
Este aparato tiene 2 años de garantía, ella se limita al reemplazamiento de la pieza defectuosa.

Declinamos toda responsabilidad en los aparatos deteriorados, resultado de una mala manipulación.
 
No se incluye en la garantía:
 
- los aparatos cuyo número de serie haya sido deteriorado, borrado o modificado.
 
- los aparatos cuya conexión o utilización no hayan sido ejecutados conforme a las indicaciones adjuntas al aparato.
 
- los aparatos modificados sin previo acuerdo con el fabricante.
 
- los aparatos cuyo deterioro sea consecuencia de choques o emanaciones líquidas o gaseosas.

-   PROBAR CADA MES LAS ALARMAS UTILIZADAS

-   ALARMA POR FALLO DE RED ELÉCTRICA:     AL  P ROBARLA, ESPERAR  A QUE LA BATERÍA SE DESCARGUE 
TOTALMENTE,  COMPROBANDO QUE TIENE ENERGÍA PARA TODA LA SECUENCIA DE LLAMADAS.

-   A LOS NÚMEROS DE TELÉFONO DONDE EL TELKAN 3  LLAMA, HAY QUE ACTIVAR  EL CONTESTADOR PARA QUE 
SE GRABE EL MENSAJE DE ALARMA Y EL NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EN CASO QUE NADIE RESPONDA.

-   ES RESPONSABILIDAD  DEL INSTALADOR INCORPORAR LA  PROTECCIÓN  ADECUADA  A  LA INSTALACIÓN 
(HOMOLOGADA).

-   PARA QUE LA ALARMA POR FALLO DE RED SEA TOTALMENTE OPERATIVA ES  NECESARIO  ADEMÁS,  CONECTAR 
LA BATERÍA SEGÚN FOTO (el conector es de una sola  Posición):

-   PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO  DEL APARATO LA BATERÍA TIENE QUE SER:

MARCA: VARTA.  

MODELO: Ni-mH 9V, 150 mAh, No 5522 E-Block V7/8H.(IEC 6F22)
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9. FUNCIONAMIENTO TRAS ACTIVARSE UNA ALARMA 

Se activa una alarma

Función de llamada 
de alarma activada

TELKAN 3 enciende el led  
correspondiente tipo de  
alarma y repite 10 veces

 “alarma...” Por el altavoz interno

La alarma ha parado?

TELKAN 3 llama a los nº de 
teléfono programados y 

repite el mensaje 10 veces

NO

El usuario entra
el código de acceso

correcto?

NO

TELKAN 3 pasa a llamar al 
siguiente nº con el mismo 

procedimiento hasta que uno 
le entre el código de acceso 

correcto 

SI

NO

El led de la alarma 
correspondiente se marca 

en luz fija

TELKAN 3 ha llamado a los 5
números de teléfono sin recibir

código de acceso correcto

La alarma queda memorizada
en el equipo y queda el led

de la alarma correspondiente
parpadeando

Si

Si

Fin de las llamadas.
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   1. PRESENTACIÓN

 Ante todo le agradecemos la compra y la 
confianza depositada en el equipo  y esperamos 
que  TELKAN 3  cumpla con las necesidades  de 
su instalación .
  El TELKAN 3 es un mando telefónico 
bidireccional capaz de controlar 3 canales o 
equipos conectados, esto le permite consultar el 
estado de los equipos conectados y modificarlo 
desde el teclado adjunto o desde cualquier 
teléfono (móvil o fijo).
 El TELKAN 3 puede instalarse en una linea 
telefónica compartida por un fax o contestador.
   Capaz de detectar dos alarmas técnicas, una de 
230 Vac y otra por cierre de contacto exterior. Por 
ejemplo fuga de agua, robo, gas...etc.
   Existe una tercera alarma por fallo de suministro 
eléctrico, esta es temporizable desde 1 a 60 min. 

  DESCRIPCIÓN

      Incorpora la función de llamada en caso de 
alarma, pero viene desactivada de fábrica ya 
que no es necesaria para el funcionamiento del 
equipo. Una vez se activa genera una serie de 
llamadas hacia el exterior a los números 
previamente programados por el usuario ( hasta 
un máximo de 5 números) para comunicar la 
alarma. Llama uno por uno a cada uno de los 5 
teléfonos hasta que encuentra uno de los 
usuarios que le introduce el código de acceso 
correcto y le comunica a este el tipo de alarma 
producida.
   En caso de tener varios terminales de 
TELKAN 3 se les puede asignar un número de 
identificación propio a cada equipo y así 
localizar la alarma.  

1. Led función de llamada (amarillo)
  Se enciende cuando la función está activada.

2. Led programación local (amarillo) 
 Se enciende cuando el equipo esta conectado y 
parpadea durante el proceso de programación.

 3. Led línea telefónica (amarillo)
 Se enciende cuando el equipo descuelga para 
hacer una llamada de emergencia o cuando 
descuelga porque recibe una llamada externa 
del usuario.

4. Led canal activado/desactivado  (verde)
  Indica el estado de cada canal.

5. Led alarma (rojo)
 Se enciende cuando el equipo detecta una alarma y 
parpadea cuando la alarma desaparece.

6. Tecla entrada a programación local
  Pulsando la tecla durante 3 segundos entra en la 
programación local. 

7. Tecla reset alarmas
  Borra las alarmas externas pasadas.

8. Tecla activada/desactivada función de 
llamada en caso de alarma
  Pulsando esta tecla usted activa o desactiva la 
función aunque no este programada.

Altavoz 5. Leds de alarmas

 
4. Leds canal act/des

3. Led línea tel.

2. Led programación 

1.Led F. Llamada en 
caso de alarma

8. Tecla Act/Des 
F. llamada en caso
 de alarma

7. Tecla reset alarmas

6. Tecla entrada a 
programación local

1 2 3 4

<

<5 6 7 8

SET* 9 0 #

TELKAN 3 

1 2 3

AL1 AL2 ALP

ON PRG. ON

ALS OP LINE

NO C NC

1 2

CNO NC CNO NC

3

(230Vac)N L

(230Vac)10 Vdc

PROCEDIMIENTO DEL EJEMPLO

     1. Usted marcha de viaje:
     Corte la calefacción pulsando la tecla 1.

  2. Usted decide regresar a casa y desea 
conectar la calefacción  dos horas antes de llegar 
a casa. Así que llama al TELKAN 3, después de 
que descuelgue le pide que entre el código de 
acceso. Una vez entrado le deja seleccionar 
función. Para activar la calefacción solo tiene que 
apretar dos veces la tecla 1, y le comunicara que 
el canal 1 esta activado. Para finalizar presione la 
tecla “ * “ y así se termina la llamada.

   3. Durante su ausencia, se ha producido un 
incidente en la instalación.(p. Ej.: Corte en el 
suministro de la red eléctrica) si el TELKAN 3 tiene 
programada la función de llamada en caso de 

alarma ( apdo: 5.2.4) le llamara y le dirá: “ Alarma 
externa temporizador red” “ entre código  acceso” 
entre su código de acceso y después presione la 
tecla “ * “ para finalizar la llamada.

     Si el código que ha entrado es incorrecto, el 
TELKAN 3 colgará la llamada y le volverá a llamar 
una vez mas. Si le vuelve a introducir un código 
incorrecto llamaría al siguiente número de 
teléfono memorizado.

      Si durante la llamada del telkan no ha podido 
oír que tipo de alarma se estaba produciendo, 
puede llamar usted al terminal y este se lo volverá 
a comunicar.
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8.  ACCESORIOS

Caja para Exteriores

1 2 3 4

<

<5 6 7 8

SET9 0 #ON ON

ALS

AL1 AL2 ALP

PRG.

OP LINE

*

1 2 3

TELKAN 3 BATERÍA



(230Vac)10 Vdc
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   6.FUNCIONAMIENTO

   El equipo descuelgua tras 10 señales del 
timbre. Pulsar asterisco “ * “ para que el equipo 
cuelgue.

   Cuando el TELKAN 3 esta instalado sobre una línea telefónica independiente

   Llamar, a las dos señales de timbre colgar, repetir la llamada 
tras 10 segundos y antes de un minuto y el equipo responderá 
antes de que se active el contestador o el fax. 

 Cuando el TELKAN 3 esta instalado sobre una línea telefónica compartida con 
un fax o con un contestador

   7. EJEMPLO DE USO

   Si por ejemplo desea controlar una caldera de calefacción, debe  conectarse del siguiente modo:

TERMOSTATO

SALIDA
CANAL 1

8(3)A 250V

LÍNEA
TELEFÓNICA

6/4

230Vac

ALIMENTACIÓN

L

N

230Vac

1 2 3 4

<

<5 6 7 8

SET* 9 0

TELKAN 3 

1 2 3

AL1 AL2 ALP

ON PRG. ON

ALS OP LINE

NO C NC

1 2

CNO NC CNO NC

3

(230Vac)N L

+10% -15%
50/60 Hz
máx. 2VA

T

CALDERA

#

    El equipo descuelga y responde “Entre código acceso”. Debe pulsar el código de seguridad (por  
defecto de fabrica es 0 0 0 0 ), como  respuesta dará “código acceso correcto,  “seleccione función” 
o “código acceso erróneo, entre código acceso”. Al tercer error, el equipo cuelga y finaliza la 
llamada. 

BATERÍA

4

   2.CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Alimentación: 230Vac +10% -15% 50/60Hz máx. 2VA.
- Línea telefónica por multi tonos y voz sintetizada.
- Dos entradas de alarma exterior (optoacopladas).
- Batería y cargador incorporados. Autonomía 1 Hora.
- Capaz de recibir llamadas de consulta o cambio.
- Capaz de generar llamadas para cada una de las tres alarmas con número de identificación  
   personalizable. 
- Salidas: tres relés SPDT máx. 250Vac, 8A resistivos y 3A inductivos. Contactos libres de potencial.
- Sección del cable a conectar: min. 0,75 máx.  2,5 mm2
- Cableado H05v-k; Software clase A; Acción tipo1.B.
- Ambiente: Temp. De 0ºC a 40ºC; Humedad de 20% a 85%
- Con protección total contra descargas atmosféricas.

3.DIMENSIONES 

PESO CONJUNTO: 411 grs.

1 2 3 4

<

<5 6 7 8

SET* 9 0 #

TELKAN 3 

1 2 3

AL1 AL2 ALP

ON ON

ALS

PRG.

OP LINE

NO C NC

1 2

CNO NC CNO NC

3

(230Vac)N L

(230Vac)10 Vdc

Código: 19.055

Código: 19.052 (montado en caja exterior. Para ver dimensiones consultar página 14)

Montaje sobre Rail-DIN

BATERÍA

35
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-   El TELKAN 3 responde: “el temporizador red es ...” seguido del estado o del 
tiempo programado como retardo. 

- Si desea modificarlo pulse de nuevo la tecla 6 y el valor del tiempo de retardo
aumentará si desea disminuir pulse la tecla 7. la escala de valores es: 
desactivado, 1, 5, 10, 20, 30, 45, 60 minutos, desactivado.  Conforme aumente  
o disminuya el valor del tiempo de retardo, el TELKAN 3 se lo irá comunicando: 
“ el temporizador red es uno cero minutos” (10 minutos). El aparato esta 
equipado de una batería autónoma de 1 hora, para poder realizar las llamadas 
de alarma en caso de corte de suministro eléctrico.  

 

 

Activado, desactivado de la función de llamadas en caso de alarma 
- Pulsando esta tecla 

alarma.
activa o desactiva la función de llamadas en caso de

 
 

 
5 Programación del número de teléfono auxiliar (será al primero que llame en 

caso de alarma) 
- El TELKAN 3 responderá : “el número de teléfono es...” en caso de estar 

desactivado porque no hay ningún número memorizado también lo comunica.  
- Si desea modificar el estado o el número memorizado vuelva a pulsar la tecla 

5 
- Teclear el teléfono por ejemplo: “01 23 45 67 89” y seguidamente apretar  la 

tecla      para dar por finalizado el número de teléfono.  

 

 
 
 

 

RESET ajustes de parámetros
- Desconecte el TELKAN 3 de la alimentación, pulse la tecla # y mientras la 

mantiene pulsada, vuelva a conectarlo a la corriente, el telkan responderá
"código de acceso 0000", esto significa que el reset ha sido correcto y los 
valores de los parámetros han vuelto a la configuración inicial de fábrica. 

 

#

8

#

 
 

 *

MUY IMPORTANTE

  -  Una vez entrado el código de acceso correctamente y después de realizar las       
operaciones deseadas, se aconseja pulsar la tecla     antes de colgar el teléfono 
para obligar a que el TELKAN 3 deje libre la línea telefónica.

  -  Una vez establecida comunicación telefónica con el TELKAN 3, si en 20 s. el      
equipo no recibe el código acceso, deja libre la línea telefónica.

  -  Una vez el TELKAN 3 responde “código acceso correcto”, el TELKAN 3 finaliza     
toda comunicación (deja libre la línea) tras 20 segundos sin actividad.

  -  Por seguridad el TELKAN 3 finaliza toda comunicación (deja libre la línea) tras 10      
minutos desde el inicio de la comunicación, desconectando (parando) los relés y     
desactivando las llamadas por alarmas externas.

ón de la alarma por caída de red eléctrica Activado, desactivado y selecci

5

   4. CONEXIONADO ELÉCTRICO

   IMPORTANTE:

  No hace falta conexionar las alarmas ni programarlas si solo se desea tener la función de activar, 
desactivar o consultar  los tres canales.

  Para llamar al equipo y que este le informe de las alarmas presentes no es necesario  programar el 
TELKAN 3

SALIDA
CANAL 1

8(3)A 250V

LIBRES DE
VOLTAJE

SALIDA
CANAL 2

8(3)A 250V

LIBRES DE
VOLTAJE

SALIDA
CANAL 3

8(3)A 250V

LIBRES DE
VOLTAJE

LÍNEA
TELEFÓNICA

6/4

230Vac

ALIMENTACIÓN
LN

230Vac

BATERÍA
EXTERNA

(conector de
1 sola posición)

NO C NC

1 2

CNO NC CNO NC

3

(230Vac)N L

(230Vac)10 Vdc

+10% -15%
50/60 Hz
máx. 2VA

1 2 3 4

<

<5 6 7 8

SET* 9 0 #

TELKAN 3 

1 2 3

AL1 AL2 ALP

ON PRG. ON

ALS OP LINE

ALARMA 2

CIERRE
CONTACTO
EXTERNO
LIBRE DE
VOLTAJE.

CONTACTOS

ALARMA 1
ENTRADA

OPTOACOP.
(1mA).

ENTRADA AISLADA ELÉCTRICAMENTE
DEL RESTO DEL CIRCUITO

REQUIERE

BATERÍA

 
 

 
 

 
 
 

 

Confirmación de los datos 
- Pulsando esta tecla se 

telefónica  
confirma laProgramación actual y deja libre la línea 

 

*
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   5.3 PROGRAMACIÓN REMOTA

   Para  programar el TELKAN 3 a distancia solo necesita un teléfono fijo o un móvil.
    No olvide:
    No entre  códigos ni presione teclas, si no ha entendido bien para que sirve.

 
 
Marque el número de teléfono del TELKAN 3:..................................  
 
La comunicación con el equipo TELKAN 3 se establece después de 10 rings.
           Ó 

 

 
Oirá el mensaje: “entre código de acceso”:  
 
Código de acceso del  TELKAN 3:........................(por defecto de fábrica 0000)  

- una vez que el aparato ha descolgado le pide que le entre el código de acceso. Después 
de entrar el código de acceso el responderá “ el número de identificación es X...., código de 
acceso correcto”. 

- “Seleccione función” o si el código de acceso es incorrecto le pide que vuelva a entrar el 
código de acceso si vuelve a ser incorrecto el TELKAN 3 cuelga la llamada. 

- 
 

 

Tecla 
del 

teléfono 

 
Función 

 
 

1 

Consulta y modificación del estado del canal 1 
- El TELKAN 3 responde “canal 1 activo “  o “canal 1 desactivado” según el 

estado del rele. 
- Para modificar el estado, presionar de nuevo la tecla 1. el TELKAN 3 le 

comunicará el nuevo estado. 
 

 
 

2 
 

Consulta y modificación del estado del canal 2 
- El TELKAN 3 responde “canal 2 activo “  o “canal 2 d esactivado” según el 

estado del rele. 
- Para modificar el estado, presionar de nuevo la tecla 2. el TELKAN 3 le 

comunicará el nuevo estado 
 

 
 

3 
 

Consulta y modificación del estado del canal 3 
- El TELKAN 3 responde “canal 3 activo “  o “canal 3 desactivado” s egún el 

estado del rele. 
- Para modificar el estado, presionar de nuevo la tecla 3. el TELKAN 3 le 

comunicará el nuevo estado 

Si el TELKAN 3 está acoplado a una línea telefónica compartida por un fax o un  contestador:
 Llamar, a las dos señales de timbre colgar, repetir la llamada tras 10 segundos y antes de 1

 minuto y el equipo responderá antes de que se active el contestador o fax.  

Si hay presente una alarma 
seleccionar una función. 

el TELKAN 3 se lo comunicara antes de darle la opción de 

Copia para llevar

 6

   5.FUNCIONES, PROGRAMACIÓN LOCAL Y PROGRAMACIÓN REMOTA

   Para  sacar el máximo partido a las prestaciones 
del TELKAN 3 han de programarse todas sus 
funciones. La programación puede realizarse 
tanto localmente, desde el teclado del equipo, 
como remotamente, desde un teléfono exterior. 

   Las funciones de cambio de código de acceso, 
nº de identificación propia y los nº de teléfonos 1, 
2, 3 y 4 solo pueden programarse desde el teclado 
del TELKAN 3 y el teléfono auxiliar solo puede 
programarse de forma remota.

5.1.1 ACTIVAR/DESACTIVAR LOS RELÉS 

  Para activar o desactivar los relés 1, 2 ó 3 solo 
hay que pulsar los numero del teclado 1, 2 ó 3 sin 
estar dentro de programación local.
   El estado de los relés se marca en el frontal 
mediante los leds correspondiente (verdes). Con 
la luz fija encendida están activados y con la luz 
apagada están desactivados.

5.1 FUNCIONES DIRECTAS DEL TECLADO 

5.1.2  ACTIVAR/DESACTIVAR LA FUNCIÓN DE
         LLAMADA EN CASO DE ALARMA

  Para activar o desactivar la función de llamada 
en caso de que se produzca una alarma solo hay 
que presionar la tecla    . El estado de la función 
se marca en el led correspondiente     , con una 
luz fija su estado es activado y con la luz apagada 
su estado es desactivado.
    Aunque la función este activada, si no hay 
ningún número de teléfono programado no se 
realizará ninguna llamada.

5.1.3  INTERRUPCIÓN DE LAS SECUENCIAS
          DE LLAMADA EN CASO DE ALARMA

  Si el usuario desea interrumpir la secuencia de 
llamadas en caso de alarma, basta con presionar 
la tecla    cuando finalice el mensaje de voz 
interna que le comunica la alarma.
   Aunque se interrumpa la secuencia de 
llamadas, en caso de producirse una nueva 
alarma la función queda activada y procederá a 
llamar a los números que estén programados.

    Si se queda una luz intermitente en los leds de 
alarma esto significa que la alarma que se había 
producido ya ha cesado. Para borrar esta luz hay 
que presionar la tecla       y la luz intermitente se 
apagará.

*
ON

ALS

#

#

1 2 3 4
<

<5 6 7 8

SET* 9 0 #

TELKAN 3 

1 2 3

AL1 AL2 ALP

ON ON

ALS

PRG.

OP LINE

1 2 3 4

<

<5 6 7 8

SET* 9 0 #

TELKAN 3 

1 2 3

AL1 AL2 ALP

ON ON

ALS

PRG.

OP LINE

1 2 3 4

<

<5 6 7 8

SET* 9 0 #

TELKAN 3 

1 2 3

AL1 AL2 ALP

ON ON

ALS

PRG.

OP LINE

1 2 3 4

<

<5 6 7 8

SET* 9 0 #

TELKAN 3 

1 2 3

AL1 AL2 ALP

ON ON

ALS

PRG.

OP LINE
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Activado, desactivado y selección de la alarma por caída de red eléctrica 
 

-   El TELKAN 3 responde: “el temporizador red es ...” seguido del estado o del 
tiempo programado como retardo. 

- Si desea modificarlo pulse de nuevo la tecla 6 y el valor del tiempo de re tardo 
aumentará si desea disminuir pulse la tecla 7. la escala de valores es: 
desactivado, 1, 5,10, 20, 30, 45, 60 minutos, desactivado.  Conforme aumente 
o disminuya el valor del tiempo de retardo, el TELKAN 3 se lo irá comunicando: 
“ el temporizador red es uno cero minutos” (10 minutos). El aparato esta 
equipado de una batería autónoma de 1 hora, para poder realizar las llamadas 
de alarma en caso de corte de suministro eléctrico.  

 

 

Activado, desactivado de la función de llamadas en caso de alarma 
- Pulsando esta tecla 

alarma.
activa o desactiva la función de llamadas en caso de

 
5 Programación del número de teléfono auxiliar (será al primero que llame en 

caso de alarma) 
- El TELKAN 3 responderá : “el número de teléfono es...” en caso de estar 

desactivado porque no hay ningún número memorizado también lo comunica.  
- Si desea modificar el estado o el número memorizado vuelva a pulsar la tecla 

5 
- Teclear el teléfono por ejemplo: “01 23 45 67 89” y seguidamente apretar  la 

tecla      para dar por finalizado el número de teléfono.  

 

8

#

*

   
    Una vez tenga realizado el conexionado pase a 
su puesta en marcha siguiendo los pasos que  a 
continuación se detallan.
   
1. Acceda al inicio de la programación 
presionando durante 3 s la tecla    . Verá que el led 
       cambia la luz fija por una luz intermitente. 

2.  El TELKAN 3 mediante el altavoz interno le 
pedirá que le entre el código acceso, que por 
defecto de fábrica es el 0000.

  3.Una vez entrado le deja escoger función 
mediante el teclado. Para consultar el estado de 
las funciones pulse solo una vez sobre la tecla 
correspondiente. Si desea modificar su estado 

5.2.1 CAMBIO DE CÓDIGO DE ACCESO

   Para cambiar el código de acceso proceder de la 
siguiente manera:
   Estando dentro de programación tal y como se 
detallaba anteriormente. pulse la tecla       otra 
vez y le pedirá que le entre el nuevo código de 
acceso, que ha de ser un número de cuatro 
dígitos. Una vez entrados por el teclado le pedirá 
que lo vuelva a entrar para comprobar que sea 
correcto. Si es correcto escuchará el mensaje 
“código acceso correcto”, si fuese erróneo 
escuchará “código de acceso erróneo” y 
permanecerá en vigor el código de acceso 
antiguo. 

5.2.2 PROGRAMACIÓN DEL NÚMERO DE
         IDENTIFICACIÓN DEL PROPIO EQUIPO.

  El TELKAN 3 posee una función que le permite al 
usuario identificar de donde proviene la llamada 
de alarma mediante un número de identificación. 
Esta función viene desactivada de fábrica. Para 
activarla y asignarle un número proceder de la 
siguiente manera:
   Estando dentro de programación pulse la tecla      
.    , le dirá que el número de identificación es 
desactivado, si vuelve a pulsar la tecla     le pedirá 
que entre el nuevo número de identificación (20 
dígitos como máximo) al final del número se ha de 
pulsar la tecla   para que el equipo de por 
finalizado el código. (Se aconseja poner como 
número de identificación el número de teléfono al 
que está conectado el TELKAN 3).
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SET

SET

PRG.

OP

   5.2 PROGRAMACIÓN LOCAL

 pulse dos veces sobre la tecla de la función que 
desea programar. Para salir de programación solo 
hay que pulsar la tecla   . Se aconseja cambiar el 
código que viene programado de fábrica. 
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RESET ajustes de parámetros
- Desconecte el TELKAN 3 de la alimentación, pulse la tecla # y mientras la 

mantiene pulsada, vuelva a conectarlo a la corriente, el telkan responderá
"código de acceso 0000", esto significa que el reset ha sido correcto y los 
valores de los parámetros han vuelto a la configuración inicial de fábrica. 

 

#

 
 

 *

MUY IMPORTANTE

  -  Una vez entrado el código de acceso correctamente y después de realizar las       
operaciones deseadas, se aconseja pulsar la tecla     antes de colgar el teléfono 
para obligar a que el TELKAN 3 deje libre la línea telefónica.

  -  Una vez establecida comunicación telefónica con el TELKAN 3, si en 20 s. el      
equipo no recibe el código acceso, deja libre la línea telefónica.

  -  Una vez el TELKAN 3 responde “código acceso correcto”, el TELKAN 3 finaliza     
toda comunicación (deja libre la línea) tras 20 segundos sin actividad.

  -  Por seguridad el TELKAN 3 finaliza toda comunicación (deja libre la línea) tras 10      
minutos desde el inicio de la comunicación, desconectando (parando) los relés y     
desactivando las llamadas por alarmas externas.

 
 

 
 

 
 
 

 

Confirmación de los datos 
- Pulsando esta tecla se 

telefónica  
confirma laProgramación actual y deja libre la línea 

 

*



   
5.2.4 PROGRAMACIÓN DE LA FUNCIÓN DE
         LLAMADA EN CASO DE ALARMA

 Esta función se puede activar o desactivar sin 
entrar en la programación local, pulsando  la  tecla
      y queda encendido  el led correspondiente.
  Por el teclado del TELKAN 3 se programan 4 
números de teléfono. El quinto número de 
teléfono se programa remotamente.

  ulse la tecla   
oirá: “el número de teléfono es desactivado” 
presione de nuevo la tecla    y le pedirá que entre 
el nuevo número de teléfono (máximo de 20 
dígitos). acabe con la tecla     para confirmar que 
el número es correcto y quede memorizado, para 
confirmar que el número sea correcto le pedira 
que lo entre de nuevo. si no fuese correcto el 
número de telefono volverá al valor inicial. Con el 
mismo procedimiento programe los otros 3 nº de 
teléfono. No es necesario que todos los nº estén 
programados. 
  Para modificar  el número de teléfono seguir el 
mismo procedimiento.
  Para borrar el número de teléfono memorizado 
tiene que presionar la tecla   , esperar a que 
responda  "el número de telefono es...",  volver a 
pulsar   , el TELKAN 3 responderá "introduzca 
nuevo número de telefono", pulsar     ,responderá 
"introduzca número telefono de nuevo", volver a 
pulsar   , responderá "número de telefono 
correcto". 

Estando dentro de programación p
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   5.3 PROGRAMACIÓN REMOTA

   Para  programar el TELKAN 3 a distancia solo necesita un teléfono fijo o un teléfono móvil.
    No olvide:
    - no entre  códigos ni presione teclas, sino ha entendido bien para que sirve.

 
 
Marque el número de teléfono del TELKAN 3:..................................  
 
La comunicación con el equipo TELKAN 3 se establece después de 10 rings.
           Ó 

 

 
Oirá el mensaje: “entre código de acceso”:  
 
Código de acceso del  TELKAN 3:........................(por defecto de fábrica 0000)  

- una vez que el aparato ha descolgado le pide que le entre el código de acceso. Después 
de entrar el código de acceso el responderá “ el número de identificación es X...., código de 
acceso correcto”. 

- “Seleccione función” o si el código de acceso es incorrecto le pide que vuelva a entrar el 
código de acceso si vuelve a ser incorrecto el TELKAN 3 cuelga la llamada. 

- Si hay presente una alarma 
seleccionar una función. 

el TELKAN 3 se lo comunicara antes de darle la opción de 
 

 

Tecla 
del 

teléfono 

 
Función 

 
 

1 

Consulta y modificación del estado del canal 1 
- El TELKAN 3 responde “canal 1 activo “  o “canal 1 desactivado” según el 

estado del rele. 
- Para modificar el estado, presionar de nuevo la tecla 1. el TELKAN 3 le 

comunicará el nuevo estado. 
 

 
 

2 
 

Consulta y modificación del estado del canal 2 
- El TELKAN 3 responde “canal 2 activo “  o “canal 2 d esactivado” según el 

estado del rele. 
- Para modificar el estado, presionar de nuevo la tecla 2. el TELKAN 3 le 

comunicará el nuevo estado 
 

 
 

3 
 

Consulta y modificación del estado del canal 3 
- El TELKAN 3 responde “canal 3 activo “  o “canal 3 desactivado” s egún el 

estado del rele. 
- Para modificar el estado, presionar de nuevo la tecla 3. el TELKAN 3 le 

comunicará el nuevo estado 

Si el TELKAN 3 está acoplado a una línea telefónica compartida por un fax o un  contestador:
 Llamar, a las dos señales de timbre colgar, repetir la llamada tras 10 segundos y antes de 1

 minuto y el equipo responderá antes de que se active el contestador o fax.  
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5.2.3 ALARMA CAÍDA DE RED ELÉCTRICA

  El TELKAN 3 tiene incorporada de fábrica una 
alarma por caída de red eléctrica a la cual se le 
puede programar un tiempo de espera antes de 
iniciar la generación de alarmas. Su secuencia es  
1, 5, 10, 20, 30, 45, 60 minutos. Para activar el 
temporizador proceder de la siguiente manera:
   Estando dentro de programación pulse la tecla      
.   o  , le dirá “temporizador red parado” por 
defecto de fábrica es parado, para activarlos ha 
de volver a presionar      hasta que alcance el 
valor de tiempo deseado. Finalice pulsando la 
tecla    . Cuando consulte el estado de esta 
función el equipo responderá: “el tiempo de 
espera por fallo de red es de...” Seguido por el 
nuevo tiempo seleccionado, por ejemplo “dos, 
cero, minutos” ( 20 minutos).

<

<

<

<

ESTA FUNCIÓN SOLO ES NECESARIO PROGRAMARLA SI DESEA QUE EL TELKAN LE LLAME 
EN CASO DE ALARMA
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