conversación, la unidad 
externa queda en espera;  

LLAMADA PARA
USUARIO 002

 f terminar la comunicación con la unidad interna y pulsar la 
tecla  para restablecer la comunicación con la unidad 
externa;

EN COMUNICACION
CON EXTERIOR

 f  para terminar la conversación, colgar el micro teléfono.

U5 Cómo poner en comunicación 2 unidades internas 
(función intercomunicante)

Cuando la centralita está en comunicación con una unidad 
interna (por ejemplo, 002) que desea hablar con otra unidad 
interna (por ejemplo, 003):

 f poner en espera la unidad interna con la cual se está en 
comunicación (por ejemplo, 002) pulsando la tecla ;

 f llamar a la unidad interna deseada (por ejemplo 003, 
véase ”U3 Cómo llamar a una unidad interna”); 

LLAMADO                                    
USUARIO 003

Cuando el audio se activa en la unidad interna llamada, la 
centralita entra en comunicación con dicha unidad; 

OCUPADO CON
USUARIO 003

 f Para transferir la conversación a la otra unidad interna, 
pulsar la tecla  ; 

 » la unidad interna (003) entra en comunicación con la 
unidad interna (002); la comunicación puede durar 2,5 
minutos como máximo; 

INTERCOMUNICADOR
EN CURSO

 f colgar el micro teléfono. 

 f Pulsar CANC para restablecer una llamada 
intercomunicante activa por más de un minuto. 

 » Si la unidad interna no acepta la conversación o ya está 
ocupada o bien si la llamada no se ha efectuado 
correctamente, la unidad interna (002) queda en espera;  

INTERN  
EN ESPERA  

 f terminar la comunicación con la unidad interna (003) y 
pulsar la tecla   para restablecer la comunicación con la 
unidad interna (002); 

OCUPADO CON
USUARIO 002

 f para terminar la conversación, colgar el micro teléfono. 

¡ATENCIÓN! Si la unidad externa llama a la centralita 
durante una llamada intercomunicante entre unidades 
internas cuya duración es superior a un minuto, esta 
se corta automáticamente para que la centralita pueda 
gestionar la llamada entrante.

U6 Cómo llamar a una unidad interna de la cola de 
llamadas

Cuando la centralita recibe una llamada de una unidad interna 
y no la gestiona en 30 segundos, porque el operador está 
momentáneamente ausente u ocupado en otra conversación, 
dicha llamada queda memorizada automáticamente en la cola 
de llamadas.

Si una unidad interna llama varias veces, sólo se memoriza la 
primera llamada.

La centralita puede memorizar, como máximo, 10 llamadas sin 
atender. La undécima llamada sustituye a la primera.
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Si la centralita de conserjería está en modalidad DÍA, en el 
display se visualiza el número de llamadas perdidas. 

Si la centralita está en modalidad NOCHE, se visualiza  .

Para llamar a las unidades internas de la cola de llamadas 
hay que:

1. buscar la unidad interna que se desea llamar mediante las 
teclas ;

RELLAMAR
USUARIO 002

2. y pulsar ;
LLAMADO                                    

USUARIO 002

U7 Cómo utilizar la agenda

La lista de nombres de la agenda se puede desplazar con las 
teclas ; para aumentar la velocidad de desplazamiento, 
hay que mantener pulsada la tecla. Se visualizan, en serie, el 
NOMBRE y el CÓDIGO asociado a cada usuario.

En la agenda se pueden memorizar, como máximo, 1500 
nombres (en centralitas con un IR igual o superior a 006) con 
un máximo de 16 caracteres alfanuméricos; a cada nombre 
se le debe asociar un código, que corresponde a la unidad 
interna deseada.

Es posible utilizar los siguientes caracteres especiales: Ä, Å, 
Æ, Ö, Ü, Ø y ß pulsando varias veces la tecla 1.

¡ATENCIÓN! Los nombres se pueden introducir en la 
agenda importando una base de datos de un ordenador 
personal utilizando el art. 1249/A (véase ”I6 - Importar 
nombres desde pc”).

A continuación se describe el procedimiento manual.

U8 Cómo insertar un nombre en la agenda

Si se desea insertar un nombre en la agenda:

1. pulsar la tecla  ;
INSERTAR NOMBRE

        _

2. el cursor se coloca en la primera posición.

      Insertar el nombre mediante el teclado alfanumérico, 
desplazar el cursor con las teclas  y borrar un carácter 
equivocado con CANC;

3. para confirmar el nombre, pulsar la tecla OK:
INSERTAR  

CODIGO SB

4. digitar el código mediante el teclado alfanumérico (véase 
Tabla de direccionamiento);

5. para confirmar la introducción del código, pulsar OK;
INSERTAR CODIGO 
INDIRECTO

6. marcar el código mediante el teclado alfanumérico 
sólo si se ha activado la modalidad de llamada con 
código indirecto (véase ”C8.2 - Modalidad de llamada, 
(disponible a partir del IR.006)”).

7. para confirmar la introducción del código, pulsar OK;

8. ahora, es posible insertar un nuevo nombre o salir 
pulsando ESC.

U9 Cómo buscar un nombre en la agenda

Si se desea buscar un nombre en la agenda:

1. pulsar la tecla  dos veces consecutivas;

 
BUSCA EL NOMBRE:

         _

2. insertar el nombre del usuario con parte de la extensión;

3. para confirmar el nombre, pulsar la tecla OK.

Si hay más de un usuario con la misma inicial, desplazar la 
lista con las teclas  

U10 Cómo borrar un nombre de la agenda

Si se desea borrar un nombre en la agenda:

1. buscar el nombre que se desea borrar desplazando la 
lista de nombres de la agenda con las teclas  o según 
se describe en el apartado ”U9 Cómo buscar un nombre 
en la agenda”.

2. pulsar la tecla CANC;
QUIERES CANCELAR

EL NOMBRE?

3. pulsar la tecla OK; se pide la contraseña (1998 a menos 
que el usuario la haya cambiado);

INTR.CONTRASENA
_ _ _ _

4. para confirmar el borrado, pulsar la tecla OK;
ELIMINAR
EN CURSO  

¡ATENCIÓN! Para borrar toda la agenda, véase el apartado 
”I7 - Borrar todos los nombres”.

U11 Cómo modificar un nombre de la agenda

Si se desea modificar un nombre en la agenda:

1. buscar el nombre que se desea modificar desplazando la 
lista de nombres de la agenda con las teclas  o según 
se describe en el apartado “U9 Cómo buscar un nombre 
en la agenda”.

JENNIFER
CODIGO SB 001

2. para confirmar el nombre, pulsar la tecla  :
QUIERE MODIFICAR

EL NOMBRE?

3. pulsar la tecla OK;
MODIFICA NOMBRE:

JENNIFER  

4. el cursor se coloca en la primera posición.

      Modificar el nombre mediante el teclado alfanumérico, 
desplazar el cursor con las teclas , y borrar un carácter 
equivocado con CANC;

MODIFICA NOMBRE:
NOEMI

 f para confirmar la modificación del nombre, pulsar la tecla 
OK;

 f pulsar la tecla ESC para salir.

 »   se visualiza el código Simplebus del usuario en cuestión; 
para modificar el código, pulsar CANC e insertar el nuevo 

http://pro.comelitgroup.com/files_cms/14-manuali/html/dipswitch/HTML/ES/start.html
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número mediante el teclado alfanumérico:
 MODIFICA 

CODIGO SB 001

 f para confirmar la modificación del código Simplebus, 
pulsar OK; 

 f pulsar la tecla ESC para salir.

 » si existe el código indirecto Simplebus del usuario en 
cuestión, se visualiza; para modificar el código, pulsar 
CANC e insertar el nuevo número mediante el teclado 
alfanumérico:

MODIF. CODIGO
INDIRECTO 000001

 f para confirmar la modificación del código indirecto 
Simplebus, pulsar OK; 

MEMORIZACION
EN CURSO...

 f pulsar la tecla ESC para salir.

U12 Cómo utilizar el abrepuertas

 f Es posible mandar la electrocerradura de la unidad 
externa pulsando la tecla  ; si se activa el abrepuertas, 
se oyen tonos de confirmación.

U13 Modalidad de funcionamiento día/noche

La centralita de conserjería puede funcionar según dos 
modalidades:

• modalidad DÍA

• modalidad NOCHE

En modalidad DÍA, la centralita recibe todas las llamadas 
procedentes de la unidad externa y puede transferirla a las 
unidades internas.

En modalidad NOCHE, la centralita intercepta las llamadas 
de la unidad externa sólo si están dirigidas a la centralita 
(código 240). Las llamadas dirigidas a las unidades internas 
se visualizan en el display, pero no pueden ser interceptadas 
por la centralita.

La modalidad de funcionamiento puede activarse de 2 
maneras:

• Manualmente, mediante la tecla DÍA/NOCHE   .

 f Pulsando la tecla  se cambia de inmediato la 
modalidad de funcionamiento.

 » En el display, se visualiza la modalidad operativa de 
funcionamiento:

• DÍA con el símbolo: (_ _)

• NOCHE con la palabra NOCHE.

 ¡ATENCIÓN! La modalidad NOCHE sólo está 
disponible si hay una unidad externa principal.

• Automáticamente, para lo cual se requiere que el 
instalador efectúe la debida programación (véase el 
apartado ”I3 - Día/noche automático”). 
El mensaje AUTO sólo se visualiza en modalidad 
DÍA. Durante el funcionamiento en modo automático, 
es posible cambiar de modalidad (DÍA/NOCHE) de 
forma manual ( ); en este caso, el modo automático 

se inhabilita y sólo se vuelve a habilitar en la siguiente 
conmutación horaria programada.

U14 Cómo activar la función “Sígueme” (Follow me), 
(disponible a partir del IR.006)

Con esta función es posible transferir las llamadas destinadas 
a la centralita a teléfonos locales o remotos.

 f Para activar esta función hay que mantener pulsada la 
tecla DÍA/NOCHE  por al menos 3 s; en el display se 
visualiza: 

SIGAME
ACTIVO

 f Para desactivar la función, hay que repetir la operación 
anterior hasta que en el display se visualice la pantalla 
inicial: 

A D (_ _) 14:40
 MIE12/03/10

 » Con la función activada, cuando se produce una llamada, 
en la centralita se oye un todo de llamada y, hasta que 
el aparato remoto no responde, es posible responder 
a la llamada de la centralita desactivando la función 
”Sígueme”. 

¡ATENCIÓN! Para poder disponer de esta función, se 
requiere la centralita art. 2906 con interfaz art. 2912. Para 
más información, diríjase a su instalador.

Esta función sólo se puede activar en centralitas configuradas 
como secundarias (véase ”C8.3 - Tipo de centralita 
(modalidad Simplebus Top), (disponible a partir del 
IR.006)”).

U15 Señalización dealarmas, (disponible a partir del 
IR.006)

La centralita puede recibir señalizaciones de alarma 
procedentes de unidades internas en cualquier estado de 
funcionamiento (llamada o conversación).

Cuando la centralita recibe una alarma:

 » emite una señal acústica; la señal puede apagarse 
pulsando cualquier tecla de la centralita.

 » en el display se visualiza la señalización de alarma del 
primer usuario que ha enviado una alarma:

ALARMA      (04)
USUARIO        002

 » dicha señalización deja de visualizarse cuando la unidad 
interna responde a la llamada de la centralita (para 
efectuar la llamada, pulsar la tecla ), o cuando el 
operador la anula mediante la tecla CANC.

Si se presentan varias alarmas al mismo tiempo, se crea 
una cola de alarmas cuyas características son similares a 
las descritas en el apartado”U6 Cómo llamar a una unidad 
interna de la cola de llamadas” y en el display se visualiza 
sólo el número de alarmas memorizadas (10 como máximo).

 » Cuando se recibe una llamada de una unidad externa o 
interna, la centralita sale del estado de alarma y es posible 
gestionar la llamada entrante. Una vez gestionada la 
llamada, se restablece el estado de alarma.
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U16 Cómo activar un relé suplementario Art. 1256 
(por ejemplo, para activar de manera independiente 
con un mando dedicado, las luces, los contactos de 
alarma TVCC, las cancelas de entrada, las entradas sin 
unidades externas u otros dispositivos), (disponible a 
partir del IR.006)

Los actuadores se pueden activar tanto en modalidad reposo 
como en modalidad conversación hacia la unidad externa.

Para activar la función:

 f pulsar la tecla . Se solicita que se introduzca el código 
específico para el tipo actuador deseado; si no se facilita 
el código, se activa un actuador genérico;

ACTUADOR 
CODIGO:

 f para confirmar la activación del actuador, pulsar la tecla 
.

¡ATENCIÓN! Para poder disponer de esta función, se 
requiere una unidad externa principal y los actuadores 
art. 1256. Para más información, diríjase a su instalador.

U17 Cómo llamar a una centralita secundaria desde la 
centralita principal, (disponible a partir del IR.006)

La centralita principal puede llamar a una centralita 
secundaria de 3 maneras:

• Digitar el número de la centralita (por ejemplo 005 240) y 
pulsar :

 USUARIO: 005 240
 LLAMADA PARA  

• Desplazar los nombres de la agenda con las teclas  
hasta visualizar el deseado y pulsar :

 CENTRALITA 005
CODIGO: 005 240

• Pulsar el número breve correspondiente (véase ”I4 - 
Grabación números breves”).

 » si la llamada se realiza correctamente, se visualiza:
CHIAMATO

UTENTE 005 240

 » si la llamada no se realiza correctamente, se visualiza:
USARIO 005 240
NO DISPONIBLE

 » si la instalación está ocupada:
INTERNO 

OCUPADO

Cuando la centralita llamada descuelga el micro teléfono, 
entra en comunicación con la centralita principal y la 
conversación puede durar 2,5 minutos como máximo;

OCUPADO CON
USUARIO 005 240

 f para terminar la conversación, colgar el micro teléfono.

¡ATENCIÓN! La centralita secundaria y la centralita 
principal que están en comunicación entre sí no pueden 
transferir llamadas ni ponerlas en espera.

U18 Cómo llamar a una centralita principal desde una 
centralita secundaria, (disponible a partir del IR.006)

Para llamar a una centralita principal desde una centralita 
secundaria, pulsar .

 » Si la llamada se realiza correctamente, se oyen 3 tonos de 
confirmación; 

Cuando la centralita principal llamada descuelga el micro 
teléfono, entra en comunicación con la centralita secundaria 
y la conversación puede durar 2,5 minutos como máximo;

 LLAMADA PARA 
CENTRALITA

 f para terminar la conversación, colgar el micro teléfono.

 » Si la llamada no se realiza correctamente o la 
instalación está ocupada o no hay centralita principal, 
en el display se visualiza:

FUNCION
NO DISPONIBLE

e
TEST LINEA 
P. EXT. OK

TEST LINEA 
P. EXT. KO

¡ATENCIÓN! La centralita secundaria y la centralita 
principal que están en comunicación entre sí no pueden 
transferir llamadas ni ponerlas en espera.

U19 Cómo responder a una llamada de una centralita 
secundaria a una centralita principal, (disponible a 
partir del IR.006)

Cuando la centralita principal recibe una llamada de la 
centralita secundaria:

 » se visualiza el NOMBRE de la centralita secundaria desde 
la cual llega la llamada si dicho nombre está en la agenda 
(véase ”U8 Cómo insertar un nombre en la agenda”) o 
bien la dirección de quien llama (por ejemplo, 005 240).

LLAMADA DE  
USUARIO 005 240  

005= indica la “zona”

240= indica el ID genérico de la centralita

 f para rechazar la llamada pulsar CANC;

 f para responder a la llamada procedente de la centralita 
secundaria, hay que levantar el micro teléfono; 

 » la centralita principal entra en comunicación con la 
centralita secundaria y la conversación puede durar 2,5 
minutos como máximo;

OCUPADO CON
USUARIO 005 240 



13

 f para terminar la conversación, colgar el micro teléfono.

¡ATENCIÓN! Si la centralita está ocupada o el operador 
está momentáneamente ausente y no puede responder 
en 30 segundos, la llamada se añade a la cola de 
llamadas (véase ”U6 Cómo llamar a una unidad interna de 
la cola de llamadas”).

U20 Cómo responder a una llamada de una centralita 
principal a una centralita secundaria, (disponible a 
partir del IR.006)

Cuando la centralita secundaria recibe una llamada de la 
centralita principal:

LLAMADA PARA 
CENTRALITA

 f para responder a la llamada procedente de la centralita 
principal, hay que levantar el micro teléfono; 

 f para terminar la conversación, colgar el micro teléfono.

U21 Cómo activar (MASTER) o desactivar (SLAVE) las 
centralitas principales, (disponible a partir del IR.006)

Si hay 2 centralitas principales en serie (véase pág. 106), hay 
que:

• pulsar la tecla A/V de la centralita activa (MASTER); se 
visualiza:

* 1- MASTER
2 - SLAVE

 f  pulsar la tecla 2 para que pase a ser inactiva (SLAVE).
La centralita se apaga y la otra centralita se enciende 
automáticamente como MASTER.

o

• pulsar ON/OFF de la centralita inactiva (SLAVE) para 
encenderla.

 f pulsar la tecla A/V ; se visualiza:
* 1- MASTER

2 - SLAVE

 f pulsar la tecla 1 para confirmar que la centralita tiene 
que activarse (MASTER).

 f pulsar ESC hasta volver a la pantalla principal..

La otra centralita se desactiva automáticamente y pasar a ser 
SLAVE.
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Configuración
Este capítulo está destinado al personal cualificado que, una vez ha efectuado la instalación, debe programar la centralita 
de conserjería mediante unos menús guiados, visualizados en el display, y a los cuales se accede desde el menú principal. 
El usuario puede usar estas funciones para intervenir en la centralita, por ejemplo, para modificar el idioma o la fecha y hora, 
borrar la agenda, etc.

Esquema de las pantallas del menús 1-7

1- MODIFICA HORA INSERTAR HORA 
00:00

2- MODIFICA FECHA INSERTAR FECHA 
00/00/00

3- DÍA NOCHE AUTOMÁTICO

1- ON/OFF

SERVICIO 

ACTIVO

SERVICIO

DESACTIVO

2- PONER HORARIO

HORARIO 01: 
00:00

HORARIO 02: 
00:00

HORARIO 03: 
00:00

HORARIO 04: 
00:00

3- PROGRAMA SEMANA LUNES 
MODALIDAD: DÍA

4- GRABACIÓN NÚMEROS BREVES NÚMERO BREVE XX 
CÓDIGO: XXX

5 - MODIFICA IDIOMA 

*1 - ITALIANO 
 2 - INGLÉS 
 3 - FRANCÉS 
 4 - ALEMÁN 
 5 - PORTUGUÉS 
 6 - DANÉS 
 7 - FINLANDÉS 
 8 - HOLANDÉS 
 9 - ESPAÑOL

6- IMPORTAR NOMBRES DESDE PC
SERVICIO 
ACTIVO

7- BORRAR TODOS LOS NOMBRES 
¿QUIERES BORRAR 
LA AGENDA?

INTR. CONTRASEÑA: 
_ _ _ _
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I1 - Modifica hora

1. pulsar la tecla MENU y la tecla 1-MODIFICA HORA:

 
1-MODIFICA HORA 
2-MODIFICA FECHA

2. el cursor se coloca en la primera prima cifra; modificar la 
hora mediante el teclado alfanumérico y desplazar el 
cursor con las teclas ;

INSERTAR HORA
00:00

3. para confirmar, pulsar OK;

 f pulsar la tecla ESC para volver a la pantalla principal.

I2 - Modifica fecha

1. pulsar la tecla MENU y la tecla 2-MODIFICA FECHA;
1-MODIFICA HORA 
2-MODIFICA FECHA

2. el cursor se coloca en la primera prima cifra; modificar la 
fecha mediante el teclado alfanumérico y desplazar el 
cursor con las teclas ;

INSERTAR FECHA
00/00/00

3. para confirmar, pulsar OK;

4. pulsar la tecla  hasta que se visualiza el día deseado;
INSERTAR DIA

LUN

5. para confirmar, pulsar OK;

 f pulsar la tecla ESC para volver a la pantalla principal.

I3 - Día/noche automático

Además, es posible organizar la semana eligiendo para cada 
día una de estas tres modalidades de funcionamiento: 

• AUTO: el sistema conmuta de la modalidad DÍA a la 
modalidad NOCHE en los horarios programados. No es 
posible elegir diferentes franjas horarias en los días en que 
el sistema funciona en modalidad AUTO. 

• NOCHE: el sistema se mantiene en esta modalidad 
durante todo el día.

• DÍA: el sistema se mantiene en esta modalidad durante 
todo el día.

Es posible configurar el sistema para permitir la conmutación 
automática de la modalidad DÍA a la modalidad NOCHE 
en determinados horarios programados por el usuario. Es 
posible programar hasta 4 horarios.

Es muy importante programar correctamente los horarios de 
conmutación de una modalidad a la otra. 

HORARIO 1: determina la primera conmutación de modalidad 
NOCHE a modalidad DÍA

HORARIO 2: determina la segunda conmutación de 
modalidad DÍA a modalidad NOCHE

HORARIO 3: determina la tercera conmutación de modalidad 
NOCHE a modalidad DÍA

HORARIO 4: determina la cuarta conmutación de modalidad 
DÍA a modalidad NOCHE.

En cualquier caso, se deben configurar los 4  horarios 

aunque (como en el ejemplo más abajo) sean necesarias sólo 
2 conmutaciones: 

Ejemplo:

Se desea configurar los siguientes parámetros en la centralita:

07:00 – 12:00 Funcionamiento Día

13:00 – 22:00 Funcionamiento Día 

HORARIO 1: 07:00  »  NOCHE / DÍA 
HORARIO 2: 12:00  »  DÍA / NOCHE 
HORARIO 3: 13:00  »  NOCHE / DÍA 
HORARIO 4: 22:00  »  DÍA / NOCHE

I3.1 - Activación/desactivación

1. pulsar la tecla MENÚ y, mediante las teclas , buscar 
el menú 3-DÍA NOCHE AUTOMÁTICO y seleccionarlo 
con 3;

3--DÍA NOCHE 
AUTOMÁTICO

2. pulsar la tecla 1-ON/OFF para activar o desactivar la 
función; 

1-ON/OFF
2-PONER HORARIO

 
SERVICIO
ACTIVO

 

SERVICIO
DESACTIVO

3. pulsar la tecla ESC para volver a la pantalla principal.

I3.2 - Configuración de los horarios en modalidad auto

1. pulsar la tecla MENÚ y, mediante las teclas , buscar 
el menú 3-DÍA NOCHE AUTOMÁTICO y seleccionarlo 
con 3;

3-DIA NOCHE
AUTOMATICO

2. pulsar la tecla 2-PONER HORARIO;
1-ON/OFF

2-PONER HORARIO

3. 00:00 es la hora predefinida. El cursor se coloca en la 
primera prima cifra; modificar la hora mediante el teclado 
alfanumérico y desplazar el cursor con las teclas ;

HORARIO 1:
                 00:00

4. pulsar la tecla OK para confirmar y pasar al horario 
siguiente y repetir las mismas operaciones para los 4 
horarios;

HORARIO 2:
                 00:00  

5. pulsar varias veces la tecla ESC para volver a la pantalla 
principal.

I3.3 - Programación del a semana

1. pulsar la tecla MENÚ y, mediante las teclas , buscar 
el menú 3-DÍA NOCHE AUTOMÁTICO y seleccionarlo 
con 3;

3-DIA NOCHE
AUTOMATICO
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2. mediante la tecla  buscar el menú 3-PROGRAMA 
SEMANA y seleccionarlo con la tecla 3;

3-PROGRAMA
SEMANA

3. pulsar la tecla  para seleccionar una de las 3 
modalidades de funcionamiento (MODOS AUTO- DÍA- 
NOCHE)

LUNES
MODALIDAD: AUTO

LUNES
MODALIDAD: DÍA

LUNES
MODALITÁ: NOCHE

4. pulsar la tecla OK para confirmar y pasar al día siguiente 
y repetir las mismas operaciones para todos los días de la 
semana;

5. para confirmar, pulsar OK;

6. pulsar varias veces la tecla ESC para volver a la pantalla 
principal.

7. ¡ATENCIÓN! Los días programados para el 
funcionamiento en modalidad AUTO tendrán las 
franjas horarias configuradas en la seccióne ”I3.2 - 
Configuración de los horarios en modalidad auto”.

I4 - Grabación números breves

El número breve emiten llamar a una unidad interna pulsando 
directamente la tecla a la que está asociada la dirección del 
usuario.

Para memorizar un número breve:

1. pulsar la tecla MENÚ y, mediante las teclas , buscar 
el menú 4-GRABACIÓN NÚMEROS BREVES y 
seleccionarlo con 4:

 
4-GRABACION

NUMEROS BREVES

2. digitar el código mediante el teclado alfanumérico (código 
000 predefinido):

NUMERO BREVE 01 
CODIGO: 000

NOTAS el CÓDIGO será: 

• CÓDIGO de 3 cifras como máximo: 000 para sistema 
Simplebus

• CÓDIGO de 3+3 cifras como máximo:  --- --- para sistema 
Simplebus TOP

• CÓDIGO de 6 cifras como máximo: ------ para sistema 
Simplebus y Simplebus TOP con CÓDIGO INDIRECTO

• pulsar la tecla OK para pasar al número breve sucesivo y 
repetir las mismas operaciones;

• pulsar la tecla ESC para volver a la pantalla principal.

I5 - Modifica idioma

Es posible elegir los siguientes idiomas:

* 1- Italiano (predefinido) 
2- Inglés 
3- Francés 
4- Alemán 

5- Portugués 
6- Danés 
7- Finlandés 
8- Holandés 
9- Español

1. pulsar la tecla MENÚ y, mediante las teclas , buscar 
el menú 5-MODIFICA IDIOMA y seleccionarlo con 5;

5-MODIFICA
IDIOMA

2. mediante las teclas , seleccionar el idioma deseado y 
pulsar la tecla correspondiente para confirmarlo (por 
ejemplo, 2 para el inglés);

1-ITALIANO
*2-INGLES

3. pulsar varias veces la tecla ESC para volver a la pantalla 
principal.

I6 - Importar nombres desde pc

Es posible insertar los nombres en la agenda personal 
descargándolos de un ordenador personal mediante el art. 
1249/A. Para ejecutar esta operación es necesario activar la 
función en el menú, conectar la centralita al PC mediante el 
cable serial y lanzar el software de descarga.

¡ATENCIÓN! ACTIVAR LA FUNCIÓN SÓLO CUANDO 
SE DESEA IMPORTAR LOS NOMBRES DESDE EL 
ORDENADOR PERSONAL. LA FUNCIÓN PERMANECE 
ACTIVADA DURANTE UN MINUTO.

1. pulsar la tecla MENÚ y, mediante las teclas , buscar 
el menú 6-IMPORTAR NOMBRES DESDE PC;

6-IMPORTAR
NOMBRES DESDE PC

2. pulsar la tecla 6 para activar la función:
SERVICIO                 
ACTIVO

 A partir del IR. 006, los nombres SÓLO se pueden 
importar si la AGENDA ESTÁ VACÍA

3. pulsar ESC para volver a la pantalla principal en la cual 
se visualiza “!PC” (por 1 minuto); ahora, es posible 
importar los nombres utilizando el art. 1249/A. Mientras 
se importan los nombres, la centralita no puede 
efectuar llamadas ni recibirlas; el servicio se desactiva 
automáticamente al terminar la importación.

I7 - Borrar todos los nombres

Para borrar todos los nombres de la agenda:

1. pulsar la tecla MENÚ y, mediante las teclas , buscar el 
menú 7-BORRAR TODOS LOS NOMBRES y seleccionarlo 
con 7;

7-BORRAR TODOS
LOS NOMBRES

2. se solicita si se desea borrar la agenda;
 QUIERES BORRAR

LA AGENDA?

3. para confirmar, pulsar la tecla OK y digitar la contraseña 
de confirmación (1998);

INTR.CONTRASENA:
****

4. para confirmar, pulsar la tecla OK;
ELIMINAR

EN CURSO...

 » tras el borrado, se visualiza la pantalla principal.
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Configuración

Esquema de las pantallas del menú 8

8 - OPCIONES
     AVANZADAS

1 - CONFIGURACIÓN
       MODALIDAD VIDEO

SERVICIO ACTIVO 

SERVICIO DESACTIVO 
(default)

*1 - MOD. NORMAL

 2 - MOD. DIRECTA

2- MODALIDAD DE
       LLAMADA

*1 - COD.SIMPLEBUS

2 - COD.INDIRECTO

3 - COD.INDIRECTO
     SIN NOMBRE

*1 - FILTRO OFF 
 2 - FILTRO ON

3- TIPO DE CENTRALITA

*1 - SECUNDARIA

*1 - CPS UNICO

2 - CPS PARALELO (funcion no disponible)

3 - CPS SERIE 1 - MASTER 
*2 - SLAVE

2 - PRINCIPAL
     (modalidad 
      SIMPLEBUS TOP) 

*1 - CPS UNICO

2 - CPS PARALELO 1 - LS-IN 
*2 - LP-IN

3 - CPS SERIE 1 - MASTER 
*2 - SLAVE

4- AUTO ENC.
      INTERNO ON/OFF 

SERVICIO ACTIVO 

SERVICIO DESACTIVO 
(default)

5- LLAMADA 
      TRIPLE ON/OFF 

SERVICIO ACTIVO 

SERVICIO DESACTIVO 
(default)

6- FUNCION
      CONTACTO CH-CH

*1 - REP. LLAMADA

DURAC. CONTACTO: 
1 SEC

DURAC. CONTACTO: 
3 SEC

DURAC. CONTACTO: 
5 SEC

2 - MONITOR EXT. 

7- FUNCIONAM.
    CENTR. PRINC+SEC

SERVICIO ACTIVO 

SERVICIO DESACTIVO 
(default)
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C8.1 - Configuración de la modalidad vídeo, (disponible 
a partir del IR.006)

Se encuentra desactivada de fábrica.

Si se activa esta función, es posible efectuar una llamada vídeo 
hacia una unidad interna. El monitor llamado por la centralita 
se enciende y permite, por ejemplo, visualizar las telécamaras 
separadas asociadas al art. 1259/A o al art. 1259C. 

La modalidad VÍDEO puede ser NORMAL o DIRECTA.

En modalidad NORMAL, el vídeo de la unidad interna se 
enciende al descolgar el micro teléfono o al activar el audio 
cuando se recibe una llamada procedente de la centralita; en 
la modalidad DIRECTA, el vídeo se enciende automáticamente 
cuando se recibe una llamada.

Para activar la función:

1. pulsar la tecla MENÚ y, mediante las teclas , buscar el 
menú 8-OPCIONES AVANZADAS y seleccionarlo con 8;

8-OPCIONES
AVANZADAS

1-CONFIGURACION
MODALIDAD VIDEO

2. pulsar la tecla 1 para activar o desactivar la función;
SERVICIO                                 
ACTIVO

SERVICIO                                 
DESACTIVO

 » si se ha activado el servicio, se solicita que se seleccione 
una de las 2 modalidades.

 f Pulsar la tecla 1 para la MODALIDAD NORMAL o la tecla 2 
para la MODALIDAD DIRECTA;

 *1-MOD. NORMAL
2-MOD. DIRECTA

C8.2 - Modalidad de llamada, (disponible a partir del 
IR.006)

Con esta función se selecciona la modalidad de llamada 
manual de la centralita, entre las 3 modalidades disponibles:

1- CÓDIGO SIMPLEBUS (valor predefinido), la llamada se 
efectúa marcando el código asociado a cada usuario. 

• Si la instalación es del tipo Simplebus, el usuario del 
telefonillo está identificado por el campo Nombre 
de Usuario (opcional) y por el campo Código, que 
puede tener tres cifras como máximo y debe estar 
comprendido entre 1 y 240. 
EJEMPLO: Nombre de usuario = Rossi. Código = 015.

• Si la instalación es del tipo Simplebus TOP, el usuario 
del telefonillo está identificado por el campo Nombre de 
Usuario (opcional) y por el campo Código, formado por 
dos partes: campo zona, que puede tener tres cifras 
como máximo y debe estar comprendido entre 1 y 500, 
y campo usuario, que debe tener obligatoriamente tres 
cifras y estar comprendido entre 1 y 249. 
EJEMPLO: Nombre de usuario = Rossi. Código = 25 
015.

2- CÓDIGO INDIRECTO, la llamada se efectúa marcando el 
código indirecto de 6 cifras. Este código tiene que estar 
presente en la agenda y debe estar asociado al usuario 
provisto de nombre (obligatorio) y de código Simplebus o 
Simplebus TOP.

3- CÓDIGO INDIRECTO SIN NOMBRE, como la modalidad 

precedente, pero, en esta, el campo nombre no es 
obligatorio. En esta modalidad se solicita si el filtro tiene 
que estar habilitado o no (FILTRO OFF o FILTRO ON). 
Si está habilitado, en el display sólo se visualizan los 
usuarios con campo nombre; si el filtro esá inhabilitado, se 
visualizan todos los usuarios.

Para activar la función:

1. pulsar la tecla MENÚ y, mediante las teclas  buscar 
el menú 8-OPCIONES AVANZADAS y seleccionarlo con 
8; 

8-OPCIONES
AVANZADAS

2. mediante la tecla , buscar el menú 2-MODALIDAD DE 
LLAMADA y seleccionarlo con la tecla 2;

2-MODALIDAD
DE LLAMADA

3. buscar la modalidad deseada mediante las teclas , y 
seleccionarla con la tecla 1 para el COD. SIMPLEBUS, con 
la tecla 2 para el COD. INDIRECTO o con la tecla 3 para el 
COD. INDIRECTO SIN NOMBRE;

*1-COD.SIMPLEBUS
2-COD.INDIRECTO

3-COD.INDIRECTO
SIN NOMBRE

si se elige el 3- CÓDIGO INDIRECTO SIN NOMBRE, se 
solicita la habilitación del filtro; pulsar la tecla 1 para habilitarlo 
o 2 para inhabilitarlo;

*1-FILTRO OFF
2-FILTRO ON

C8.3 - Tipo de centralita (modalidad Simplebus Top), 
(disponible a partir del IR.006)

La centralita puede ser SECUNDARIA o PRINCIPAL.

• Configurarla en SECUNDARIA cuando se utilice 
la centralita como secundaria con salida mediante 
los bornes LM-LM de los conmutadores art. 1424 
(instalación Simplebus TOP) (véase Sistema audio/
vídeo SBTOP); o bien cuando la centralita se utiliza 
como PRINCIPAL, en instalaciones Simplebus con 
conmutadores art. 1224A o en una instalación con una 
única columna montante y sin conmutadores 
¡ATENCIÓN! La centralita SECUNDARIA no se puede 
configurar como centralita en PARALELO.

• Configurarla como PRINCIPAL cuando se utilice 
la centralita como PRINCIPAL en una instalación 
Simplebus TOP y, por lo tanto, se coloque en el tramo 
antes de los conmutadores art. 1424 que definen las 
zonas/columnas montantes (véase Sistema audio/
vídeo SBTOP). 

Luego, la centralita SECUNDARIA o PRINCIPAL se debe 
configurar como:

1- ÚNICO 
2- PARALELO 
3- SERIE.

1. Seleccionar ÚNICO si la Centralita es la única de la 
instalación o la única que se necesita en una determinada 
columna montante.

http://pro.comelitgroup.com/files_cms/14-manuali/file/diagrams-SBTOP_ES.pdf
http://pro.comelitgroup.com/files_cms/14-manuali/file/diagrams-SBTOP_ES.pdf
http://pro.comelitgroup.com/files_cms/14-manuali/file/diagrams-SBTOP_ES.pdf
http://pro.comelitgroup.com/files_cms/14-manuali/file/diagrams-SBTOP_ES.pdf
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2. Si hay dos centralitas principales o secundarias en una 
misma columna montante, la configuración PARALELO 
implica que ambas centralitas se encontrarán operativas 
con las mismas funciones.

 » La primera de las dos que responda a una llamada 
impedirá a la otra que también responda.

 » El encendido o apagado de una de las 2 provocará 
automáticamente el encendido o apagado de la otra. 

 f  Configurar las dos centralitas en PARALELO y 
configurar como LS-IN la centralita conectada a la 
línea LS-LS del conmutador art. 1424 y como LP-IN 
la conectada a la línea LPin-LPin del conmutador art. 
1424. 
Para las centralitas PARALELO no es posible efectuar 
la conmutación en NOCHE ni la función DÍA/NOCHE 
AUTOMÁTICO (véase ”I3 - Día/noche automático” ). 
En la pantalla de reposo de las dos centralitas tiene 
que aparecer P, que indica que la centralita se ha 
configurado en paralelo, y el icono fijo .

3- Si hay dos centralitas principales o secundarias en 
una misma columna montante, la configuración en 
SERIE implica que únicamente 1 de las 2 puede estar 
activada (centralita MASTER), mientras que la otra estará 
desactivada (centralita SLAVE) (véase Sistema audio/
vídeo SBTOP).

 f Configurar las dos centralitas en SERIE y la centralita 
activada será la que se haya configurado como 
MASTER. Para conmutar una centralita de MASTER a 
SLAVE y viceversa, véase “U21 Cómo activar 
(MASTER) o desactivar (SLAVE) las centralitas 
principales, (disponible a partir del IR.006)”. 
En la pantalla de reposo de las dos centralitas tendrá 
que aparecer S, que indica que la centralita se ha 
configurado en serie, y el icono fijo  .

¡ATENCIÓN! 

 » Si  parpadea, significa que las 2 centralitas no 
comunican correctamente.

 » Si se visualiza el icono, significa que hay un problema 
de configuración de las 2 centralitas (por ejemplo, 
ambas se han configurado como MASTER o como 
SLAVE o como LP-IN o LS-IN , o bien una está en 
SERIE y la otra en PARALELO).

 » Si en una instalación  Simplebus TOP (con 
conmutadores art. 1424), existen centralitas principales 
y secundarias (véase Sistema audio/vídeo SBTOP); 
para el funcionamiento correcto de la instalación, 
es necesario activar en todas las centralitas la 
configuración ”C8.7 - Funcionamiento centr. 
princ+sec, (disponible a partir del IR.006)”.

Cómo configurar una centralita principal

1. pulsar la tecla MENÚ y, mediante las teclas , buscar el 
menú 8-OPCIONES AVANZADAS y seleccionarlo con 8;

8-OPCIONES
AVANZADAS

2. mediante las teclas  buscar el menú 3-TIPO DE 
CENTRALITA y seleccionarlo con 3;

3-TIPO DE
CENTRALITA

3. pulsar la tecla 2;

1-SECUNDARIA 
*2-PRINCIPAL

La centralita está configurada de manera predefinida como 
CPS ÚNICO.

Ahora, se puede configurar como  CPS PARALELO o CPS 
SERIE.

 f para configurarla como 2-CPS PARALELO, pulsar la tecla 
2; 

1-CPS UNICO
 *2-CPS PARALELO

 f para configurarla como LS-IN, pulsar la tecla 1,  
para configurarla como LP-IN, pulsar la tecla 2; 

1- LS-IN
2- LP-IN

 f para configurarla como CPS SERIE, mediante las teclas  
 buscar el menú 3-CPS SERIE, y seleccionarlo con 3; 

*3- CPS SERIE

 f para configurarla como MASTER pulsar la tecla 1, 
para configurarla como SLAVE, pulsar la tecla 2; 

1- MASTER
2- SLAVE

Cómo configurar una centralita secundaria

1. pulsar la tecla MENÚ y, mediante las teclas , buscar el 
menú 8-OPCIONES AVANZADAS, y seleccionarlo con 8:

8-OPCIONES
AVANZADAS

2. mediante las teclas  buscar el menú 3-TIPO DE 
CENTRALITA y seleccionarlo con 3;

3-TIPO DE
CENTRALITA

3. pulsar la tecla 1;
*1-SECUNDARIA 

2-PRINCIPAL

La centralita está configurada de manera predefinida como 
CPS ÚNICO.

Ahora, se puede configurar como CPS SERIE; la función 
2-CPS PARALELO NO SE ENCUENTRA DISPONIBLE;

*1-CPS UNICO
 2-CPS PARALELO

 f para configurarla como CPS SERIE, mediante las teclas 
 buscar el menú 3-CPS SERIE, y seleccionarlo con 3; 

*3- CPS SERIE

 f para configurarla como MASTER, pulsar la tecla 1; para 
configurarla como SLAVE, pulsar la tecla 2; 

1- MASTER
2- SLAVE

C8.4 - Auto enc. interno on/off, (disponible a partir del 
IR.006)

Se encuentra desactivada de fábrica.

Esta función sólo se encuentra disponible para instalaciones 
Simplebus no TOP y se debe instalar el art. 1259 para la visión 

http://pro.comelitgroup.com/files_cms/14-manuali/file/diagrams-SBTOP_ES.pdf
http://pro.comelitgroup.com/files_cms/14-manuali/file/diagrams-SBTOP_ES.pdf
http://pro.comelitgroup.com/files_cms/14-manuali/file/diagrams-SBTOP_ES.pdf
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cíclica de telecámaras separadas.

Con esta función se puede activar o desactivar el 
autoencendido enviado desde las unidades internas con la 
centralita en modalidad DÍA.

 
Para activar la función:

1. pulsar la tecla MENÚ y, mediante las teclas , buscar el 
menú 8-OPCIONES AVANZADAS y seleccionarlo con 8; 

8-OPCIONES
AVANZADAS

2. mediante las teclas  buscar el menú 4- AUTO ENC. 
INTERNO ON/OFF; 

4-AUTO ENC.
 INTERNO ON/OFF

3. pulsar la tecla 4 para activar o desactivar la función;
SERVICIO                                 
ACTIVO  

SERVICIO                             
DESACTIVO

C8.5 - Llamada triple on/off, (disponible a partir del 
IR.006)

Se encuentra desactivada de fábrica.

Con esta función se puede activar o desactivar la llamada 
triple de la centralita hacia las unidades externas.

La llamada se efectuará 3 veces consecutivas (en el caso de 
llamada vídeo, las 2  primeras son de audio y la tercera de 
vídeo).

Para activar la función:

1. pulsar la tecla MENÚ y, mediante las teclas , buscar el 
menú 8-OPCIONES AVANZADAS y seleccionarlo con 8; 

8-OPCIONES
AVANZADAS

2. mediante las teclas  buscar el menú 5-LLAMADA 
TRIPLE ON/OFF; 

5-LLAMADA
TRIPLE ON/OFF

3. pulsar la tecla 5 para activar o desactivar la función; 
SERVICIO                                 
ACTIVO  

SERVICIO                             
DESACTIVO

C8.6 - Función contacto CH-CH, (disponible a partir del 
IR.006)

Con esta función es posible asignar la función al contacto 
CH-CH. Por defecto, la función activada es la repetición de 
llamada y se puede seleccionar la temporización del cierre del 
contacto entre 1,3 y 5 segundos.

Como alternativa, se puede activar la función de monitor 
paralelo o externo; el contacto se cerrará durante toda la 
duración de una llamada VÍDEO desde una unidad externa. 

Para activar la función:

1. pulsar la tecla MENÚ y, mediante las teclas , buscar el 
menú 8-OPCIONES AVANZADAS y seleccionarlo con 8; 

8-OPCIONES
AVANZADAS

2. mediante las teclas  buscar el menú 6- FUNCION 
CONTACTO CH-CH y seleccionarlo con 6; 

6-FUNCION 
CONTACTO CH-CH

3. pulsar la tecla 1 para la función REPETICIÓN DE LLAMAA 
o la tecla  2 para la función MONITOR EXTERNO; 

1-REP. LLAMADA
2-MONITOR EXT.

 » si se ha pulsado la tecla 1, se solicitará  la DURACIÓN 
del CIERRE del CONTACTO; mediante las teclas  
buscar el tiempo deseado (1,3 o 5 s); 

DURAC. CONTACTO:
1 SEG

DURAC. CONTACTO:
3 SEG

C8.7 - Funcionamiento centr. princ+sec, (disponible a 
partir del IR.006)

Se encuentra desactivada de fábrica.

¡ATENCIÓN! 

1. Esta función debe permanecer inhabilitada para 
evitar malos funcionamientos en el caso de que se 
hayan instalado centralitas, placas soporte, telefonillos, 
conmutadores y  mezcladores con un IR inferior a los 
indicados en la tabla al lado.

2. Esta función se tiene que activar  en todas las centralitas 
para el funcionamiento correcto de las instalaciones 
Simplebus TOP (con conmutadores art. 1424) que utilicen 
centralitas principales y secundarias. 

Para activar la función:

1. pulsar la tecla MENÚ y, mediante las teclas , buscar el 
menú 8-OPCIONES AVANZADAS y seleccionarlo con 8; 

8-OPCIONES
AVANZADAS

2. mediante las teclas  buscar el menú 7-FUNCIONAM. 
CENTR. PRINC+SEC; 

7-FUNCIONAM.
CENTR.PRINC+SEC

3. pulsar la tecla 7 para activar o desactivar la función; 
SERVICIO                                 
ACTIVO

 
SERVICIO                             

DESACTIVO

Prestaciones de la instalación y esquemas
Para más información sobre las prestaciones de la instalación y para visualizar los esquemas de instalación, hacer clic en el 
tipo de instalación que mejor responde a las propias exigencias:

• Sistema audio/vídeo SBTOP para realizar instalaciones de audio y vídeo en complejos residenciales.

• Sistema audio SB1 para la realización de instalaciones de audio en complejos residenciales.

http://pro.comelitgroup.com/files_cms/14-manuali/file/diagrams-SBTOP_ES.pdf
http://pro.comelitgroup.com/files_cms/14-manuali/file/diagrams-SB1_ES.pdf
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