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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

El artículo 2708W es un telefonillo dotado con pulsador abrepuertas, pulsador P1 y selector del tono de llamada/función 
Privacidad de tres posiciones, y se puede utilizar en instalaciones SB1.

Dimensiones 105×190×28 mm.

 1. Altavoz.

 2. Gancho de audio.

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

 3. Selector del tono de llamada/función Privacidad de tres 
posiciones:

 Posición superior: Volumen máximo del tono de 
llamada.

 Posición central: Volumen medio del tono de llamada.

 Posición inferior: Activación de la función Privacidad  
(por función Privacidad se entiende la exclusión de la 
llamada desde la unidad externa y la centralita).

 4. Indicador rojo - Función privacidad activada

 5. Botão P1 chamada central/actuador geral.

 6. Botão de abertura da porta.

 7. Bateria de bornes M1: 
CFP CFP entrada chamada campainha externa 
LL conexão da linha bus

 8. Dip switch para a configuração do código de utilizador 
(consultar Tabla de direccionamiento).

 9. Selector de 3 posições para campainha/serviço 
privacidade.

10. JP1 jumper para seleccionar a função Actuador geral/
Chamada à central do botão P1.

A Actuador genérico

C Centralita

11. Conector do auscultador.

http://pro.comelitgroup.com/files_cms/14-manuali/html/dipswitch/HTML/ES/start.html
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Características técnicas
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Sistema audio Sí

Montaje de pared Sí

Montaje de sobremesa Sí

Color del producto Blanco

Pulsadores totales 2

FUNCIONES

Función Control del actuador Sí

Función Llamada centralita Sí

Función Privacidad Sí

Función Llamada timbre de planta Sí

Tono de llamada electrónico Sí

Función Pulsador abrepuertas Sí

REGULACIONES

Regulación del volumen del altavoz Sí

Regulación del volumen del tono de llamada Sí

DATOS GENERALES

Altura del producto (mm) 190

Anchura del producto (mm) 103

Profundidad del producto (mm) 30

COMPATIBILIDAD

Sistema audio Simplebus 1 Sí

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tensión de alimentación 20

Consumo en reposo (mA) 0.7

Consumo durante la llamada (mA) 23

Consumo durante la comunicación (mA) 22

Temperatura de funcionamento (°C)) -5 ÷ 40

Peso del producto (g) 260

Clamps L,L,CFP,CFP
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Conexiones

Conexiones a la columna montante de telefonillo y al pulsador para la llamada del timbre 
de planta

L L
C
F
P

C
F
P

1622

2708W

 En caso de varios telefonillos o placas soporte de monitor con el mismo código de usuario, conectar el pulsador CFP a 
uno solo; todos los dispositivos se activarán al mismo tiempo.

  20 m MAX - Utilizar cable blindado para la conexión y no tender los cables cerca de cargas inductivas pesadas o 
cables de alimentación (230 V / 400 V).

Programación

• Cada telefonillo del sistema se identifica mediante su código; dicho código debe programarse mediante los DIP-switches 
que se encuentran en la tarjeta telefónica.

• El código de usuario debe programarse según la correspondencia descrita en la tabla de programación (véase: Tabla de 
direccionamiento).

• La codificación puede tener lugar en cualquier momento, incluso sin alimentación.

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

http://pro.comelitgroup.com/files_cms/14-manuali/html/dipswitch/HTML/ES/start.html
http://pro.comelitgroup.com/files_cms/14-manuali/html/dipswitch/HTML/ES/start.html
http://pro.comelitgroup.com/files_cms/14-manuali/file/diagrams-SB1_ES.pdf
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