TELKAN 1

Instrucciones de instalación / Installation instructions
MONTAJE / MONTAGE

DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION
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APLICACIÓN (RELÉ) / APLICATION (RELAY)
12(5)A 250V~ LIBRES DE VOLTAJE
VOLT-FREE CONTACTS
NO

C

NC

MARCHA/PARO
del relé
ON/OFF relay

IP20

N (230Vac) L

ALIMENTACIÓN
POWER SUPPLY
230V~ 50/60Hz máx. 2VA

Control Telefónico
de 1 Canal
1 Relay
Phone Control

LÍNEA TELF. 6/4
TELEPHONE LINE

LEDS
ON

Alimentado
Power
Telkan 1 toma la línea telefónica
Telkan 1 pick up the phone line
Relé conectado / desconectado
Connected / disconnected relay
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FUNCIONAMIENTO

ESTABLECIMIENTO DE LLAMADA
Cuando el TELKAN 1 está instalado sobre una línea telefónica
independiente - El equipo descuelga tras 8 señales de timbre.

FINALIZACIÓN DE LLAMADA
- Para la finalización de llamada se aconseja pulsar la tecla ( ) antes de colgar el
teléfono para obligar a que el TELKAN 1 deje libre la línea telefónica.
RING, RING RING...
RING HASTA 8 VECES

- Una vez establecida la comunicación telefónica con el TELKAN 1, si en 15 segundos
no recibe ninguna orden deja libre la línea telefónica colgando la llamada.
- Por seguridad el TELKAN 1 finaliza toda comunicación (deja libre la línea) tras 5
minutos desde el inicio de la comunicación, aunque reciba ordenes.

Cuando el TELKAN 1 está instalado sobre una línea telefónica
compartida con un fax o con un contestador - Llamar y a la 1ª señal
de timbre colgar, repetir la llamada tras 8 segundos y antes de 1 minuto y
el equipo responderá antes de que se active el contestador o el fax.
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INTRODUCCIÓN DEL CÓDIGO DE ACCESO
El equipo descuelga y solicita: “entre código de acceso” (de fábrica 0000). Se
dispone de 3 intentos, en caso de ser incorrectos el TELKAN 1 cuelga la llamada.
Si TELKAN 1 responde "código de acceso correcto" le permitirá entrar a funciones.
ESTADO Y FUNCIONES
TELKAN 1 indica el estado del relé mediante los mensajes :
"relé conectado, pulse 2 para desconectar el relé"
"relé desconectado, pulse 1 para conectar el relé"

- Alimentación: 230V~ +10% -15% 50/60Hz máx. 2VA
- Relé SPDT 12(5)A 250V~ . Contactos libres de potencial
- Línea telefónica por multi tonos y voz sintetizada
- Tipo de cableado H05VV-F ó H05RR-F
- Sección mínima del cable a conectar: Relé Z
2,5 mm / Alimentación Z
1 mm
- Funcionamiento continuo: Software clase A - Acción tipo1.B - Dispositivo independiente
-Ambiente: Temperatura de 0ºC a 45ºC, Humedad de 20% a 85%, Grado Contaminación
(ambiente limpio)
- Protección contra descargas atmosféricas
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Las funciones que permite el TELKAN 1 son:

CONDICIONES DE GARANTÍA
Pulse

1

Conecta el relé comandado por el TELKAN 1

2

Desconecta el relé comandado por el TELKAN 1

#

Entra en el menú para el cambio de idioma (para seleccionar el
idioma castellano pulsar 0)

0

Entrará en el menú para cambiar el código de acceso (de fábrica 0000)

*

Confirma la programación actual y TELKAN 1 deja la línea telefónica
libre despidiéndose con un saludo

Este aparato tiene 3 años de garantía, ella se limita al reemplazo de la pieza defectuosa.
Declinamos toda responsabilidad en los aparatos deteriorados, resultado de una mala
manipulación. No se incluye en la garantía:
- Aparatos cuyo número de serie haya sido deteriorado, borrado o modificado.
- Aparatos cuya conexión o utilización no hayan sido ejecutados conforme a las
indicaciones adjuntas al aparato.
- Aparatos modificados sin previo acuerdo con el fabricante.
- Aparatos cuyo deterioro sea consecuencia de choques o emanaciones líquidas o
gaseosas.
Es responsabilidad del instalador incorporar la protección eléctrica adecuada a la
instalación (HOMOLOGADA).
Reservado el derecho de modificación sin previo aviso.

