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Desembalaje e instalación.
 

A pesar de que es muy sencilla la instalación de este equipo, recomendamos dedique unos 
minutos de su tiempo a la lectura de este manual de instrucciones; esto le ayudará  a realizar una 
correcta instalación del equipo, así como a familiarizarse con las características y uso del equipo.

Recuerde guardar el embalaje en un sitio seguro, de forma que pueda ser re-utilizado en caso de 
requerir asistencia técnica.

En ningún caso se deberá colocar el equipo cerca de fuentes de calor, expuesto a luz solar directa 
o en lugares húmedos o polvorientos.

Conecte los equipos complementarios como se especifica en las páginas adjuntas.

Controles y conexiones.

1. Altavoz.

2. Display.

3. Teclado numérico.

4.Botón de Lock.

Pulsar este botón para activar la 
conversación continua sin pulsar Talk.

5.Botón de llamada.

6.Pulsador  talk.

Pulsar este botón para hablar y soltar para 
escuchar.

7.Control de volumen.
     
 8.Control volumen de llamada.

 9.Micrófono.
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1. Altavoz.

2. Botón privacidad.

Pulsar este botón para activar el modo 
privado.

3.Botón de llamada.

Pulsar este botón para activar la llamada.

 4.Micrófono.
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Funcionamiento.
Funcionamiento estación principal CM-810.

   1. Para realizar una llamada a una estación secundaria CM-800S seleccionaremos el numero 
de la misma y pulsaremos el botón “#”, se oirá un “BEEP”¨de confirmación.
-Si el numero marcado no tiene ninguna estación secundaria conectada o es superior al máximo 
de secundarios (10 unidades), se oirá un tono de error.
-Pulsar el botón”     “ para cancelar el numero marcado.
  2. Una vez establecido el canal de audio pulsaremos el botón de llamada para que se oiga la 
llamada en el secundario.
-Si durante una conversación hay otra llamada aparecerá el numero en el display y cuando 
terminemos la conversación en curso podremos capturar la llamada pulsando “#”.

  3. Podemos realizar una llamada general pulsando el numero 0 y a continuación “#”.

Configuraciones estación principal CM-810.

   1. Seleccionar uno de los dos tipos de timbre de llamada y tiempo de duración de la llamada.

-Para entrar en configuraciones pulsaremos el botón ”     “  durante unos 2 segundos, una vez en 
modo configuración.
-En el display aparece “SD”, seleccionaremos timbre 1 o 2 con la botonera, para confirmar 
pulsaremos “#”.
-Una vez confirmado aparecerá en el display “TE”  y con los números de la botonera 
seleccionaremos la duración de la llamada entre 1 y 20 segundos, confirmaremos con “#”.
-Para salir de programación en cualquiera de los pasos pulsaremos “    “.

Funcionamiento estación secundaria CM-800S.

    1. Para realizar una llamada a la estación principal CM-810 pulsaremos el botón CALL.
   
    2. Para responder una llamada de  la estación principal CM-810 no tenemos que pulsar ningún 
botón, solo escuchar y hablar.
Con el botón PRIV activamos el modo privacidad, desde la estación principal CM-810 no 
nos pueden oír, pero si llamar, para contestar debemos desactivar la privacidad.

Instalación
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Instalación
    
 1.Terminal 1 del CM-810 se conecta con el terminal 1 del CM-800S(estación 1). 

-Terminal 2 del CM-810 se conecta con el terminal 1 del CM-800S(estación 2).
-Terminal 3 del CM-810 se conecta con el terminal 1 del CM-800S(estación 3).
-Terminal 4 del CM-810 se conecta con el terminal 1 del CM-800S(estación 4).
-Terminal 5 del CM-810 se conecta con el terminal 1 del CM-800S(estación 5).

-Terminal 10 del CM-810 se conecta con el terminal 1 del CM-800S(estación 10).
Distancia máxima 300metros, 0,75mm.

 2 .Terminal L del CM-810 se conecta con el terminal 2 de todos los secundarios CM-800S de 
la instalación. Distancia máxima 300metros, 0,75mm.

 3.Terminal 1/+ del CM-810 se conecta con el terminal positivo de la fuente de alimentación 
RF-1A, terminal 2/- del CM-810 se conecta con el terminal negativo de la fuente de 
alimentación RF-1A. Distancia maxima10metros,1mm.

Especificaciones.
 

 Cableado.......................................................................................2 conductores de 0,75mm.                                                                
 Alimentación........................................................................ .......Corriente Continua 12V/ 1A.
 Comunicación............................................................................................... HALF-DUPLEX.
Consumo  en reposo......................................................................................................60mA.
Consumo máximo........................................................................................................370mA.
Distancia máxima..................................................................................................300 metros.
Sección cable.............................................................................................................0,75mm.
Dimensiones.............................................................................183(An) x 169(Al) x 41(P) mm.
Nota: especificaciones y diseño sujetos a cambio sin previo aviso.
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