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tuminuevo intercomunicador de puerta inalámbrico 

Estimado cliente, 
 
Gracias por adquirir este intercomunicador de puerta inalámbrico. Use el intercomunicador 
y la transmisión de video para verificar quién está en su puerta antes de abrirla. Si tiene 
una cerradura electrónica, la puerta incluso se puede bloquear desde elEstación base se 
puede abrir. Con la ayuda de la función de instantánea, puede averiguar quién estaba en 
su puerta incluso cuando no está. 
 
Lea estas instrucciones de funcionamiento y siga las instrucciones y consejos que se enu-
meran para que puedaTu nuevo intercomunicador de puerta puede utilizarlos de forma óp-
tima. 
 

alcance de entrega 

• Estación base Incluyendo batería y clip 

• Estación de carga con fuente de alimentación 

• Intercomunicador externo 

• Compartimento de batería paraIntercomunicador externo 

• Cubierta protectora 

• Marco de montaje pequeño 

• Marco de montaje grande 

• destornillador con dos inserciones de doble cara  
(1 x Philips, 2 x Phillips, 1 x tornillo de estrella) 

• 4 x tornillos Phillips largos 

• 4 x tacos 

• 4 x tornillos estrella medianos 

• 1 x tornillo estrella pequeño 

Accesorios Opcionales 

NX-4150: Abrepuertas eléctrico D-45.ND / Flex 
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Notas importantes al principio 

instrucciones de seguridad 

• Estas instrucciones de funcionamiento están destinadas a familiarizarlo con la funcionali-
dad de este producto. Guarde estas instrucciones en un lugar seguro para poder utilizar-
las siempre  
puede acceder a él. 

• Modificar o modificar el producto afecta la seguridad del producto.  
¡Atención, riesgo de lesiones! 

• Todos los cambios y reparaciones en el dispositivo o los accesorios solo pueden ser re-
alizados por el fabricante o por personas expresamente autorizadas por él. 

• Asegúrese de que des decirEstación baseSe maneja fácilmente desde un enchufe.  
para que pueda desconectar rápidamente el dispositivo de la red en caso de emergen-
cia. 

• Nunca abra el producto usted mismo, excepto al cambiar la batería recargable o la 
batería.  
¡Nunca realice reparaciones usted mismo! 

• Manipule el producto con cuidado. Puede ser provocada por golpes, golpes o caídas.  
puede dañarse incluso a poca altura. 

• Mantenga el producto alejado de la humedad y el calor extremo. 

• Nunca sumerja el producto en agua u otros líquidos. 

• Nunca manipule el enchufe con las manos mojadas. FuncionarEstación base y  
Estación de cargano al aire libre ni en habitaciones con mucha humedad. 

• Si desea sacar el enchufe de la toma, tiresiempre directamente en el enchufe. Nunca tire 
del cable, podría dañarseserá. Además, nunca transporte el dispositivo por el cable. 

• Chequetodos los componentes antes de cada uso por daños. Si el dispositivo, el cable o 
el enchufe están visiblemente dañados, no se debe utilizar. No utilice el dispositivo si 
funciona mal o si se ha caído. 

• Asegúrese de que el cable de alimentación no esté doblado, atrapado,es atropellado o 
en contacto con fuentes de calor o bordes afiladosproviene. Además, no debe ser un pe-
ligro de tropiezo. 

• Utilizar para la estación de carga si es posible sin cables de extensión. Si esto es inevi-
table, use solo los simples probados por GS, a prueba de salpicaduras  
Cables de extensión (sin tomas múltiples) que se utilizan para elConsumo de energía 
del dispositivo. 

• Antes de conectarse a la fuente de alimentación, asegúrese de que  
La placa de identificación indica voltaje eléctrico con el voltajeTu enchufe  
partidos. Utilice únicamente enchufes con contacto de protección. 

• Utilice el producto solo de la manera para la que fue diseñado. Cualquier otro uso puede 
provocar daños en el producto o en las proximidades del producto. 

• No coloque ningún objeto sobre el cable de la estación de carga. 

• La hora y la fecha deben restablecerse cada vez que se cambia la batería. 

• Apague el dispositivo y desconéctelo de la fuente de alimentación antes de limpiarlo. 

• Trae elIntercomunicador externo no cerca del metal, esto puede  
Afectar el alcance y la fuerza de la señal de radio. 

• Mantenga a los niños alejados del producto. 
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• El dispositivo solo está diseñado para un uso doméstico normal. 

• Utilice solo los accesorios proporcionados o recomendados. 

• Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas y errores. 

Información importante sobre las baterías y su eliminación 

GebrLas baterías también pertenecenNo en la basura doméstica. Como consumidor, está 
legalmente obligado a devolver las baterías usadas para su eliminación adecuada. 
Puede entregar las pilas en los puntos de recogida públicos de su comunidad.  
o donde se vendan baterías del mismo tipo. 

• Las baterías no deben estar al alcance de los niños. 

• Las baterías que tienen fugas de líquido son peligrosas. Solo tócalos con  
guantes adecuados.  

• No intente abrir las baterías ni arrojarlas al fuego. 

• Permanezca cerca cuando cargue la batería y controle su temperatura con regularidad. 
Una batería dañada puede hincharse y calentarse mucho. 

• Deje de cargar inmediatamente si se sobrecalienta. Una batería que se calienta mucho 
o se deforma durante la carga es defectuosa y no se debe utilizar más. Reemplace una 
batería defectuosa después de que se haya enfriado. 

• Asegúrese de que la polaridad del es correcta al cargar la batería  
Enchufe de carga. Conexión del enchufe de carga incorrecta, cargador inadecuado o  
Si se invierte la polaridad, existe riesgo de cortocircuito y explosión. 

• Las baterías normales no deben recargarse. ¡Atención, riesgo de explosión!  

• Retire la batería del dispositivo si no lo va a utilizar durante un período de tiempo prolon-
gado. 

• No caliente la batería a más de 60 ° C y no la arroje al fuego: fuego,  
¡Riesgo de explosión e incendio! 

• No provoque un cortocircuito en la batería. 

• No exponga la batería a esfuerzos mecánicos. Evita eso  
Dejar caer, golpear, doblar o cortar la batería. 

• Asegúrese de que la polaridad de la batería sea la correcta. Una batería insertada incor-
rectamente puede destruir el dispositivo; existe riesgo de incendio. 

• Si la batería se va a almacenar durante un período de tiempo más largo, recomendamos 
una capacidad restante de  
aprox.30% del volumen de carga. 

• Evite la luz solar directa en el lugar de almacenamiento. La temperatura ideal es de 10-
20 ° C. 
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Información importante sobre la eliminación 

Este dispositivo electrónico no debe tirarse a la basura doméstica. Para una eliminación 
adecuada, comuníquese con los puntos de recolección públicos de su comunidad. Para 
obtener detalles sobre la ubicación de dicho punto de recolección y las restricciones de 
cantidad por día / mes / año, consulte la información del municipio respectivo. 
 

 
 

Declaración de conformidad 

Por la presente declaradoPEARL.GmbHque el Producto NX-4396-675 de acuerdo conla-
Directiva RoHS 2011/65 / UE, Directiva EMC 2014/30 / UE y Directiva de baja tensión 
2014/35 / UE se encuentra. 

 
Gestión de la calidad 
martespl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz 
 
Puede encontrar la declaración de conformidad detallada en www.pearl.de/support.  
Dar allíel número de artículo NX-4396 en el campo de búsquedaa.  
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Detalles de producto 

Estación base 

 
 

 
 
 
 
 
 

1 Botón de llamada 10 Compartimiento de la batería 

2 Botón de menú 11 Contactos de carga 

3 Antena (plegada) 12 Botón de la cámara 

4 Interruptor de antena 13 micrófono 

5 pantalla LCD 14 ► botón 

6 Botón ▲ 15 Botón ▼ 

7 Botón clave 16 Botón ◄ 

8 Boton de encendido / apagado 17 LED de carga 

9 altavoz   
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Intercomunicador externo 

 
 

  

 

1 Botón de campana 7 Bolígrafo de seguridad 

2 cámara 8 Bolígrafo de seguridad 

3 altavoz 9 Botón de conexión 

4 Cámara-LEDs 10 Tornillohilo 

5 sensor 11 micrófono 

6 Terminales de conexión   

Estación de carga 

 

 
 

1 Contactos de carga 3 Toma de corriente 

2 Toma de vibración   

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 8 

10 

11 

1 

2 
3 
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Instalación 

Estación de carga 

Su estación de carga es adecuada tanto para montaje en pared como en mesa. 

Montaje en mesa 

Coloque su estación de carga en una superficie sólida y nivelada (por ejemplo, mesa, apa-
rador, estante, etc.). Asegúrese de que no haya fuentes de interferencia en las proximid-
ades  
(por ejemplo, televisor, teléfono inalámbrico, etc.) y una toma de corriente adecuada está 
al alcance. Luego, conecte la fuente de alimentación a su estación de carga y una toma 
adecuada. 

Montaje en pared 

1. Dibuje dos taladros paralelos en la ubicación deseada a una distancia de  
45 mm a. Utilice un nivel de burbuja. Asegúrese de que no haya fuentes de interferen-
cias en las proximidades (p. Ej., Televisor, teléfono inalámbrico, etc.) y de que haya una 
toma de corriente adecuada al alcance. 

¡PELIGRO! 

Asegúrese de que no haya líneas o tuberías en la ubicación de perforación 
seleccionada. Esto puede causar lesiones o daños al medio ambiente.  
para liderar! 

2. Taladre agujeros en las ubicaciones marcadas. Luego inserte tacos y tornillos largos. 
Asegúrese de que las cabezas de los tornillos sobresalgan lo suficiente de la pared (a-
prox. 8 mm) para poder colgar la estación de carga en ellas. 

3. Cuelga tu estación de carga en los tornillos. Luego muévalo hacia abajo hasta que se 
enganche firmemente en su lugar. 

 

4. Conecte la fuente de alimentación a su estación de carga y una toma adecuada. 
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Estación base 

NOTA: 

Tenga en cuenta que el alcance del intercomunicador externo es grueso  
Los muros de hormigón o el hormigón armado se reducen considerablemente. 

Inserta la batería 

1. Abra el compartimento de la batería en la parte posterior delEstación basedeslizando la 
cubierta hacia abajo un poco y luego retirándola. 

2. Conecte el enchufe de conexión de la batería a la conexión de alimentación dentro del 
compartimiento de la batería. 

 

3. Inserte la batería (Ni-MH, 800mAh, 3,6 V) en el compartimento de la batería. 
4. Vuelva a colocar la tapa y cierre el compartimento de la batería. Tenga cuidado de no 

pellizcar ningún cable. 

Carga la batería 

 

NOTA: 
¡Cargue la batería durante al menos 15 horas antes de usarla por pri-
mera vez! 

1. Haz tuEstación base cabe en la estación de carga. El LED de carga se ilumina en rojo. 
2. El nivel de carga se muestra en el monitor después de encenderlo. 

Extienda la antena 

Conduce la antena de tuEstación base apague girando el interruptor de la antena después  
presione afuera. Luego, despliegue la antena. 

Intercomunicador externo 

Montaje del soporte de pared 

Tiene dos soportes de pared disponibles. Usa el grande  
Soporte de pared si desea alimentar su intercomunicador externo con baterías, y el 
pequeño si desea cablear su intercomunicador externo. 

1. Utilice el soporte de pared como plantilla y dibujee en la ubicación deseada dos Talad-
rar agujeros (uno arriba, otro abajo, tendido en una línea) a. Utilice el nivel de burbuja 
integrado en el soporte para ayudar. 
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NOTA: 

Al elegir la altura de montaje, tenga en cuenta la altura media de los adultos. 

 

2. Taladre agujeros en las ubicaciones marcadas. 

¡PELIGRO! 

Asegúrese de que no haya líneas o tuberías en la ubicación de perforación 
seleccionada. Esto puede causar lesiones o daños al medio ambiente.  
para liderar! 

3. Inserte tacos en los taladros. 

NOTA: 

Tenga en cuenta que el material de montaje suministrado puede no ser adecu-
ado para la ubicación de instalación deseada. Puede obtener material de montaje 
adecuado en la ferretería. 

4. Atornille el soporte de pared con dos tornillos Phillips largos firmemente. 

 

NOTA: 

Si desea conectar su intercomunicador externo, pase los cables a través de la 
amplia abertura del soporte de pared en la parte inferior.  

30 ° 30 ° 

135 ° 
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Fuente de alimentación 

NOTA: 

El intercomunicador externo puede funcionar con baterías o conectarse directa-
mente a la fuente de alimentación. Así que siéntateya sea Bateríaso conecte el 
intercomunicador externo en consecuencia. 
 

Si usa regularmente el monitorFunción y detector de movimiento  
debe elegir la variante de fuente de alimentación 2 (cableado). 

versión 1:Insertar pilas 

 

NOTA: 
El abridor de puerta no tiene ninguna función en funcionamiento con batería. 
Por lo tanto, use esta variante solo si tiene un abrepuertas instalado de 
forma permanente y solo desea ampliarlo con un intercomunicador. 

1. Retire la cubierta protectora del compartimento de la batería. 

NOTA: 

La cubierta protectora se puede utilizar como señal de timbre. Presione la hoja de 
plástico hacia afuera desde el interior. Luego, quítelo por fuera, escriba su no-
mbre en la etiqueta de papel y vuelva a colocar la hoja de plástico. 

   

2. Equipa el destornillador suministradocon el inserto de tornillo de estrella (ver Cambio 
del inserto de destornillador). 

3. Desatornille el compartimento de la batería. Quita la funda. 

   

4. Inserte cuatro pilas AA (Mignon) en el compartimento de las pilas. Inserte las baterías 
inferiores de acuerdo con las indicaciones de polaridad en la parte inferior del comparti-
miento de las baterías. Inserte las baterías superiores con la polaridad invertida a la 
batería de abajo. 

5. Vuelva a colocar la tapa y atorníllela bien. 
6. Coloque la cubierta protectora correctamente y presiónela firmemente hasta que encaje 

en su lugar. 
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7. Enchufarel compartimento de la batería encaja en su intercomunicador externo desde 
abajo. El lado curvo apunta hacia la parte trasera del intercomunicador externo. 

 

8. Cuelgue las clavijas de seguridad de su intercomunicador externo en el soporte de 
pared en la parte superior. Luego presione el sistema de entrada de la puerta en el so-
porte de pared hasta que encaje en su lugar. 

 
9. Atornille su intercomunicador externo desde abajo con el pequeño tornillo de estrella. 
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Variante 2:Alambrado 

 

¡PELIGRO! 
Antes de realizar el cableado, asegúrese de cambiar la fuente de ali-
mentación al  
¡Caja de fusibles apagada! Use un probador de voltaje para asegurarse 
de que realmente no fluya más corriente. 

1. Proteja el interior del intercomunicador externo cubriendo la parte inferior con el  
Cubra el intercomunicador externo con la junta de goma. 

 

2. Conectarlos cables al diagrama aplicable correspondiente. darse cuenta  
también la información en la etiqueta debajo de los terminales de conexión. 

Puerta bloqueada por defecto 

 

Fuente de alimentación 
DC Fuente de alimentación para abrepu-

ertas 

Abridor de pu-
erta 
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Puerta abierta de serie 

 

3. Cuelgue las clavijas de seguridad de su intercomunicador externo en el soporte de 
pared en la parte superior. Luego presione el sistema de entrada de la puerta en el so-
porte de pared hasta que encaje en su lugar. 

 

  

Fuente de alimentación 
DC 

Abridor de pu-
erta 

Fuente de alimentación para abrepu-
ertas 
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4. Atornille su intercomunicador externo desde abajo con el pequeño tornillo de estrella. 

 

 

utilizar 

 

NOTA: 
Establezca la fecha y la hora la primera vez que lo use  
(consulteConfiguración> Fecha y horat). 
 

Si tiene problemas de recepción, utilice la antena plegable. 

encender 

NOTA: 

El intercomunicador externo se enciende tan pronto como tiene energía  
es proporcionado. 

Enciende tuEstación base presionando el botón de encendido / apagado durante unos 4 
segundos mantén presionado. La pantalla se iluminará y sonarán dos pitidos. Después de 
un breve período sin una entrada, la pantalla se apaga nuevamente. 
 
Según la situación, en la pantalla se muestran diferentes símbolos de estado: 
 
 

   

1 2 3 4 5 6 7 8 
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1 Estado de la batería 5 Icono de zoom 

2 Llamada activa 6 Llamada rechazada 

3 
Nivel de batería bajo (intercomunicador ex-
terno) 

7 
Intercomunicador externo 
cableado 

4 Intensidad de señal 8 
Número de intercomunicadores 
externos 

Proceso de campana 

NOTA: 

Gracias al sensor de luz, los LED de la cámara se encienden automáticamente 
en la oscuridad encendido para que también pueda reconocer fácilmente a los 
visitantes que tocan el timbre tarde o muy temprano. 

para dar la bienvenida a los visitantes 

1. El visitante presiona el botón del timbre de su intercomunicador externo. El botón de la 
campanaEl intercomunicador externo se enciende lentamente y luego se apaga. 

2. La campanade los dos intercomunicadores suena, la imagen de video del intercomuni-
cador externo  
aparece en la pantallaEstación base. 

3. Inicie la conversación presionando el botón Llamar. El botón del timbre del intercomuni-
cador externo se enciende de forma continua. 

 

4. Finalice la conversación presionando el botón de encendido. El botón del timbre del in-
tercomunicador externo se apaga. 

 

NOTA: 

La llamada finaliza automáticamente después de dos minutos. La transmisión de 
video finaliza después de otros tres minutos. 

Rechazar visitantes 

1. El visitante presiona el botón del timbre de su intercomunicador externo. 
2. Rechace al visitante presionando el botón de encendido. El botón del timbre del interco-

municador externo se enciende lentamente y luego se apaga. 

 

3. La campana se detiene, dLa imagen de video desaparece. 

NOTA: 

Con la ayuda de la función de monitor, la imagen de video del visitante rechaz-
ado aún se puede recuperar. 
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Zoom de imagen de video 

Acercarsedespués del timbre o durante una llamadaacercar o alejar la imagen del visitante 
manteniendo pulsado el botón de la cámara durante unos tres segundos. 
 

 

Toma una foto 

Mientras se muestra la imagen de video, se puede tomar una instantánea en cualquier 
momento presionando el botón de la cámara. 
 

 

Función de monitor 

Demostrar La imagen del videode un visitante rechazadousando el  
Mantenga presionado el botón de la cámara durante aproximadamente tres segundos. 
 

 
 

Si hay varios intercomunicadores externos con suEstación base emparejado, seleccione el 
intercomunicador externo deseado (1-4) con los botones▲ y▼ afuera. Luego presione el 
botón de menú. Aparecerá la imagen de video del intercomunicador externo seleccionado  
llamado. 
 

Finalice la función de monitor presionando el botón de encendido / apagado. 
 

 
 

Modo no molestar 

Desconecte la conexión entre su exterior yEstación basemanteniendo pulsado el botón de 
encendido / apagado durante tres segundos. Por un período de cinco minutos  
reacciona tuEstación base no responde a las señales del intercomunicador externo, es de-
cir, permanece en silencio incluso si se presiona el botón del timbre. Los intercomunicado-
res se vuelven a conectar como de costumbre. 

Abridor de puerta 

Activar 

Si su puerta tiene cerradura electrónica, la puerta se puede abrir presionando el botón de 
la llave. 
 

 

  



ES  
 

20 SOMIKON - www.somikon.de  

AperturaEstablecer el lapso de tiempo 

Establezca cuánto tiempo permanece abierta la cerradura de la puerta después de presio-
nar el botón de la llave, es decir, cuánto tiempo tiene el visitante para ingresar 

1. En el modo de espera (pantalla en negro), mantenga presionados los botones de menú 
y llamada  
pulsado simultáneamente durante cinco segundos. 

    

2. Se muestra la siguiente pantalla: 

 

3. Seleccionar con los botones◄ y► Apague el intercomunicador externo correspon-
diente (si hay varios registrados). 

4. Establecer con los botones▲ y▼ el período de tiempo deseado (1-25 segundos). 
5. Guarde la configuración presionando el botón clave. 

 

6. Después de guardar con éxito, la pantalla muestraOkay desplegado. 

Configuraciones 

NOTA: 

La pantalla se apaga después de aproximadamente 10 segundos sin una ent-
rada. Los ajustes que deben guardarse pulsando el botón de menú se guar-
danNo aceptado. 

volumen 

Si elEstación base no se está utilizando activamente (sin llamada), el volumen se puede 
ajustar con los botones◄ y► se puede ajustar. 
 

Durante una llamada el volumen se puede ajustar a través del menú de configuración: 

1. LlamadaAcceda al menú Configuración presionando el botón Menú. 

 

2. Seleccionar con los botones▲ y▼ el elemento del menúvolumen afuera. 
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3. Presione el botón de menú. 

 

4. Establecer con los botones◄ y► el volumen deseado. 
5. Pulsar la tecla. Se guardan los ajustes. 

 

Brillo de pantalla 

Si elEstación base no se utiliza activamente (sin llamada) el Brillo de la pantalla con los 
botones▲ y▼ se puede ajustar. Durante una llamada, el volumen se puede ajustar a 
través del menú de configuración: 

1. Llame al menú de configuración presionando el botón de menú. 

 

2. Seleccionar con los botones▲ y▼ el elemento del menúbrillo afuera. 
3. Presione el botón de menú. 

 

4. Establecer con los botones◄ y► el brillo de pantalla deseado. 
5. Presione el botón de la llave o espere ocho segundos. La configuración se guarda. 

 

Fecha y hora 

1. Llame al menú de configuración presionando el botón de menú. 

 

2. Seleccionar con los botones▲ y▼ el elemento del menúFecha y hora afuera. 
3. Presione el botón de menú. 

 

4. La visualización de la hora parpadea. Establecer con los botones▲ y▼ el deseado  
Número de horas. Luego cambia con el►Tecla para el siguiente campo de entrada. 

5. De esta manera, configure el número de minutos, el año calendario, el mes calendario 
y el día calendario uno tras otro. 
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6. Guardar la configuración presionando el botón de menú. 

 

Tono clave 

1. Llame al menú de configuración presionando el botón de menú. 

 

2. Seleccionar con los botones▲ y▼ el elemento del menúTono clave afuera. 
3. Presione el botón de menú. 

 

4. Seleccione la opción deseada (Encendido = tono del teclado, Apagado = sin tono del 
teclado). 

5. Guarde la configuración presionando el botón de menú. 

 

Instantánea automática 

Si esta función está activada, se crea automáticamente una instantánea tan pronto como  
Se presiona el botón de campana de su intercomunicador externo. 

1. Llame al menú de configuración presionando el botón de menú. 

 

2. Seleccionar con los botones▲ y▼ el elemento del menúGrabación automática afuera. 
3. Presione el botón de menú. 

 

4. Seleccionar con los botones▲ y▼ seleccione la opción que desee. 

• 1 foto 

• 2 fotos 

• 3 fotos 

• Afuera 

5. Guarde la configuración presionando el botón de menú. 
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Álbum de instantáneas 

NOTA: 

Hay 50 ubicaciones de memoria disponibles. Si están ocupados y se toma otra 
instantánea, la imagen más antigua se elimina automáticamente. 

Si elEstación base no se utiliza activamente (sin llamada) puede  
El álbum de instantáneas se puede abrir mediante el botón de la llave. 
 

 
 

Durante una llamada, el álbum se puede abrir a través del menú de configuración: 

1. Llame al menú de configuración presionando el botón de menú. 

 

2. Seleccionar con los botones▲ y▼ el elemento del menúGrabaciones afuera. 
3. Abra el álbum de instantáneas presionando el botón de menú. 

 

4. Navegue por el álbum presionando el botón apropiado. 

• Siguiente imagen:►-Botón 

• Imagen anterior:◄-Botón 

• Salir del álbum: botón de llave 

• Eliminar la imagen actual: botón de menú> botón de tecla 

Restaurar la configuración de fábrica 

 

NOTA: 
Si realiza un restablecimiento de fábrica, todos sus  
la configuración personal y todas las grabaciones de imágenes son irrecu-
perables eliminado. 

1. Llame al menú de configuración presionando el botón de menú. 

 

2. Seleccionar con los botones▲ y▼ el elemento del menúconfiguración por defecto 
afuera. 

3. Presione el botón de menú. 

 

4. Seleccionar con los botones▲ y▼ la opción que desee. 
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5. Confirme el proceso con el botón de menú. Todos los ajustes están activados  
Restablecimiento de fábrica, se pierden todos los ajustes personales. también Tus in-
stantáneas ¡será borrado! 

Más intercomunicador externoconectar 

NOTA: 

Los intercomunicadores interiores y exteriores ya vienen juntos de fábrica  
conectado. El proceso de conexión es solo para conectarse con otros  
Intercomunicadores externos (máx.4) necesario. 

1. Llame al menú de configuración presionando el botón de menú. 

 

2. Seleccionar con los botones▲ y▼ el elemento del menúConectar afuera. 
3. El próximo frSe muestra un punto de conexión. 

 

 

4. Inicie la búsqueda del nuevo intercomunicador externo presionando el botón de menú. 

 

5. Presione el botón de campana en el nuevo intercomunicador externo. Luego presione 
con  
un objeto largo y delgado en el botón de conexión en la parte posterior de los interco-
municadores externos hasta queCámara-Los LED parpadean. 
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6. Tan pronto como el intercomunicador externo con elEstación base conectado, suena un  
Bip. La transmisión de video está activada. 

NOTA: 

Si el número máximo de intercomunicadores externos con elEstación base 
conectado (4), se muestra la siguiente pantalla: 

 

Desconecte el intercomunicador externo 

separarla conexión a todos los intercomunicadores externos. 

1. Sostener en modo de espera (la pantalla es negra) la llamada y botón de llavenorte 
pulsado simultáneamente durante cinco segundos. 

    

2. La conexión a los sistemas de intercomunicación externos se desconecta y este se 
desconecta del  
Estación base eliminado. Se muestra la siguiente pantalla: 
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Cambiar la punta del destornillador 

1. Para hacer esto, desenrosque la tuerca de montaje del destornillador. 

 

2. Inserte el extremo del inserto que no se utilizará en el mango del destornillador. 

 

3. Coloque la tuerca hembra sobre el inserto y atorníllelo bien. 

 

Etiquetar el letrero del timbre 

La cubierta protectora se puede utilizar como señal de timbre. 

1. Presione la hoja de plástico hacia afuera desde el interior. 

 

2. Luego, quítelo por fuera. 

 

3. Escriba su nombre en la etiqueta de papel y vuelva a colocar la hoja de plástico. 
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Especificaciones técnicas 

Fuente de ali-
mentación 

Estación base 
Batería Ni-MH tipo AAA, 800 mAh, 3,6 
V 

Intercomunicador ex-
terno 

4 x bateríaTipo AA (Mignon) 

Estación de carga Entrada 6 V CC 

adaptador de cor-
riente 

Entrada 100-240 V AC, 50/60 Hz, 0,2 A 

salida 6 V DC, 0,3 A 

Longitud del cable aprox.145 cm 

pantalla LCD 
3,5 pulg. 

320 x 240 píxeles 

Ángulo de visión de la cámara 135 ° 

LED de la cámara 
5 

Blanco 

Sensor de luz 

Frecuencia de radio 2410,870-2471,620 MHz 

Max. Poder de transmision 20 dBm 

Velocidad de datos 2 Mbit / s 

Función de instantánea 

Espacios de almacenamiento 50 

Lugares de intercomunicación al aire libre Cuarto 

soporte de pared 
grande 48 x 20 x 15 mm 

pequeña 48 x 124 x 15 mm 

clase de protec-
ción 

Intercomunicador ex-
terno 

IP55 

Dimensiones 

Estación base 83 x 114 x 23 mm 

Intercomunicador ex-
terno (sinComparti-
miento de la batería) 

47 x 123 x 32 mm 

Estación de carga 92 x 75 x 55 mm 

Peso 

Estación base  
(sinpaquete de bat-
erías) 

150 g 

Intercomunicador ex-
terno 
(sinCompartimiento de 
la batería 

110 g 

Estación de carga 68 g 
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