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LIBRO TÉCNICO ADS

El libro técnico ADS está compuesto de tres secciones:
- Sección I: Descripción del Sistema ADS (Cod. 94725Ed-1)
- Sección II: Esquemas de Instalación (Cod. 94725Ed-2)
- Sección III: Ampliaciones (Cod. 94725Ed-3)

Libro Técnico ADS- Sección I
Código 94725Ed-1 V11_06

Este documento técnico lo edita FERMAX ELECTRÓNICA S.A.E. con carácter informativo, y se reserva el derecho a modificar
características técnicas de los productos que en él se refieren en cualquier momento y sin previo aviso. Estos cambios vendrán
reflejados en posteriores ediciones del mismo.
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SISTEMA ADS
Denominamos ADS (AUDIO DATA SYSTEM) a  un sistema de portero y videoportero de instalación simplificada,
diseñado por FERMAX ELECTRONICA, cuya principal particularidad consiste en que no utiliza hilos de llamada.

*  Instalaciones de cableado simplificado
-  Portero:            3 hilos.
- Videoportero:    3 hilos + coaxial.

Los sistemas ADS no requieren el típico hilo de llamada, por cada teléfono o monitor, de los sistemas tradiciona-
les. La llamada en la placa es convertida en una señal digital, que se envía por un hilo común. Esta señal digital
sólo es reconocida por el teléfono o monitor que ha sido programado para ello, generando la correspondiente
señal audible de llamada.

*  Hasta 199 viviendas de portero o videoportero.
Con los sistemas ADS se pueden gestionar edificios de hasta 199 viviendas.

*  Uno o dos accesos (entradas) de portero o videoportero.
Los sistemas ADS permiten instalar hasta dos accesos de entrada a un mismo edificio, con la posibilidad de
combinar accesos de audio y video.
En el caso de edificios en los que inicialmente sólo se cubrió un acceso,  la forma de añadir una placa de portero o
videoportero en un segundo acceso requiere una instalación mínima.

*  Una Central de Conserjería
Además de los dos accesos de portero/videoportero es posible instalar una conserjería de sobremesa, que permite
comunicaciones vivienda-conserje, vivienda-calle y calle-conserje.

*  Accesorios de Control de Accesos
Los sistemas ADS Direct y Digital incorporan, a través del teclado numérico de sus placas, funciones de control de
acceso mediante códigos de teclado (previamente programados a través del teclado).
Los sistemas ADS Digitales también pueden incorporar lectores de tarjetas de proximidad secundarios como
control de accesos.

*  Fácil ampliación con sistema MDS-ADS
Es posible crear cerramientos de varios accesos exteriores (MDS) a varios bloques interiores (ADS) de forma
rápida y sencilla. (Para más información consultar el Esquemario MDS-ADS).

*  Posibilidad de conectar varios equipos en cada vivienda
Es posible instalar varios monitores y/o teléfonos en una misma vivienda de forma fácil y sencilla.

*  Ampliaciones sencillas
Un teléfono puede conectarse a cualquier otro teléfono o monitor de la instalación, con sólo tres hilos.

*  Fácil puesta en marcha
Tras el cableado del sistema ADS, se realiza una sencilla programación para asignar un número a cada uno de los
teléfonos o monitores.  Si una vivienda dispone de más de un teléfono y/o monitor, éstos podrán programarse con
el mismo número, sonando todos a la vez cuando se llame a dicha vivienda.

*  Programación del Tiempo de Abrepuertas
El sistema ADS permite programar el tiempo de abrepuertas entre 1 y 99 segundos (con placas con teclado).

*  Privacidad (secreto total) en las conversaciones
No es posible, en ningún caso, escuchar una conversación ajena que se esté estableciendo con la placa de calle
o con el conserje, por otra vivienda. Esto es válido incluso entre terminales instalados en la misma vivienda.
En el momento en que un teléfono o monitor es llamado se inhibe el funcionamiento del sistema para el resto de
terminales (durante un tiempo mínimo), de forma que, aún pulsando el botón de autoencendido no podrán ver la
imagen de la telecámara ni escuchar la conversación establecida por otro usuario.

*  Autoencendido
Todos los monitores disponen de un botón de autoencendido con el que pueden, en cualquier momento, conectar
con la placa de calle para observar la imagen recogida por la telecámara y escuchar el sonido ambiente, siempre
y cuando el sistema no esté siendo utilizado por otro monitor o teléfono (privacidad). En éste caso, al pulsar el
botón de autoencendido se escuchará un «bip», como confirmación de canal ocupado.
En sistemas con 2 accesos (2 placas), es posible seleccionar la placa que se quiere conectar si se utiliza un
monitor modelo LOFT o CITYMAX (modelos Citymax Export, Extra, o Complet con conector extendido).
También es posible habilitar los teléfonos (Extra o Complet) con un botón de autoencendido (kit opcional). El autoencendido
en el teléfono sólo activará el canal de audio cuando no esté siendo utilizado por ningún otro terminal.

Características Principales de los sistemas ADS



������

Pag. 6

Tipos de sistemas ADS

HIGH RESOLUTION
CCD CAMERA
PAN &TILT
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ADS DIRECT
Instalación con Placas ADS Direct: Placas con teclado.

La llamada a la vivienda se efectúa mediante la introducción de la dirección ADS asignada a cada terminal de
vivienda a través de un teclado numérico, que tiene también la función de control de accesos. Una Placa
Directorio instalada junto a la Placa ADS informa de la direccióna ADS que corresponde a cada vivienda. El
tamaño de la placa ADS DIRECT será siempre el mismo, independientemente del número de viviendas.

ADS CITY.
Instalación con Placas ADS City: Placas de pulsadores.

En las placas City, cada pulsador se corresponde con una dirección ADS determinada, por lo que la llamada a
vivienda se efectúa mediante la pulsación del correspondiente botón de llamada.

ADS DIGITAL
Instalación con Placas ADS Digital: Placas con teclado y Display.

La llamada a la vivienda se efectúa mediante la introducción a través de un teclado numérico (que tiene
también función de control de accesos), de la dirección ADS asignada a cada terminal de vivienda, o a través
de un código de llamada (un número, generalmente el número de puerta) que se asocia, por programación en
la placa, a una dirección ADS.
Las Placas ADS Digitales incorporan un directorio electrónico que permite la búsqueda de los nombres a
través de un display-LCD.
En las Placas ADS Digital se puede conectar al display un módulo lector de tarjetas de proximidad secundario,
ampliando la funcionalidad de control de acceso del sistema ADS Digital. Los usuarios y sus códigos de tarjeta
se almacenan y gestionan mediante el teclado y el display.




�

	

�

�
�

�
�

�

�

	

�

�
�

�
�

�




�
�




�

	

�

�
�

�
�

�

�

	

�

�
�

�
�

�




�
�

En todos los sistemas ADS, cada terminal de vivienda (teléfono/monitor) se programa con una dirección ADS que lo
identifica en al instalación y lo distingue del resto de terminales. Las direcciones ADS van desde la 1 a la 199. (La
programación de los terminales se explica en el apartado correspondiente a cada terminal).

Es adecuado para edificios de pocas viviendas, ya que, al
haber un pulsador por vivienda, el tamaño de las placas de-
pende del número de éstas.

Los sistemas ADS se dividen en tres tipos, dependiendo de la placa de calle:
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Placas ADS City

Tipología de las Placas ADS City
Estéticamente las placas ADS CITY son las mismas que las placas de la serie CITY de FERMAX (sistema conven-
cional 4+N), que están divididas en 9 series, todas ellas de igual anchura, pero de distinta altura:

HIGH RESOLUTION
CCD CAMERA
PAN &TILT

Las placas ADS City se caracterizan por disponer de:

- Módulo amplificador ADS: módulo independiente que gestiona  todas las funciones de la
instalación ADS (llamada, comunicación en ambos sentidos, apertura de puerta, programa-
ción...).

- Pulsadores de llamada: La llamada a la vivienda se efectúa mediante la pulsación del corres-
pondiente botón de llamada asignado a la vivienda.

- Módulo de extensión de llamadas (uno cada 16 pulsadores): La principal ventaja que tiene
una placa ADS CITY es la de que no utiliza hilos de llamada. Esto es posible gracias a que la
llamada se efectúa mediante la transmisión de un código digital, generado a través de los
Módulos de extensión de llamadas (ver apartado «Módulo de extensión de llamada»). Éste
módulo no es necesario si la placa dispone de 1 a 3 pulsadores.

- Módulo de telecámara (b/n o color) (necesario sólo para instalaciones de videoportero) o
módulo visor (opcional).

- Programación Tiempo de Abrepuertas: Si se dispone de un teclado es posible programar el
tiempo de abrepuertas entre 1 y 99 segundos (Ver sección placas ADS Direct).

SERIE 3
175 x 130

SERIE 1
128 x 130

SERIE 2
151 x 130

SERIE 4
199 x 130

SERIE 5
246 x 130

SERIE 6
294 x 130

SERIE 7
341 x 130

SERIE 8
389 x 130

SERIE 9
436,5 x 130

Dentro de cada Serie, existe diversos modelos de placa, dependiendo de que incorporen amplificador ADS, visor para
ubicar la telecámara, del número de pulsadores, etc.

La única diferencia entre las placas CITY 4+N y las placas CITY ADS radica en que la electrónica del amplificador
que incorporan es distinta, por lo que para distinguir las placas con amplificador ADS de las placas con amplificador
CITY 4+N, se ha añadido un 5 a la referencia de la placa con amplificador ADS.

(Ejemplo: La placa mostrada en la figura de la Serie 6 en 4+N tiene la Ref.: 8562, en ADS su referencia será 85625).

Las placas CITY permiten realizar distintos tipos de combinaciones (con pulsador simple o doble, con visor, sin
amplificador, con telecámara...) pudiendo seleccionar, en cada caso, la que más se ajusta a las características de la
instalación (número de viviendas, portero o videoportero, etc.):

Placa con amplificador,
visor y pulsadores dobles.

Placa sin amplificador y
con pulsadores simples.

Placa 1 con amplificador,
Placa 2 con telecámara
Pulsadores dobles.

Placa 1 con pulsadores dobles,
Placa 2 con telecámara, am-
plificador y pulsadores dobles.
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La principal ventaja que tiene una placa ADS es la de que no utiliza hilos de llamada. Esto es posible gracias a que la
llamada se efectúa mediante la transmisión de un código digital, generado por el propio amplificador, al pulsar un
determinado botón de llamada. Este código es enviado a través de la línea de datos «L» que, al ser un hilo común,
llega a todos los monitores o teléfonos. Sólo el terminal que ha sido previamente programado con dicho código lo
reconocerá, generando entonces una señal de llamada.

Evidentemente, será preciso, tras la puesta en marcha, programar cada uno de los monitores o teléfonos con su
código de llamada correspondiente. Esto se hace de una manera muy sencilla, tal y como se muestra en las fichas
de cada monitor y teléfono.

En placas de pulsadores City, para la generación del código específico de cada una de las llamada se utiliza uno o
más Módulo Extensión de Llamadas (uno cada 16 pulsadores). Este módulo traduce la pulsación de cada botón
de la placa en un código de llamada ADS.  (Ver esquemas de conexión del módulo de extensión de llamadas).

Las placas City de 1 a 3 pulsadores no requieren la instalación del módulo de extensión de llamadas (ver esquemas
de  precableado de placas).

En el caso en que se necesite cubrir mayor cantidad de pulsadores, pueden utilizarse dos o más módulos, hasta el
total de las 199 viviendas que admite el sistema ADS.

Pulsadores
hasta el nº 16

Pulsadores nº 17
en adelante

Al amplificador
ADS

CONECTAR  AL COMUN
DE PULSADORES

Módulo Extensión de Llamadas

Conexión del Módulo Extensión de Llamadas en Placas ADS City

Placa audio  ADS CITY
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Placas ADS Citymax

Tipología de las Placas ADS Citymax

Las placas ADS Citymax se caracterizan por disponer de:

- Módulo amplificador ADS: módulo independiente que gestiona  todas las funciones de la
instalación ADS (llamada, comunicación en ambos sentidos, apertura de puerta, programa-
ción...).

- Módulos de Pulsadores: Con estos módulos no es necesario el módulo de extensión de
llamadas. Los propios módulos de pulsadores generan el código de llamada ADS. Los módu-
los de llamada están disponibles de 1 a 6 pulsadores.
La llamada a la vivienda se efectúa mediante la pulsación del correspondiente botón de llama-
da asignado a la vivienda.

- Módulo de telecámara (b/n o color) (necesario sólo para instalaciones de videoportero) o
módulo visor (opcional).

- Programación Tiempo de Abrepuertas: Si se dispone de un teclado es posible programar el
tiempo de abrepuertas entre 1 y 99 segundos (Ver sección placas ADS Direct).

Las placas ADS CITYMAX forman la línea de placas de calle de perfil continuo y composición modular de FERMAX.

Su diseño y características son similares a las placas CityLine pero se diferencian de éstas últimas en aspectos
prácticos que afectan a su composición y montaje.

El montaje de la placa es muy sencillo. Simplemente hay que elegir la combinación de módulos y encajarlos en los
marcos.

Todos sus accesorios son compatibles.

Módulos de pulsadores
Con estos módulos no es necesario el módulo de extensión de llamadas,
lo que reduce considerablemente el coste de la instalación. Se proporcio-
nan con cable de interconexión al módulo siguiente.

Módulo cámara

Módulo amplificador Citymax ADS
Incluye cable de conexión al primer módulo de pulsadores.

Placas Citymax
Necesarias para la inserción del módulo amplificador, de cámara y de
pulsadores.
Los cuatro modelos de placas coinciden con las series 3, 5, 7 y 8 de las
placas CityLine.

Cable de conexión de placas ADS
Necesario para interconectar múltiples placas.
Se conecta entre la salida del último módulo de la primera placa y el prime-
ro de la siguiente placa.
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Interconexión de los Módulos de Pulsadores Citymax

Como se ha mencionado anteriormente, las placas citymax no requieren de módulos de extensión de llamada, son
los propios módulos de pulsadores los que incorporan la funcionalidad de generar el código ADS de llamada, corres-
pondiente a cada vivienda (no confundir código de llamada ADS o dirección de llamada ADS con el nº de la puerta de
la vivienda).
Los diferentes módulos de pulsadores se interconectan entre sí, para formar la configuración de placa deseada:

En lo que respecta a las direcciones ADS, generadas por los pulsadores citymax, cada pulsador tiene asignada una
de fábrica.
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Al siguiente módulo de pulsadores
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Direcciones ADS asignadas
de fábrica a cada pulsador

Al conectarse varios módulos de pulsadores, las direcciones ADS quedan de la siguiente forma:

Módulos de pulsadores (simples y/o dobles)
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Direcciones ADS

Ejemplo 1 Ejemplo 2

Esto se debe a que la electrónica que incorporan los módulos de pulsadores simples es la misma para el módulo de
3 pulsadores que para el módulo de 1 pulsador.
Lo mismo sucede con los módulos de pulsadores dobles, los módulos de 2 a 6 pulsadores incorporan la misma
electrónica que el módulo de 6 pulsadores.

Direcciones ADS utilizadas:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8

Direcciones ADS utilizadas:
1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 y 9

La dirección ADS «3» no se utiliza.
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Placas ADS Direct
Las placas ADS Direct se caracterizan por disponer de:

- Módulo amplificador ADS: módulo independiente que gestiona  todas las funciones de la
instalación ADS (llamada, comunicación en ambos sentidos, apertura de puerta, programa-
ción...).

- Teclado numérico: El propio teclado genera el código de llamada ADS, no siendo necesarios
los módulos de extensión de llamadas.
La llamada a la vivienda se efectúa mediante la introducción del código correspondiente asig-
nado a la vivienda.

- Control de Acceso: Los sistemas ADS Direct incorporan, a través del teclado numérico, fun-
ciones de control de acceso mediante códigos de teclado (previamente programados median-
te el teclado).

- Visor para ubicar el módulo de telecámara (b/n o color) en instalaciones de videoportero o
ubicar un tarjetero panorámico en instalaciones de portero.

- Programación Tiempo de Abrepuertas entre 1 y 99 segundos.

� � �
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El tamaño de las placas ADS DIRECT siempre es el mismo (con un visor: Serie 5 ó con 2 visores: Serie 7) indepen-
dientemente del número de viviendas.
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Tipología de las Placas ADS Direct
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TELECAMARA

AMPLIFICADOR ADS
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MODULO TECLADO

Junto a las  placas ADS DIRECT se instala una PLACA DIRECTORIO (de la misma serie), con el fin de anotar el
nombre correspondiente a cada uno de los códigos de las viviendas:

� � �
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Esta PLACA DIRECTORIO incluye unas lamparitas de iluminación, que han de conectarse al amplificador ADS (Ver
esquemas de cableado interno de placas).

��
��
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TARJETERO
PANORÁMICO

AMPLIFICADOR ADS

MODULO TECLADO

Placa ADS DIRECT VIDEO
Serie 5

Placa ADS DIRECT AUDIO
Serie 5

 PLACA DIRECTORIO
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Programación del Código de Apertura de puerta en Placas ADS Direct

Todos los modelos de Placas ADS Direct permiten la programación de los tiempos de activación del abrepuertas.

* Los tiempos de activación programables son dos:

- Tiempo de apertura de puerta desde la vivienda y desde el teclado de la placa (mediante el código de apertura).
- Tiempo de apertura correspondiente al botón situado en el interior del recinto y que servirá para activar el
abrepuertas (en caso de tenerlo instalado).

* La secuencia de programación es la siguiente:

1.- Desconectar la alimentación y volver a conectarla. Se dispone aproximadamente de un minuto para realizar
los pasos siguientes de la secuencia.
2.- Teclee el código de programación 3 1 4 1 seguida de 4 cifras y pulse la tecla .
De estas 4 cifras, las dos primeras corresponden con el tiempo de apertura desde la vivienda y las dos últimas
con el tiempo de apertura desde el botón instalado en el zaguán.

NOTAS:
- Los valores posibles de los tiempos son entre 01 y 99 segundos.
- Cualquier tiempo menor de 10 segundos deberá ser precedido del dígito ‘0’.
- En caso de error durante la programación de los tiempos (o si se desean hacer modificaciones) es necesario

reiniciar la secuencia desde el punto 1.

NOTAS:
- Emplee la tecla ‘A’ para borrar o reiniciar la secuencia de marcado.
- No olvide deshacer el cortocircuito entre B y B en el amplificador de la placa después de realizar las maniobras

necesarias.
- Una vez activado el código de apertura no se puede deshabilitar esta función. Esto quiere decir que siempre

Todos los modelos de Placas ADS Direct permiten la apertura de la puerta desde la placa de calle mediante la
marcación de un código de 4 dígitos.

A continuación se detallan los pasos a seguir para activar y configurar la apertura de puerta mediante código:

* Secuencia de activación del código de apertura

1.- Con la alimentación desconectada, realice un cortocircuito entre las bornas B y B del amplificador  (o pulse el
botón de apertura si está instalado).
2.- Manteniendo el cortocircuito anterior conecte la alimentación del sistema (ya no será necesario mantener el
cortocircuito o el pulsador presionado). Dispondrá de un minuto para habilitar el código de apertura como se
describe en el siguiente punto.
3.- Marque el código de programación 3 1 4 1 (este código no se puede cambiar) e introduzca las cuatro cifras
del código que desea emplear para abrir la puerta seguido de la tecla .

* Cambio de código

Para poder cambiar el código de apertura es necesario conocer el anterior. En caso de no conocer el anterior
código de apertura, es necesario realizar la secuencia descrita en el apartado anterior.

La secuencia de cambio de código es la siguiente:

1.- Teclee el código de programación: 3 1 4 1.

2.- Introduzca el código de apertura actual.

3.- Introduzca el nuevo código (de cuatro dígitos) y pulse la tecla .

Programación del Tiempo de Apertura de puerta en Placas ADS Direct
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Placas ADS Digital
Las placas ADS Digital se caracterizan por disponer de:

- Módulo amplificador ADS: módulo independiente que gestiona  todas las funciones de la
instalación ADS (llamada, comunicación en ambos sentidos, apertura de puerta, programación...).

- Display LCD: Las placas ADS Digitales incorporan un directorio electrónico que permite la
búsqueda de los nombres (propietarios de las viviendas...) a través de un display LCD.
La programación de los diversos parámetros del sistema se realiza a través del teclado y del display.

- Teclado numérico: El propio teclado genera el código de llamada ADS, no siendo necesarios
los módulos de extensión de llamadas.
La llamada a la vivienda se efectúa mediante la introducción del código correspondiente asig-
nado a la vivienda.

- Control de Acceso: Los sistemas ADS Digital además de incorporar, a través del teclado
numérico, funciones de control de acceso mediante códigos de teclado, permite que se pueda
conectar al display de la placa digital un módulo lector de tarjetas de proximidad secundario.
Los usuarios y sus códigos de tarjeta o teclado se almacenan y gestionan mediante el teclado
y el display.

- Visor para ubicar el módulo de telecámara (b/n o color) en instalaciones de videoportero o
ubicar un tarjetero panorámico en instalaciones de portero.

- Programación Tiempo de Abrepuertas entre 1 y 99 segundos.

El tamaño de las placas ADS DIGITAL siempre es el mismo (Serie 5 ó 7) independientemente del número de viviendas.
Tipología de las Placas ADS Digital

TELECAMARA

AMPLIFICADOR ADS

MODULO TECLADO
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La Placa Directorio incluye unas lamparitas
de iluminación, que han de conectarse al
amplificador ADS (Ver esquemas de
cableado interno de placas).

MODULO  DISPLAY

AMPLIFICADOR ADS

MODULO TECLADO

Placa ADS DIGITAL VIDEO
Serie 7

Placa ADS DIGITAL AUDIO
Serie 5

PLACA DIRECTORIO
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Junto a la placa ADS DIGITAL se puede instalar una PLACA DIRECTORIO (de la misma serie), con el fin de anotar
el nombre correspondiente a cada uno de los códigos de las viviendas. Esta Placa Directorio es opcional ya que su
función ya es realizada por el display LCD.

MODULO  DISPLAY
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Configuración de parámetros de las  Placas ADS Digital

Las Placas ADS Digital disponen de funcionalidades añadidas, que son programadas a través del teclado y display:

- Directorio electrónico:
Permite introducir datos de hasta 350 los usuarios (vecinos) (aunque siempre hasta un máximo de 199 vivien-
das). De esta forma, se pueden dar de alta a varios usuarios de la misma vivienda.
Esta función permite que el visitante visualice los datos de los vecinos dados de alta en el directorio, simplifican-
do el proceso de búsqueda (mediante las flechas) y llamada (una vez encontrada la persona) pulsando la tecla

.

- Códigos de Apertura Personalizados:
Permite asignar a cada  usuario su propio código de teclado, tarjeta de proximidad o llave botón (estas dos
últimas opciones si existe un lector secundario de proximidad Ref. 23352 o de llave botón Ref. 23362) para
acceder al recinto.

- Codificación de las llamadas en 4 dígitos:
El empleo del directorio digital, permite además la codificación de las llamadas con cuatro dígitos (0001...9999)
de forma que se puedan, por ejemplo, realizar combinaciones 2-2 (dos dígitos para el piso y dos para el aparta-
mento), de esta forma se evitar restringir la marcación al rango ADS (de 1 a 199).

- Programación y Configuración de los Tiempos de apertura.

Programación datos de usuario

1.- Entrar en programación...............................................................................................

2.-Menú de usuarios.........................................................................................................

3.-Añadir usuarios.............................................................................................................

Programación Tiempo de Apertura de puerta en Placas ADS Digital

1.- Entrar en programación.....................................................................................................

2.-Menú Programar Tiempos de apertura...............................................................................

3.-Tiempos de apertura desde vivienda (tA)...........................................................................
Es el tiempo de activación del abrepuertas cuando se activa la apertura de la puerta
desde el terminal de vivienda: teléfono o monitor. Se debe programar un valor compren-
dido entre 1 y 99 segundos. Se valida pulsando la tecla ‘B’.

4.-Tiempos de apertura desde placa.......................................................................................
Este parámetro define el tiempo que estará activo el abrepuertas  cuando se pulse el
botón de apertura de puerta conectado a la placa o se marque un código de usuario
válido: de teclado, llave botón o tarjeta de proximidad. Se debe programar un valor
comprendido entre 1 y 99 segundos. Se valida pulsando la tecla ‘B’.

5.-Desconectar y conectar alimentación.

*Nombre: 16 carácteres. Se muestra en la primera línea del display. Si se introduce ‘*’ no se mostrará
esta información.

*Línea 2: 16 carácteres. Se muestra en la segunda línea del display  y es válida para poner más de un
usuario por vivienda o para indicar el tipo de negocio.

*Línea 2?: pulse ‘A’ para permitir que aparezca la información introducida en el campo correspondiente a
la Línea 2. Pulse ‘B’ para mostrar únicamente el código de llamada (‘PUERTA: xxxx’).

*Llamada: código de 0001 a 9999 que debe marcar el visitante para llamar a ese usuario. NO se pueden
repetir. Pulse ‘A’ para rectificar. Valide pulsando ‘B’.

*Línea ADS: número de línea a la que se realiza la llamada cuando se teclee el código de llamada o
bien se haga búsqueda por pantalla y se pulse ’ ’. Como en el resto de sistemas ADS, el número de
línea debe ser un valor de 001 a 199 y se debe haber programado previamente en el teléfono/monitor.
Pulse ‘A’ para rectificar. Valide pulsando ‘B’.

*Código apertura: si es de teclado, introduciremos siempre los 6 dígitos. Si se emplean menos, se
utilizarán los 4 ó 5 primeros dígitos, descartando los de la derecha. Pulse ‘A’ para rectificar. Valide
pulsando ‘B’.

A continuación se muestra una guía rápida de programación de los parámetros básicos de las placas ADS Digitales
(para más información sobre la programación ver «Manual Administrador Placas ADS con Teclado» código 94451).
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Nombre
María Pons

Línea 2
Dentista

Línea 2?          (A=Sí)

Llamada
0012

Línea ADS
012

Código Apertura
123456

Código Apertura
123456             N0001

Tiempo A (1-99)
04

Tiempo B (1-99)
04
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Placas ADS Antivandálicas «BRUTO»

Tipología de las Placas ADS BRUTO

Las placas ADS BRUTO forman la línea de placas de calle antivandálica de FERMAX. Esta placa
de perfil continuo y composición modular integra las mejores cualidades: resistencia, seguridad y
estética.

La línea está compuesta por 3 series de placa: de 2, 3 y 4 módulos.

Además de los módulos básicos: amplificador, cámara y pulsadores, la placa puede incorporar los
siguientes módulos: Memokey, Lector Private, tapa sin pulsadores y Tarjetero panorámico, todos
en formato BRUTO.

El funcionamiento y configuración de cada modelo de placa ADS BRUTO (city, direct y digital) es el
mismo que el explicado en las placas ADS City.

Placas ADS City BRUTO se caracterizan por disponer de:

- Módulo amplificador ADS: módulo independiente que gestiona  todas las funciones de la
instalación ADS (llamada, comunicación en ambos sentidos, apertura de puerta, programa-
ción...).

- Pulsadores de llamada: La llamada a la vivienda se efectúa mediante la pulsación del
correspondiente botón de llamada asignado a la vivienda.

- Módulo de extensión de llamadas (uno cada 16 pulsadores): La principal ventaja que tiene
una placa ADS CITY es la de que no utiliza hilos de llamada. Esto es posible gracias a que la
llamada se efectúa mediante la transmisión de un código digital, generado a través de los
Módulos de extensión de llamadas (ver apartado «Módulo de extensión de llamadas»).

- Módulo de telecámara (b/n ó color) (necesario sólo para instalaciones de videoportero) o
módulo visor (opcional).

Las placas ADS Direct BRUTO se caracterizan por disponer de:

- Módulo amplificador ADS: módulo independiente que gestiona  todas las funciones de la
instalación ADS (llamada, comunicación en ambos sentidos, apertura de puerta, programa-
ción...).

- Teclado numérico: El propio teclado genera el código de llamada ADS, no siendo necesa-
rios los módulos de extensión de llamadas.
La llamada a la vivienda se efectúa mediante la introducción del código correspondiente
asignado a la vivienda.

- Módulo de telecámara (b/n ó color) (necesario sólo para instalaciones de videoportero) o
módulo visor (opcional).

Las placas ADS Digital BRUTO se caracterizan por disponer de:

- Módulo amplificador ADS: módulo independiente que gestiona  todas las funciones de la
instalación ADS (llamada, comunicación en ambos sentidos, apertura de puerta, programa-
ción...).

- Display LCD: Las placas ADS Digitales incorporan un directorio electrónico que permite la
búsqueda de los nombres (propietarios de las viviendas...) a través de un display LCD.
La programación de los diversos parámetros del sistema se realiza a través del teclado y del
display.

- Teclado numérico: El propio teclado genera el código de llamada ADS, no siendo necesa-
rios los módulos de extensión de llamadas.
La llamada a la vivienda se efectúa mediante la introducción del código correspondiente
asignado a la vivienda.

- Módulo de telecámara (b/n ó color) (necesario sólo para instalaciones de videoportero) o
módulo visor (opcional).
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Placas HALO ADS
Las placas Halo ADS se caracterizan por disponer de:

- Módulo amplificador ADS: módulo incorporado en la placa que gestiona  todas las funciones
de la instalación ADS (llamada, comunicación en ambos sentidos, apertura de puerta, progra-
mación...).

- Pantalla LCD (128x128 pixels): Las placas Halo ADS incorporan un directorio electrónico
que permite la búsqueda de los nombres (propietarios de las viviendas...) a través de una
pantalla LCD.
La programación de los diversos parámetros del sistema se realiza a través del teclado y de la
pantalla.

- Teclado numérico (en placas de edificio): El propio teclado genera el código de llamada ADS,
no siendo necesarios los módulos de extensión de llamadas.
La llamada a la vivienda se efectúa mediante la introducción del código correspondiente asig-
nado a la vivienda.
Para realizar una llamada en placas Halo de Kit, basta con pulsar el botón de llamada a vivien-
da (representado por una campana).

- Control de Acceso: Las Placas Halo ADS incorporan un lector de tarjetas de proximidad oculto
tras la pantalla, capaz de controlar hasta 350 tarjetas. Además incorpora, a través del teclado
numérico, funciones de control de acceso mediante códigos de teclado.
Los usuarios y sus códigos de tarjeta o teclado se almacenan y gestionan mediante el teclado
y la pantalla (el número máximo de tarjetas de proximidad + códigos de teclado es de 350).

- Cámara Color con iluminación integrada.

- Sensor de Temperatura: Las Placas Halo muestran en la pantalla LCD la temperatura registra-
da por el sensor.

- Programación Tiempo de Abrepuertas entre 1 y 99 segundos.

Tipología de las Placas ADS Digital

Placa Halo ADS edificio
Serie 7
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Placa Halo ADS edificio:

� �! �"#$%

�����������
�����
��

��������������0����

Fecha y hora

Display LCD
(128x128 pixels)

Teclado de marcación

Temperatura

Micrófono

Cámara color

Altavoz

Pulsador de llamada

Pulsadores Directorio
electrónico...

Ajuste audio sentido Vivienda-Calle

Ajuste Audio sentido Calle-Vivienda

Interruptor activación/desactivación
iluminación cámara

Pan & Tilt (horizontal-vertical 10º)

Potenciómetros

Balance: Ajuste acoplamiento

Ajuste Contraste LCD

FF
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Placa Halo ADS Kit:

Configuración de Parámetros
�
�

�
�
� �
�

�
�
�

Ajuste audio sentido Vivienda-Calle

Ajuste Audio sentido Calle-Vivienda

Interruptor activación/desactivación
iluminación cámara

Pan & Tilt (horizontal-vertical 10º)

Potenciómetros

Balance: Ajuste acoplamiento

Ajuste Contraste LCD

La configuración de los diferentes parámetros de las placas Halo se realiza fácilmente a través de su excelente
interfaz gráfica y mediante el teclado (placa de edificio) y/o pulsadores multifunción (placa de kit).

Toda la información referente a los parámetros a programar se muestra en la pantalla LCD, así como información
referente al estado de la comunicación entre visitante-vivienda-conserje:

Para más información consultar los manuales técnicos de las placas Halo ADS:
- Manual Placa Halo de KIT: código 97067
- Manual Placa Halo de Edificio: código 97069

� �! �"#$%
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1.Usuarios
2.Configuración
3.Códigos
4.Tiempos
5.Mensaje
6.Utilidades
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1.Usuarios
2.Configuración
3.Códigos
4.Tiempos
5.Mensaje
6.Utilidades
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1.Usuarios
2.Configuración
3.Códigos
4.Tiempos
5.Mensaje
6.Utilidades
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2.1 Reloj
2.2 Idioma
2.3 Nº placa
2.4 Tipo placa
2.5 Botón de salida
2.6 Backlight

Pantalla de configuración (Ejemplo: Seleccionar Menú Configuración.):

� �! �"#$%

PUERTA  ABIERTA

� �! �"#$%

Conversación

� �! �"#$%

Llamando a Vivienda ...

Pantallas de información del estado del sistema:
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Placa Halo ADS edificio
Serie 5

Fecha y hora

Display LCD
(128x128 pixels)

Temperatura

Micrófono

Cámara color

Altavoz

Pulsador de llamada

Pulsadores multifunción
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Conserjería ADS

Descripción Controles

Los sistemas ADS pueden ser completados con una CENTRAL DE CONSERJERIA ADS, de montaje sobremesa ó
pared (formato monitor):

Display

Teclas de control de cola de llamadas

Llamada (Campana)

Conmutación entre la cola de llamadas de placas y de
teléfonos.

Selección cíclica de la llamada de la cola actual (de placas
o teléfonos).

Para llamar a los teléfonos de las viviendas.

Ofrece diversa información durante el manejo de la Central de
Conserjería.

Abrepuertas
Tecla de accionamiento de abrepuertas.

Comunicación Conserje-Teléfono.
Selecciona el canal de comunicación CONSERJERIA-TELÉFONO. Comunica con el último teléfono que se
ha llamado.

Comunicación Placa Principal-Teléfono.
Activa el canal de comunicación entre la PLACA PRINCIPAL y el último TELÉFONO llamado.

Comunicación Placa Secundaria-Teléfono.
Activa el canal de comunicación entre la PLACA SECUNDARIA y el último TELÉFONO llamado.

Comunicación Conserje-Placa Principal.
Activa el canal de comunicación entre la CONSERJERÍA y la PLACA PRINCIPAL.

Comunicación Conserje-Placa secundaria.
Activa el canal de comunicación entre la CONSERJERÍA y la PLACA SECUNDARIA.

Activación/Desactivación visualización de las colas de llamada.
Se utiliza para activar o desactivar la visualización de las colas de llamada en el display de la conser-
jería.

Borrar/Anular.
Pulsar esta tecla para borrar los datos introducidos o para anular la llamada actualmente selecciona-
da.

Llamar/Establecer comunicación.
Pulsar esta tecla para llamar a los teléfonos de las viviendas o establecer comunicación con la
llamada de cola seleccionada.

Teclado de marcación.
Se localiza debajo del brazo del teléfono. Sirve para introducir el número de teléfono de la vivien-
da, número de placa y datos en general. También permite programar los terminales de vivienda
como si de una placa se tratase (Ver «Manual Conserjería ADS» Código 97001).
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Las características de los distintos modos de funcionamiento para edificaciones con una sola Central de Conserjería son:

Modos de funcionamiento

MODO DÍA
* La Central de Conserjería puede llamar y recibir llamadas de los teléfonos.
* Las placas de calle no pueden llamar directamente a los teléfonos.
* Las llamadas desde placa de calle hacia los teléfonos son interceptadas por la

Central de Conserjería, que puede transferirlas al teléfono llamado o a cual-
quier otro.

 MODO AUTOMÁTICO
* La Central de Conserjería puede llamar y recibir llamadas de los teléfonos.
* Las placas de calle pueden llamar directamente a los teléfonos.
* Las llamadas desde las placas de calle hacia los teléfonos son monitorizadas

en la Central de Conserjería, pudiendo el conserje atender las llamadas o no,
y transferirlas a voluntad al teléfono llamado o a cualquier otro.

MODO NOCHE
* La Central de Conserjería no atiende llamadas de los teléfonos ni de las pla-

cas de calle. Funciona como si fuese una placa de calle más.
* Las placas de calle pueden llamar directamente a los teléfonos.

SI

SI

NO

SI

SI

SI

SI

NO

NO

SI

1. Pulsar .
El display mostrará una serie de guiones:

Selección del MODO de funcionamiento

2. Pulsar la tecla  seguida de   repetidamente hasta completar los guiones:

El display presentará el MODO actual:

3. Utilizar las teclas  (bajo el display) para seleccionar el MODO deseado:

Modo Actual
Día

Pulsar la tecla  cuando el MODO deseado aparezca en el display:

_ _ _ _ _ _

A333_ _

Día Auto Noche
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Amplificador  ADS
Placa City

Amplificadores ADS
Todas las placas ADS incluyen un AMPLIFICADOR, que gestiona todas las funciones de una instalación ADS (llama-
da, comunicación en ambos sentidos, apertura de puerta, programación...).

Las principales características que incorporan los amplificadores ADS son las siguientes:

  * Sintetizador de voz
Cada vez que se acciona el abrepuertas desde una vivienda, este sintetizador de voz emite un mensaje: «Puerta
abierta, por favor cierre después de entrar».

Cada amplificador incorpora un módulo sintetizador de voz, que emite el mensaje de «Puerta abierta, por favor
cierre después de entrar» cada vez que se acciona el abrepuertas desde una vivienda.

El idioma de este mensaje es configurable: Francés, Inglés, Español y Alemán, según la posición del puente de
selección de mensaje, o puede anularse si éste no se coloca en ninguna de las posiciones.

El módulo sintetizador puede sustituirse por otras versiones que incluyen diferentes idiomas (valenciano, cata-
lán, portugués, polaco, holandés, ruso....). Para más información consultar la información técnica código 94335b.

  * Programación del Tiempo de Abrepuertas
Es posible programar el tiempo de abrepuertas entre 1 y 99 segundos (con placas con teclado).

   * Para instalaciones de uno o dos accesos
En instalaciones  con dos accessos es necesario definir una de las placas como ACCESO 1 y otra como ACCE-
SO 2, mediante un puente destinado a tal fin.

La programación del sistema debe hacerse siempre desde la placa del ACCESO 1, es decir, desde aquella en la
que se ha dejado el puente puesto. Ver  esquemas de instalación.

No es necesario ningún tipo de cambiador, si al menos una de las placas es de  sólo audio.

   * Autoprotección frente a errores en el cableado
El amplificador ADS incorpora unos circuitos electrónicos de protección frente a errores en el cableado de la
instalación, presentando, en cada caso, los síntomas que se explican en la siguiente tabla:
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Amplificador  ADS
Placa Halo
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•  A pesar de haber tensión de 12 Vdc entre «+» y «-» no funciona nada.
•  No hay llamada, pero sí hay monitorización en la placa.
•  Al pulsar el botón de llamada, el LED de Diagnóstico emite unos destellos cortos.

«+» (positivo)
y

«-» (negativo)

•  La placa emite unos pitidos constantes (acoplamiento acústico) o una serie de pitidos
cortos.

CORTOCIRCUITO
entre hilos: SINTOMAS QUE PROVOCA:

•  No funciona nada.
•  Al hacer una llamada no hace nada.
•  El cortocircuito provoca que se activen los dispositivos de protección del alimentador, por

lo que no hay tensión entre «+» y «-».

«-» (negativo)
y

«L» (audio-datos)

«+» (positivo)
y

«L» (audio-datos)
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Amplificador ADS Placas City (Cityline, Citymax, Direct y Digital)

A continuación se describen las principales características de los amplificadores ADS empleados en las placas City:

Amplificadores Versión 4

X: Conexión iluminación pulsadores y tarjeteros.
Ct: Activación telecámara (10 Vdc).
L: Bus de Audio y Datos.
S: Señal de activación del cambiador de video (da un negativo).
B, B: Conexión pulsador para apertura desde el interior del zaguán.
Ab, Ab: Conexión Abrepuertas de Continua (12 Vdc, 0.4A)
+,-: Alimentación 18 Vdc.

Conexión Módulo extensión de llamadas, teclado o display.
Existe el modelo “amplificador de Kit” que permite conectar aquí hasta 3 pulsadores.

1

JP1: Puente selección Placa principal/ Secundaria:
Placa principal: dejar puente.
Placa secundaria: quitar puente.

2

5 Potenciómetro de ajuste del volumen dirección Vivienda-Calle.

3 JP2: Selección idioma síntesis de voz (sólo 4 idiomas disponibles: Español, Inglés, Francés y Alemán).

6 Potenciómetro de ajuste del volumen dirección Calle-Vivienda.

7 Versión del amplificador.

Los amplificadores versión 4 han sido sustituidos, actualmente, por los amplificadores versión 5, siendo totalmente
compatibles unos con otros.

Led de Test (diagnóstico): si existe un cortocircuito entre “+” y “L” al realizar una llamada desde la placa decalle
emite una serie de destellos cortos.

4
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Bornas de conexión:8

Caracterísitcas Técnicas

Consumo

Temperatura de funcionamiento
Potencia máxima de audio sentido Vivienda-Calle

18 Vdc
en reposo
audio activo

-10 , +60 °C

40 mA
250 mA

Potencia máxima de audio sentido Calle-Vivienda

Alimentación

1 W
0,15 W
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Amplificadores Versión 5

Ct: Activación telecámara (10 Vdc).
L: Bus de Audio y Datos.
S: Señal de activación del cambiador de video (da un negativo).
B, B: Conexión pulsador para apertura desde el interior del zaguán.
+12: Salida auxiliar de tensión (12Vdc, 0’4A máx).
C, NO, NC: Relé abrepuertas libre de potencial. Permite activar abrepuertas de alterna (si la instalación
dispone de esta fuente), cierres magnéticos, señalizar a otro dispositivo, etc...
+,-: Alimentación 18 Vdc.

CN2: Conexión Iluminación pulsadores y tarjeteros.2

Conexión Módulo extensión de llamadas, teclado, display o hasta tres pulsadores; por lo que ya no existe un
modelo de amplificador para edificios y otro para kit (hasta 3 líneas).

1

JP2: Puente selección Placa principal/ Secundaria:
Placa principal: dejar puente.
Placa secundaria: quitar puente.

3

P4: Potenciómetro para la Regulación del Volumen de monitorización de llamada y síntesis de voz.4

7 Potenciómetro de ajuste del volumen dirección Vivienda-Calle.

6 Selección idioma síntesis de voz. Por defecto incorpora Español, Francés, Inglés y Alemán, pero existen módulos
intercambiables (módulos VOX) con más idiomas (consultar disponibilidad).

8 Potenciómetro de ajuste del volumen dirección Calle-Vivienda.

9 Versión del amplificador.

Los amplificadores Versión 5 son totalmente compatibles con los amplificadores de versiones anteriores, pudiendose
instalar en instalaciones ADS existentes.

Led de Test (diagnóstico): si existe un cortocircuito entre “+” y “L” al realizar una llamada desde la placa decalle
emite una serie de destellos cortos.

5

Bornas de conexión:10
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1 6

5

4

3

7

9
10

2

8

Caracterísitcas Técnicas

Consumo

Temperatura de funcionamiento
Potencia máxima de audio sentido Vivienda-Calle

18 Vdc
en reposo
audio activo

-10 , +60 °C

40 mA
250 mA

Potencia máxima de audio sentido Calle-Vivienda

Alimentación

1 W
0,15 W
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Amplificador ADS Placas Halo (Kit y Edificio)

A continuación se describen las principales características de los amplificadores ADS empleados en las placas Halo.
La Placa Halo y el amplificador ADS que incorpora forman un único bloque, al contrario que las placas City en todas
sus versiones, siendo éste indivisible del resto de la electrónica de la placa.
Los amplificadores de las placas Halo son totalmente compatibles con los amplificadores  ADS de las placas City,
pudiéndose instalar en instalaciones ADS existentes.

5 Selección idioma síntesis de voz. Por defecto incorpora Español, Francés, Inglés y Alemán, pero existen módulos
intercambiables (módulos VOX) con más idiomas (consultar disponibilidad).

V,M: Bornas de video (V:Vivo, M:malla).
Ct: Activación telecámara (10 Vdc).
L: Bus de Audio y Datos.
S: Señal de activación del cambiador de video (da un negativo).
BS, -: Conexión pulsador para apertura desde el interior del zaguán.
SP, -: Conexión Sensor de puerta abierta.
Sa, Sb: Conexión PC y clonación de Placas.
+12: Salida auxiliar de tensión (12Vdc, 0’4A máx).
NC, NA, C:Relé abrepuertas libre de potencial. Permite activar abrepuertas de alterna (si la instalación
dispone de esta fuente), cierres magnéticos, señalizar a otro dispositivo, etc...
+,-: Alimentación 18 Vdc.

Bornas de conexión: 6

7 Conector Sensor de Temperatura.
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1 Ajuste telecámara Pan & Tilt (horizontal-vertical 10º).

2 Conector para Resistencia Calefactora (opcional).

3 Interruptor activación/desactivación iluminación cámara.

4 Potenciómetros de ajuste:

Ajuste audio sentido Vivienda-Calle

Ajuste Audio sentido Calle-Vivienda

Ajuste Contraste LCD

Balance: Ajuste acoplamiento

ON: Los leds de la cámara, se activan al realizar una llamada desde
la placa o autoencendido desde vivienda. (Modo por defecto).

OFF: Los leds no se activan nunca.
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Placa Halo Edificio Placa Halo Kit

Caracterísitcas Técnicas

Consumo

Temperatura de funcionamiento
Potencia máxima de audio sentido Vivienda-Calle

18 Vdc

en reposo + backlight Off
con llamada + backlight On
llamada
audio activo
síntesis de voz activa
teclado iluminado (placa edificio)

-10 , +60 °C

200 mA
370 mA

50 mA (adicionales)
60 mA (adicionales)

140 mA (adicionales)
50 mA (adicionales)

Potencia máxima de audio sentido Calle-Vivienda

Alimentación

1 W
0,15 W

Reloj en tiempo real (RTC). Estabilidad ± 20 ppm
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Monitores Loft ADS

Color (sólo en monitor color)

Contraste

Brillo

DesmontajeMontaje

���
�-

�

�

�� 	�:

Instalación del Monitor

�

�

�

�

�

	

�

�



�

Programación del Monitor

Descripción Controles

F1 y F2: Pulsadores para funciones adicionales.

Autoencendido y Selección Cámara Principal/Secundaria.

Botón de abrepuertas / llamada a conserje.
· Estando en conversación con la Placa de Calle, al pulsar este botón se activa el abrepuertas.
· Con el teléfono colgado, sin comunicación con la placa, al pulsar este botón se realiza una llamada

al  conserje (si existe conserjería).

Led Indicador monitor encendido.

�

< 2 min

On/Off (tres posiciones: Apagado - Encendido Volumen Medio - Encendido Volumen Alto)

1.Con el monitor conectado pulse el botón de programación. Se oirá un sonido de confirmación.
2.Pulsar el botón de llamada a vivienda o código de llamada (en placas de teclado). De nuevo se produce confir-

mación.
* El monitor no funcionará mientras no haya sido programado.

1 2 IMPORTANTE
En instalaciones con 2 accesos, la
programación  sólo podrá hacerse
desde la placa  configurada como
Placa Principal.

En instalaciones con conserjería,
para poder programar los monitores
desde la placa de calle, la conserje-
ría debe estar en Modo Noche.

Para programar desde conserjería,
ésta debe ponerse en modo progra-
mación (Ver «Manual Conserjería
ADS» código 97001).
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Funcionamiento del Monitor Loft

Llamada
*  Al presionar el pulsador de llamada en la Placa de Calle se produce  un tono de llamada tanto

en la placa de calle como en el monitor, encendiéndose la pantalla y apagándose el indicador
ON-OFF.
Si hay equipos adicionales en la vivienda, éstos también sonarán. Si no se atiende la llamada
los equipos se desconectarán  automáticamente transcurridos 30 segundos.

Atender la llamada
* Al descolgar el brazo del teléfono se puede establecer conversación con el visitante.

En el caso de varios equipos en la misma vivienda, el primero que se descuelgue desco-
nectará automáticamente al resto. La duración de la comunicación está limitada a 90
segundos o hasta que se cuelga el teléfono.

Abrir la puerta al visitante
* Estando en comunicación con el visitante es posible abrir la puerta pulsando el botón .

Llamada a Conserjería
*Con el monitor en reposo (sin comunicación), al pulsar el botón  se realiza una llamada

a la conserjería (si existe conserjería).

Activación manual del monitor (autoencendido)
* Es posible encender manualmente el monitor en cualquier momento sin más que pulsar el botón

.
La pantalla permanecerá encendida durante 30 segundos, tras los cuales se apagará
automáticamente. Durante este tiempo es posible abrir la puerta pulsando el botón .

Si estando el monitor encendido descuelga el brazo del teléfono se podrá hablar con la
persona que esté delante de la Placa de Calle durante 90 segundos o hasta que se
cuelgue el teléfono y abrirle la puerta de la misma forma que si hubiera llamado.

Pulsar  (durante al menos 1 segundo) para cambiar (alternativamente) la visualización
entre la cámara principal y secundaria (si existe).

Pulsar  brevemente para cortar la comunicación.

Características Técnicas

8 mA
400 mA

Consumo

Temperatura de funcionamiento - Humedad
Tubo de imagen.   B/N: Pantalla Plana . 4" Diagonal (100 mm) Color: TFT4”

Dimensiones (Alto x Ancho x  Profundo): 221x203x61 (mm)

18 Vdc

en reposo
audio + video

[5 , +60 °C]  -  [0,90%]

B/N
12 mA

650 mA

Color

Señal de video:  Señal compuesta 1 Vpp 75 Ω, 7 Mhz.

Alimentación
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Monitores Citymax ADS

Contraste

Brillo

DesmontajeMontaje
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Programación del Monitor

Descripción Controles

Pulsadores para funciones adicionales en modelos EXTRA (2 pulsadores adicionales)
y COMPLET (5 pulsadores adicionales).

Autoencendido Cámara Principal.

Botón de abrepuertas / llamada a conserje.
· Estando en conversación con la Placa de Calle, al pulsar este botón se activa el abrepuertas.
· Con el teléfono colgado, sin comunicación con la placa, al pulsar este botón se realiza una llamada

al  conserje (si existe conserjería).

Relé luz escalera (en monitor B/N)

�

� Autoencendido Cámara Secundaria.

Ajuste color (en monitor color)

Instalación del Monitor

Interruptor ON/OFF - Led Indicador monitor encendido

1.Con el monitor conectado colocar el interruptor J1 en la posición PRG. Se oirá un sonido de confirmación.
2.Pulsar el botón de llamada a vivienda o código de llamada (en placas de teclado). De nuevo se produce confirmación.
3.Colocar el interruptor en su posición original y encajar el Monitor.
* El monitor no funcionará mientras no haya sido programado.
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IMPORTANTE
En instalaciones con 2 accesos, la
programación  sólo podrá hacerse
desde la placa  configurada como
Placa Principal.

En instalaciones con conserjería,
para poder programar los monitores
desde la placa de calle, la conserje-
ría debe estar en Modo Noche.

Para programar desde conserjería,
ésta debe ponerse en modo progra-
mación (Ver «Manual Conserjería
ADS» código 97001).

1 2 3

< 2 min
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Funcionamiento del Monitor Citymax

Llamada
*  Al presionar el pulsador de llamada en la Placa de Calle se produce  un tono de llamada

tanto en la placa de calle como en el monitor, encendiéndose la pantalla y apagándose el
indicador ON-OFF.
Si hay equipos adicionales en la vivienda, éstos también sonarán. Si no se atiende la llamada
los equipos se desconectarán  automáticamente transcurridos 30 segundos.

Atender la llamada
* Al descolgar el brazo del teléfono se puede establecer conversación con el visitante.

En el caso de varios equipos en la misma vivienda, el primero que se descuelgue desco-
nectará automáticamente al resto. La duración de la comunicación está limitada a 90
segundos o hasta que se cuelga el teléfono.

Abrir la puerta al visitante
* Estando en comunicación con el visitante es posible abrir la puerta pulsando el botón .

Llamada a Conserjería
* Con el monitor en reposo (sin comunicación), al pulsar el botón  se realiza una

llamada a la conserjería (si existe conserjería).

Activación manual del monitor (autoencendido)
* Es posible encender manualmente el monitor en cualquier momento sin más que pulsar

el botón �  o �  (si existe placa secundaria).

La pantalla permanecerá encendida durante 30 segundos, tras los cuales se apagará
automáticamente. Durante este tiempo es posible abrir la puerta pulsando el botón .

Si estando el monitor encendido descuelga el brazo del teléfono se podrá hablar con la
persona que esté delante de la Placa de Calle durante 90 segundos o hasta que se
cuelgue el teléfono y abrirle la puerta de la misma forma que si hubiera llamado.

Pulsar brevemente �  o �  para cortar la comunicación.

Características Técnicas

15 mA
350 mA

Consumo

Temperatura de funcionamiento - Humedad
Tubo de imagen.   B/N: Pantalla Plana . 4" Diagonal (100 mm) Color: TFT4”

Dimensiones (Alto x Ancho x  Profundo): 195x211x60 (mm)

18 Vdc

en reposo
audio + video

[5 , +60 °C]  -  [0,90%]

B/N
15 mA

350 mA

Color

Señal de video:  Señal compuesta 1 Vpp 75 Ω, 7 Mhz.

Alimentación
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Teléfonos ADS

Programación de Teléfonos ADS

Instalación del Teléfono

Descripción Controles

Pulsadores para funciones adicionales en modelos EXTRA (2 pulsadores
adicionales) y COMPLET (5 pulsadores adicionales).

Botón de abrepuertas / llamada a conserje.
· Estando en conversación con la Placa de Calle, al pulsar este botón se activa el abrepuertas.
· Con el teléfono colgado, sin comunicación con la placa, al pulsar este botón se realiza una llamada

al  conserje (si existe conserjería)..

Los teléfonos ADS, pueden instalarse en instalaciones de sólo teléfonos, instalaciones mixtas con teléfono y monitores
ADS o en instalaciones con monitores ADS (como equipo adicional en la vivienda).
Al igual que los monitores ADS, los teléfonos, tras su instalación y conexionado, requieren de una sencilla programa-
ción para su funcionamiento.

La programación de los teléfonos ADS es muy sencilla, similar a la de los monitores ADS. Para poder programar los
teléfonos ADS, es necesario que estén conectados a la instalación y alimentados.

Entre los modelos de teléfonos ADS, encontramos dos modos de programación:

- Teléfonos ADS con «Botón de Programación»
- Teléfonos ADS con «Puente de Programación»

El botón o puente de programación se encuentra en el circuito del teléfono (para acceder al circuito  es necesario
quitar la carcasa del teléfono).

Los teléfonos ADS (excepto el teléfono de Kit) disponen de un puente selector de tono de llamada, que permite
escoger entre dos tonos de llamada diferentes.
Los pasos para programar los diferentes modelos de teléfonos y la configuración del tono de llamada se explican a
continuación:

IMPORTANTE
En instalaciones con 2 accesos, la programación  sólo podrá hacerse desde la placa  configurada como Placa Principal.
En instalaciones con conserjería, para poder programar los monitores desde la placa de calle, la conserjería debe estar en
Modo Noche.
Para programar desde conserjería, ésta debe ponerse en modo programación (Ver «Manual Conserjería ADS» código 97001).

����

3

Por comodidad, se recomienda
programar el teléfono antes de
cerrarlo.

4
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Botón de
Programación

1.Con el teléfono conectado pulsar el botón de programación. Se oirá un sonido de confirmación.
2.Pulsar el botón de llamada a vivienda  o código de llamada (en placas de teclado). De nuevo se produce confir-

mación.
* El teléfono no funcionará mientras no haya sido programado.

Programación de Teléfonos ADS con «Botón de Programación»

Puente selección
tono de llamada

�

�

(

)

%

$

*
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< 2 min

21

Programación de Teléfonos ADS con «Puente de Programación»

1.Con el teléfono conectado colocar el interruptor J1 en la posición PRG. Si se mantiene pulsado el botón de
colgado podrá escuchar un sonido de confirmación.

2.Pulsar el botón de llamada a vivienda  o código de llamada (en placas de teclado). De nuevo se produce confir-
mación.

3.Colocar el interruptor en su posición original y cerrar el teléfono.
* El teléfono no funcionará mientras no haya sido programado.

Teléfono ADS KIT

1 2 3

1 2 3

Puente de Programación

Puente de Programación

< 2 min
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Otros Componentes básicos de Instalaciones ADS

Distribuidor de video
Todas las bifurcaciones  de la señal de video han de hacerse con los correspondientes
distribuidores de vídeo.
Existe dos modelos:

Ref. 2448. Distribuidor de 2 salidas
Ref. 2449. Distribuidor de 4 salidas

Los distribuidores incorporan una resistencia de carga de 75 ohms, que será preciso
cortar sólo cuando la salida de paso nº 1 esté siendo utilizada, es decir, se cortará en
todos los distribuidores en cascada, salvo en el último de la troncal.
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Abrepuertas eléctrico
A partir de la versión 5.0, los amplificadores ADS disponen de un relé libre de potencial (C, No,
Nc) que permite la utilización tanto de abrepuertas de contínua como de alterna.
La alimentación de abrepuertas de 12 Vdc puede realizarse a tarvés del propio amplificador
ADS (hasta un consumo máximo del abrepuertas de 0.4A).
En el caso de utilizar abrepuertas de alterna, será necesario utilizar adicionalmente una fuente
de alterna (suficientemente dimensionada), que a través del relé del amplificador porporcionará
la corriente necesaria para activar el abrepuertas.

Cambiador  ADS
En instalaciones de dos accesos de videoportero se requiere la utilización de un
cambiador ADS ref. 2450. No es necesario en instalaciones en la que alguno de los
accesos sea sólo de audio.

Su misión es la de seleccionar la señal de video de la placa desde donde se ha efectua-
do la llamada.
Esta selección se hace mediante una señal (un negativo) que envía dicha placa a tra-
vés de el hilo «S» (ver esquemas de instalación).

Interface Telefónico ADS
Instalado en la vivienda y conectado al portero/videoportero y a la red
telefónica, permite la comunicación con la placa de calle y la apertura
de la puerta desde cualquier teléfono convencional , fijo o inalámbrico,
de la vivienda.

El interface telefónico permite desviar la llamada del portero a un teléfo-
no exterior programado (fijo o móvil), permitiendo atender a las visitas y
abrir la puerta desde un lugar remoto, o simular presencia en nuestra
ausencia.
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Cámara aérea
Permite la posibilidad de ampliar las instalaciones ADS de un acceso de videoportero con
varias cámaras aéreas, que se pueden visualizar desde el propio monitor de la vivienda
donde estén instaladas (consultar esquemas de instalación de los manuales correspon-
dientes).
Esta aplicación es útil para vigilar la parte trasera de la vivienda en caso de chalets, para
controlar la puerta de acceso desde una posición elevada, lo que permite ver perfecta-
mente la persona que accede al chalet desde un ángulo adicional al que capta la cámara
situada en la placa de calle, controlar el garaje ... etc.

La cámara aérea  se caracteriza por  estar fabricada en zamak y cristal de policarbonato de 2.5 mm de espesor y
resistente a impactos. Su peculiar chasis que forma un ángulo de 90º y su soporte de pared reversible permiten
permiten su anclaje en todo tipo de perfiles de techo, paredes, rinconeras, en ángulo de 45º ... etc
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Alimentadores
El correcto funcionamiento de  cualquier sistema eléctrico/electrónico depende, en gran medida, de un buen
dimensionamiento de su alimentación. Por lo que habrá que tener especial cuidado en la elección del modelo y
número de alimentadores necesarios para nuestra instalación.

Los sistemas ADS se alimentan a 18 Vdc, pero dependiendo de la instalación (número de monitores/teléfonos insta-
lados, tipo de abrepuertas utilizado, longitud de la línea...) la alimentación necesaria puede variar en modelo y núme-
ro de alimentadores:

- Fuente Ref. 4830: 18Vdc/3,5A (DIN 6)
- Fuente Ref. 4810: 12Vac/1,5A  - 18Vdc/1,5A  (DIN 10)
- Fuente Ref. 4812: 18Vdc/1,5A (DIN 6)
- Fuente Ref. 4800: 12Vac/1,5A (DIN 4)
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Simbología:

Placa City Audio
Placa Citymax Audio
Placa Direct y Digital Audio

Placa City Video
Placa Citymax Video
Placa Direct y Digital Video

Placa Halo Kit
Placa Halo Edificio

1       -            -        1              -        80       -
-       1            -        1              -         -      40
-       -            1        1              -         -      40
-       -            -        -              -        80       -
-       -            -        -              -         -      40
1       -            -        1              -         -       -
-       1            -        1              -         -       -
-       -            1        1              -         -       -
-       -            -        -              -        60       -
-       -            -        -              -         -      30
1       -            -        -              1        48       -
-       1            -        -              1         -      24
-       -            1        -              1         -      24
-       -            -        -              -        60       -
-       -            -        -              -         -      30

-       -            -        -              2         -       -
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12 Vdc 12 Vac

4830
18Vdc/3,5A

4812
18Vdc/1,5A

4810
18Vdc/1,5A
12Vac/1,5A

4800
18Vac/1,5A

Capacidades máximas de las fuentes:
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