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1. DESCRIPCIÓN DEL DISPOSITIVO

Ajustes de volumen y sonido Llamada al conserje

Activar abrepuertas 1Activar abrepuertas 2

Iniciar o finalizar comunicación
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2. FUNCIONAMIENTO
2.1. Recepción de llamada:

Al recibir una llamada la unidad de audio manos libres comienza a sonar, encendiendo intermitentemente el icono central. 
Al presionarlo contestaremos a la llamada.

En comunicación:

Iniciar comunicación

Activar abrepuertas 1

Activar abrepuertas 2

Finalizar comunicación

Activar abrepuertas 1

Activar abrepuertas 2

2.2. Realizar llamada:
Con la unidad de audio manos libres ART 1/G+ no podremos realizar llamadas a dispositivos del sistema.
Únicamente podremos realizar un autoencendido de la placa de calle manteniendo pulsado el icono            hasta que la unidad interior emita 
un sonido. Desde ese momento podremos establecer comunicación con la placa de calle y volviendo a pulsar el mismo icono, finalizaremos 
la comunicación con la placa de calle.
Realizando dos pulsaciones seguidas sobre el icono            podremos intercomunicar con cualquier unidad de dentro de la misma vivienda 
en la que se encuentra la unidad de audio manos libres.
La última opción de llamada que nos ofrece el dispositivo es la llamada al conserje, la cual se realiza manteniendo pulsado el icono que 
aparece en la esquina superior  “      “.

Ajustes de volumen
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2.3. En reposo:
 - Funcionamiento del pulsador         : 

· Una pulsación breve cambia el volumen del tono de llamada. Existen 4 niveles cíclicos: bajo, medio, alto y silencio (modo no               
molestar).
· Manteniéndolo pulsado durante 3 segundos, la unidad entra en el modo de programación del tono de llamada. Una vez en este 
modo, deberemos seleccionar que tono de llamada queremos cambiar: con el pulsasdor  cambiaremos el tono del timbre de la 
puerta de la vivienda, pulsando el icono          podremos seleccionar el tono de intercomunicación, presionando           accederemos a 
la selección del tono de llamada desde la placa de calle y con el icono       modificaremos el tono de llamada procedente del conserje. 
Existen 6 tonos diferentes para elejir.
Durante un proceso de llamada, una pulsación breve cambia el volumen del audio de la intercomunicación. Hay 3 niveles diferentes: 
bajo, medio y alto.

 - Funcionamiento del pulsador          :
· Dos pulsaciones breves en un intervalo de 1,5 segundos inician un proceso de intercomunicación con las otras unidades interiores 
de la misma vivienda. En caso de que no existieran más unidades interiores en la vivienda, no surgiría ningún efecto.
· Manteniéndolo pulsado durante 3 segundos realizaremos un autoencendido de la placa de calle 1.

- Funcionamiento del pulsador         :
· Pulsándolo durante 3 segundos, precederemos a realizar una llamada a la unidad de conserjería. En caso de no existir ninguna        
unidad de conserjería en la instalación, no surgiría efecto.

- Funcionamiento del pulsador            y          :
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