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Publicación técnica de carácter informativo editada por FERMAX ELECTRÓNICA S.A.U.
FERMAX, en su política de mejora constante, se reserva el derecho a modifi car el contenido de este documento, así como las características 
de los productos que en él se refi eren en cualquier momento y sin previo aviso. Cualquier modifi cación será refl ejada en posteriores ediciones 
de este documento.

Este documento muestra los conceptos básicos sobre el funcionamiento de algunos equipos así como 

los esquemas de instalación de forma orientativa. Para información sobre cómo realizar el conexionado 

de equipos e información completa de los mismos debe descargar los manuales en www.fermax.com
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PROGRAMACIÓN 

INTUITIVA

EL USUARIO DECIDE

CAPACIDADSIMPLICIDAD FLEXIBILIDAD

TRANSMISIÓN DIGITAL

Este documento es una Guía para diseñar bajo el sistema DUOX las instalaciones de videoportero más comunes. Consulte con su Comercial 
o con nuestro Departamento Técnico respecto a otras instalaciones que no se ajusten a las mostradas en este documento.
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DUOX es el primer sistema de comunicación completamente digital de videoportero a 
través de 2 hilos no polarizados.
Estas características lo convierten en un sistema muy versátil y escalable, recomendado 

para instalaciones tanto de obra nueva como de reposición. En este último caso, tiene un 

gran ámbito de aplicación dada su fl exibilidad, al poder instalarse con un amplio abanico de 

cableado. 

Su fl exibilidad también se extiende al poder de decisión del usuario que, si inicialmente decide 

instalar un teléfono en su vivienda, podrá cambiarlo por un monitor en el momento que lo 

desee. 

Con Duox es posible disponer de:

- Hasta 10 placas en la entrada general.

- En cada entrada general, hasta 10 placas secundarias más.

- Hasta 999.999 direcciones de apartamento.

Todo ello con un reducido número de elementos intermedios.

SIMPLICIDAD DE INSTALACIÓN
Duox permite ahorrar tiempo en la instalación, gracias a:

A) Reducido número de elementos necesarios en la instalación:
 - Sin distribuidores

 - Sin cambiadores

 - Sin decoders

B) Programación intuitiva: 
DUOX es muy sencillo de programar, sin necesidad de utilizar ningún elemento adicional 

para ponerlo en marcha:

- Los monitores DUOX se programan en tan solo unos segundos, directamente desde el 

menú OSD del terminal, lo que hace que sea posible programar la instalación una sola 

persona.

- Las placas de pulsadores incluyen un exclusivo sistema de síntesis de voz que guía al 

instalador durante la programación.

INTRODUCCIÓN
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Al hablar de una Instalación Básica DUOX se hace referencia a 

toda aquella instalación que puede realizarse sin regeneradores. 

Habitualmente son aquellas que tienen hasta 40/100 terminales 

repartidos en un máximo de 4 troncales, aunque las características y 

número de dispositivos de una Instalación Básica Duox puede variar 

en función de la topología de instalación. En los esquemas de las 

páginas 15 a 18 se recogen algunas de las Instalaciones Básicas más 

comunes.

 

En una Instalación Básica solo estarán presentes los siguientes 

dispositivos:

- Placa de calle

- Set de alimentación

- Monitores y teléfonos

- Adaptadores de línea

INSTALACIÓN BÁSICA

REF.4812 REF.243

INSTALACIÓN AVANZADA

REF.243 REF.243 REF.243 REF.243 REF.243

INSTALACIÓN DUOX

Una Instalación Avanzada es toda aquella instalación que supera las características indicadas en los esquemas 

de las páginas 15 a 18. Para llevar a cabo estas instalaciones es necesario usar regeneradores.
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CONSIDERACIONES DEL SISTEMA DUOX 

Para instalar DUOX, es necesario tener en cuenta:

1. Conocer la distancia entre la placa de calle y el set de alimentación.

2. Conocer el cableado con el que se va a realizar la instalación.

 DUOX permite una gran fl exibilidad en cuanto al uso de distintos tipos de cable (siempre que esté en 

buen estado), incluso con el existente en antiguas instalaciones (UTP CAT-5, 4+N, 5 hilos, o incluso el 

timbre de 2 hilos) respetando las especifi caciones de las tablas de características DUOX. Se recomienda 

usar cable paralelo de 1mm2 (Ref.5952 de Fermax). Se recomienda no usar cable unipolar.

3. El sistema DUOX no requiere distribuidores de planta, con una regleta de conexiones realizamos las 

distribuciones.

4. Se requieren adaptadores de línea para equilibrar las impedancias, al principio y al fi nal de la línea de 

transmisión.
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ELEMENTOS PRINCIPALES DEL SISTEMA

Los elementos principales del sistema DUOX son aquellos que están presentes en todas las instalaciones, 

independientemente del tamaño de las mismas.

TERMINALESPLACA DE CALLE

ADAPTADOR DE LÍNEA

Monitores

max

Teléfonos

Basic Plus Extra

De serie con cámara a color.

ref.4812

ref.3255
Adaptador 
de línea

ref.3244
Filtro Duox

SET ALIMENTACIÓN

ref.4830ref.4810

A partir de ahora, nos referiremos al conjunto de fuente de 

alimentación (ref.4810/ 4812/ 4830) + fi ltro (ref.3244) como 
SET ALIMENTACIÓN.

Filtro

Fuente alimentación

XS
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PLACA DE CALLE

Las placas de calle DUOX incluyen de serie amplifi cador de vídeo con 

cámara gran angular, de alta sensibilidad, que incorpora un sistema 

de regulación para el enfoque de la cámara. 

Están disponibles todas las estéticas de FERMAX, tanto en pulsadores 

como digitales. 

Las placas Digitales pueden incorporar un DISPLAY DIGITAL EXTRA 

de 3,5” de alta luminosidad para exteriores, que facilita su uso y 

potencia las posibilidades de la placa.

El amplifi cador DUOX incorpora un sistema de programación guiada 

por voz, que facilita en la placa de pulsadores, la confi guración y 

puesta en marcha de la instalación. Este display

El amplifi cador DUOX de las placas de calle incluye sintetizador de 

voz de serie. Al accionarse el abrepuertas se emite un mensaje: 

“Puerta abierta. Por favor, cierre después de entrar”.

TERMINALES DE VIVIENDA

FERMAX ofrece una amplia gama de terminales para la vivienda con 

tecnología DUOX:

 - Monitores: VEO, LOFT e iLOFT

 - Teléfonos: LOFT y Citymax

En una instalación DUOX es posible combinar monitores y teléfonos 

DUOX, sin necesidad de añadir elementos adicionales.

El nº de terminales máximo por vivienda es tres. Para ampliar el nº 

de terminales en una vivienda puede ser necesario añadir un set 

de alimentación, en función del número de monitores y viviendas 

existentes, topología, tipo de cable, etc.

Los monitores DUOX se programan en tan solo unos segundos, 

directamente desde el menú OSD del terminal, lo que hace que sea 

posible programar la instalación una sola persona. 



10    GUÍA  DUOX 

ELEMENTOS PRINCIPALES DEL SISTEMA

ADAPTADOR DE LÍNEA DUOX

El sistema DUOX emplea siempre adaptadores 

de línea (ref.3255) para equilibrar las impedancias 

en la línea de transmisión.

Siempre es necesario instalar adaptadores de 

línea. Su ubicación y confi guración depende de 

la topología de la instalación (nº de troncales, 

elementos adicionales...). 

44
 m

m

44 mm

26 mm

SET ALIMENTACIÓN: FUENTE DE ALIMENTACIÓN Y FILTRO DUOX

El sistema DUOX se alimenta con una tensión de 18Vdc. Puede usarse cualquier de las siguientes 

fuentes de alimentación(1):

Ref.4810. Alimentador 18Vdc/1,5A-12Vac/1,5A

Ref.4812. Alimentador 18Vdc/1,5A

Ref.4830. Alimentador 18Vdc/3,5A.

 

Las fuentes de alimentación deben ir siempre acompañadas por el fi ltro DUOX ref. 3244. Al conjunto de 

fuente+fi ltro lo llamaremos “Set de alimentación”.

La fuente ref.4830 soporta un máximo de 40 terminales y las fuentes ref.4810/4812 soportan un máximo 

de 24 terminales.

La distancia entre el set de alimentación hasta último terminal que alimentaremos con él, dependerá del 

tipo de cable y topología de la instalación. En la siguiente tabla se indican las distancias máximas de las 

confi guraciones mas habituales.

2x1mm²

2x0.22mm²

2x0.5mm²

4/6 terminales por planta(2)

35m

16m

55m

TIPO DE CABLE 2 terminales por planta(2)

80m

25m35m

20m

50m

30m

TABLA 1. MÁXIMA DISTANCIA SET ALIMENTACIÓN-BIFURCACIÓN/PLANTA MÁS ALEJADA (m)

Cascada

(2) 20m distancia máxima entre el registro de la planta y el terminal más alejado (sumar a la distancia indicada).

1 terminal por vivienda (cualquier ampliación en la vivienda debe incluir un set de alimentación).

(1) Consultar versiones compatibles en el “Anexo de ampliación técnica”
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INSTALAR UN ADAPTADOR 

Cada sección de instalación necesita adaptadores de línea. A continuación se muestran las indicaciones 

para instalar y confi gurar los adaptadores de línea de forma adecuada en solo tres pasos:

 

1. ¿Dónde instalar el adaptador?

2. ¿En qué modo?: “C”, “A”

3. Hay diferentes dispositivos que incluyen en su estructura un adaptador de línea. ¿Qué dispositivos 

podemos usar como un adaptador de línea?

De forma general podemos decir que siempre se instalan adaptadores al principio y al fi nal de la troncal, pero el 

lugar donde ubicar los adaptadores varía ligeramente según  el nº de troncales y si la instalación es en cascada 

o cuenta con varios terminales por punto de derivación.

 

ref.3255

c
Vac

ref.3255

A

ref.3255

c
Vac

ref.3255

c

Imagen 2.3

            

Regenerador 1s Regenerador 1s

Regenerador 1sRegenerador 1s

Adaptador

Adaptador c

c

Imagen 2.2Imagen 2.1

PASO 1 ¿DÓNDE INSTALAR UN ADAPTADOR?

A) En instalaciones en cascada:
 - Una troncal: situar un adaptador de línea en el primer terminal y otro adaptador de línea en el último terminal 

(Imagen 2.3).

 - Más de una troncal: situar un adaptador de línea en la bifurcación y un adaptador de línea en el último 

terminal de cada troncal.

B) En instalaciones con varios terminales por punto de derivación:
 - Una troncal: situar un adaptador de línea en la primera derivación de planta y otro adaptador de línea en la 

derivación de la última planta (imagen 2.1).

 - Más de una troncal: situar un adaptador de línea en la primera bifurcación y otro adaptador de línea la 

derivación más alejada de la placa de calle, de cada troncal.

C) Existe un caso particular, cuando un bus no tiene terminales (por ejemplo cuando hay 2 regeneradores y el 

bus que los une no tienen ningún teléfono ni monitor conectados, como se muestra en la Imagen 6, pag.22); 

en este caso se conecta un adaptador al principio del bus y otro al fi nal.  (Imagen 2.2).
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ADAPTADOR DE LÍNEA (Ref.3255)
Dispone de un jumper (JP1) que permite confi gurarlo como “C” 

o “A”. El dispositivo incluye borna de conexión para ser instalado 

en paralelo con el cable de la instalación.

REGENERADORES
Regenerador 1S (ref.3256). Adaptador de línea integrado 

a la entrada, con adaptación confi gurable (“C”,  “A” o “sin 

adaptación”) a través del través del jumper JP1. La confi guración 

por defecto es “C”; en caso de no requerir adaptación quitar el 

jumper (NO TERM).

Regenerador 2S (ref.3253). Adaptador de línea integrado 

a la entrada, con adaptación confi gurable (“C”,  “A” o “sin 

adaptación”) a través del través del micro-switch SW2. La 

confi guración por defecto es “NO TERM”; en caso de no 

requerir adaptación dejar el micro-switch en la posición por  

defecto (NO TERM).

Regenerador Multicanal 1S (ref.3259). Adaptador de línea 

integrado a la entrada, con adaptación de confi gurable (“C”,  

“A” o “sin adaptación”) a través del través del jumper JP1.

La confi guración por defecto es “C”; en caso de no requerir 

adaptación quitar el jumper (NO TERM).

AMPLIFICADOR DUOX
Adaptador de línea integrado a la salida del bus, con adaptación 

confi gurable (“C” o “sin adaptación”)  a través del jumper JP2. La 

confi guración por defecto es “sin adaptación” (TERM OFF).

* Se indica la posición del jumper/micro-

switch de selección del tipo de adaptador.

ELEMENTOS PRINCIPALES DEL SISTEMA

Además del Adaptador de Línea ref. 3255, otros dispositivos Duox  

incorporan también la posibilidad de ser usados como adaptador 

de línea:

- Instalaciones en cascada: todos los adaptadores se confi guran como “C”.

- Instalaciones con varios terminales por planta.

- En la primera bifurcación, empezando desde la placa de calle, confi gurarlo en “C”.

- En la bifurcación fi nal de cada troncal, la más alejada de la placa de calle, confi gurarlo en “A”.

- Cuando un bus no tiene terminales: los adaptadores se confi guran como “C” al principio 

   y al fi nal del bus.

PASO 2

PASO 3

¿EN QUE MODO CONFIGURARLO: “C” o “A”?

¿QUÉ DISPOSITIVOS USAR COMO UN ADAPTADOR DE LÍNEA?
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INSTALACIÓN
BÁSICA

DUOX
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Una instalación básica DUOX es aquella en la que solo están presentes los elementos principales:

• Placa de calle

• Set de alimentación

• Adaptador

Las distancias máximas entre elementos y el número máximo de terminales por punto de distribución, 

van a ir determinadas por la sección de cable y número de troncales.

Consultar el  apartado Diseño de Instalaciones Básicas/Avanzadas DUOX para obtener pautas y tablas de diseño.

En una instalación básica DUOX se recomienda no mezclar cables de características diferentes (sección, 

trenzado, etc). 

Todas las instalaciones que excedan de los límites de la instalación básica DUOX deberán 

descomponerse en instalaciones más pequeñas a través del uso de regeneradores. De esa forma, se 

abordará una instalación grande y compleja como la suma de N instalaciones básicas, interconectadas 

por regeneradores.

En las siguientes páginas veremos tablas con distancias y esquemas para instalaciones básicas DUOX.

CONSIDERACIONES SOBRE EL CABLEADO DUOX

DUOX se caracteriza por su fl exibilidad en cuanto al uso de distintos tipos de cable. En obras de reposición, 

funciona con el cableado existente en antiguas instalaciones de portero y videoportero. Algunos de los 

cables soportados por DUOX son:

 • Paralelo 

 • UTP

 • Cable 5 hilos

 • Instalaciones 4+N

Para un funcionamiento óptimo, se recomienda utilizar cable de 2x1mm² paralelo (Ref. 5925).

Sección mínima del cable en DUOX 0.22mm²

INSTALACIÓN BÁSICA DUOX

Usar un cable de mayor sección que el recomendado no garantiza mejora en el funcionamiento

del sistema.

 Es preferible evitar:
 1. Cable unipolar o hilos sueltos, (cables de instalaciones eléctricas).

 2. Cambios de tipo de cable o sección a lo largo de la instalación.

 3. Doblar cable (juntar 2 pares para aumentar sección).

 4. Conductores de diferente longitud.

INSTALACIÓN BÁSICA
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EJEMPLO DE INSTALACIÓN BÁSICA DUOX. 1 TRONCAL

A

B

C

B

C

A

JP1 C

JP1 C

JP1 A

JP1 C

IMPORTANTE: Distancia máxima entre la derivación y el terminal es de 20 metros, para mayor distancia considerar como una troncal adicional.

Distancia estimada entre plantas de 3 metros.

 

A

B

C

2x0,5 mm2

2x0,5 mm2

2x0,5 mm2

2x1 mm2 

2x0,22 mm2

2x0,22 mm2

2x0,22 mm2 

30 m

20 m

15 m

30 m 20 m

20 m 15 m

15 m 10 m

15 m15 m

20 m

20 m

15 m

 HASTA 40 TERMINALES

Sección de cable CASCADA 2 DERIVA. 4 DERIVA.Descripción

HASTA 100 TERMINALES (solo cable de 1mm2) 

HASTA 80 TERMINALES

Ref.5925 

2x1 mm2 Ref.5925 

2x1 mm2 Ref.5925 

Placa de calle - Set de alimentación

Set alimentación - primer terminal/ 
derivación

Placa de calle - terminal  más alejado

147 m

152 m

162 m

107 m

112 m

122 m

68 m

73 m

73 m

117 m

122 m

127 m

4 DERIVA. 6 DERIVA.

20 m

20 m

15 m

77  m

82 m

82 m
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C

B

A

EJEMPLO DE INSTALACIÓN BÁSICA DUOX. 2 TRONCALES

C

B

A

A

B

C

2 x 0,5 mm2

2 x 0,5 mm2

2 x 0,5 mm2

2 x 1 mm2 

2 x 0,22 mm2

2 x 0,22 mm2

2 x 0,22 mm2

15 m

15 m

10 m

20 m 20 m

20 m 10 m

10 m 10 m

5 m5 m

20 m

15 m

 HASTA 40 TERMINALES

Descripción

Ref.5925 

2 x 1 mm2 Ref.5925 

2 x 1 mm2 Ref.5925 

Placa de calle - Set de alimentación

 Set alimentación - primera bifurcación

72 m

84 m77 m 72 m

72 m

77 m

62 m

57 m

57 m

47 m

74 m

74 m

CASCADA 2 DERIVA. 4 DERIVA.4 DERIVA.Sección de cable

IMPORTANTE: Distancia máxima entre la derivación y el terminal es de 20 metros, para mayor distancia considerar como una troncal adicional.

Distancia estimada entre plantas de 3 metros.

JP1 C

JP1 C JP1 C

JP1 A JP1 A

JP1 C

Placa de calle - terminal  más alejado

10 m

HASTA 100 TERMINALES (solo cable de 1mm2) 
HASTA 80 TERMINALES

INSTALACIÓN BÁSICA DUOX
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C

B

A

EJEMPLO DE INSTALACIÓN BÁSICA DUOX. 3 TRONCALES

A

B

A

B

C

2 x 0,5 mm2

2 x 0,5 mm2

2 x 0,5 mm2

2 x 1 mm2 

2 x 0,22 mm2

2 x 0,22 mm2

2 x 0,22 mm2

10 m

10 m

10 m

5 m

 HASTA 40 TERMINALES

CASCADA 2 DERIVA.Descripción

Ref.5925 

2 x 1 mm2 Ref.5925 

2 x 1 mm2 Ref.5925 

Placa de calle - Set de alimentación

 Set alimentación - primera bifurcación

Placa de calle - terminal  más alejado
         

Sección de cable

IMPORTANTE: Distancia máxima entre la derivación y el terminal es de 20 metros, para mayor distancia considerar como una 

troncal adicional. Distancia estimada entre plantas de 3 metros.

72 m

72 m

72 m

62 m

62 m

62 m

C

JP1 C

JP1 C JP1 C JP1 C

JP1 C

JP1 AJP1 A JP1 A 

4 DERIVA.

47 m

47 m

47 m
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EJEMPLO DE INSTALACIÓN BÁSICA DUOX. 4 TRONCALES

A

B

C

A

B

C

2 x 0,5 mm2

2 x 0,5 mm2

2 x 0,5 mm2

2 x 1 mm2 

2 x 0,22 mm2

2 x 0,22 mm2

2 x 0,22 mm2

10 m

10 m

  5 m

 HASTA 30 TERMINALES

CascadaDescripción

Ref.5925 

2 x 1 mm2 Ref.5925 

2 x 1 mm2 Ref.5925 

Placa de calle - Set de alimentación

 Set de alimentación - primera bifurcación

Placa de calle - terminal  más alejado
          

N/A

Sección de cable

IMPORTANTE: Distancia máxima entre la derivación y el terminal es de 20 metros, para mayor 

distancia considerar como una troncal adicional. Distancia estimada entre plantas de 3 metros.

42 m

42 m

JP1 C

JP1 CJP1 CJP1 C JP1 C

N/A

INSTALACIÓN BÁSICA DUOX
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INSTALACIÓN
AVANZADA

DUOX
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INSTALACIÓN AVANZADA DUOX

Este elemento es capaz de regenerar por completo la señal DUOX, y al ser bidireccional, lo hace 

tanto en sentido entrada-salida como salida-entrada. Además de regenerar la señal, también 

aísla a nivel eléctrico las secciones de la instalación a las que está conectado.

Pueden usarse tantos regeneradores como sean necesarios en la instalación en paralelo, teniendo 

en cuenta que el máximo número de regeneradores que pueden instalarse en serie es de 5.

REGENERADOR DUOX

Es posible realizar instalaciones de mayor tamaño o complejidad a las refl ejadas en los esquemas 

y tablas de las páginas anteriores.

Gracias a los regeneradores es posible dividir una instalación avanzada en varias instalaciones 

básicas.

ELEMENTOS NECESARIOS PARA INSTALACIONES AVANZADAS

Regenerador 1S

Regenerador 1S

Regenerador 1S

Regenerador 2S

Regenerador 2S

Máx.5 regeneradores en serie.

Solo es posible usar el regenerador en puntos de la instalación en los que la calidad de la señal sea 

sufi ciente como para conectar un monitor y que la calidad de la comunicación sea buena en ambos 

sentidos. 

Hay que tener en cuenta que si en la salida de un regenerador se conectan varias troncales en paralelo, 

estarán aisladas respecto a la entrada pero no lo estarán entre sí.

El regenerador dispone además de un adaptador de línea integrado en su entrada, que puede ser 

usado o no, si es necesario, en función de los criterios de uso del adaptador de línea. Este adaptador 
de línea integrado puede confi gurarse como “A” o “C”. Al instalar un regenerador, será necesario 

incluir los adaptadores de línea según el criterio general de instalación. 
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Cuando las distancia placa-set de alimentación-primera bifurcación exceden a las indicadas en las 

tablas de las páginas 15-18 puede emplearse un regenerador para aumentarla, según se muestra 

en el siguiente esquema.

Uso del regenerador para ampliar distancias placa-set de alimentación-primera bifurcación

2 x 0,22 mm2

Máxima distancia placa de calle - Set AlimentaciónA 2 x 0,5 mm2

2 x 1 mm2 

Descripción Sección de cable

Máxima distancia placa de calle - RegeneradorA+B 

2 x 0,22 mm2

2 x 0,5 mm2

2 x 1 mm2 

Distancia en metros

90 m

60 m

20 m

200 m

100 m

45 m

Las distancias máximas pueden ampliarse según se indica en la siguiente tabla:

A+B

A

A+B

JP1 “C”

JP2 “C”
(TERM ON)

JP2 “C”
(TERM ON)

SW2 “C”

Imagen 4
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REGENERADOR DUOX 1S (REF. 3256)

��������	
���

��������

������


����

��

������

�
�

����

��	���
��

� �

� �

���
����	

�������������	�����

Se recomienda usar el regenerador DUOX 1S:
• Para aumentar la distancia desde placa y set de alimentación.

• Para aumentar la distancia entre placa y terminales o en un ramal.

• Para aumentar el nº de terminales en la instalación.

• Cuando sea necesario o recomendable aislar entre sí secciones, por ejemplo:

 - cuando haya una topología compleja (EG a varios registros, derivaciones o BI).

 - en un cambio de sección o tipo de cable.

Imagen 6

(TERM ON)

Dimensiones: 86 (H) x 89 (V) x 26 (P) mm.

Imagen 5

JP1 C
JP1 C

JP1 C

Dispone de 1 entrada y 1 salida, se alimenta del bus DUOX por cualquiera de los dos lados.

El regenerador 1S regenera los datos, pero no deja pasar la alimentación, por lo que las secciones 

de ambos lados requieren su propio set de alimentación. Además, las secciones conectadas a 

entrada y salida quedan protegidas frente a cortocircuitos, carga y refl exiones de señal mutuamente.

Tal como muestra la Imagen 6 solo en el caso de que no haya terminales entre los regeneradores no 

haría falta set de alimentación.

JP1 C

JP2 C Set de alimentación Set de alimentaciónRegenerador Regenerador

INSTALACIÓN AVANZADA DUOX

Existen diferentes modelos de regenerador para cubrir las necesidades particulares de cada 

instalación. A continuación se muestran los diferentes modelos, particularidades y recomendaciones 

de uso de cada uno.

Modelos de regeneradores
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Ejemplo de uso de regenerador 1S:

Si observamos la Imagen 7 y recorremos el bus desde la placa de calle vemos lo siguiente:

1- El primer regenerador 1S se instala debido a que hay 500 metros de distancia sin terminales

    desde  la placa. Tanto el regenerador 1S como la placa de calle se confi guran en “C”-“C”.

    Es necesario añadir un adaptador de línea en C a la salida del primer regenerador puesto que

    éste solo dispone de adaptador confi gurable a la entrada.  Después del regenerador se añade

    un set alimentación para alimentar el primer monitor.

2- Instalaremos un segundo regenerador 1S ya que del primer monitor al segundo hay un        

cambio de sección (de 1mm2 a UTP) y una distancia de 45m. La entrada del regenerador  

se confi gurará como “C” y a la salida instalamos un adaptador de línea confi gurado en “C”. 

Instalaremos un set de alimentación y un último adaptador de línea confi gurado en “C” en el 

monitor.

1 mm2 100 m500 m

(TERM ON)

1 mm2
45 m

UTP

El regenerador 3253 dispone de 2 salidas y 1 entrada. 

Aísla a nivel eléctrico los tres segmentos de instalación a los que está conectados (la entrada y salidas). 

Si en una de las salidas del regenerador 2S se conectan varias troncales en paralelo, estas no estarán 

aisladas entre sí. 

REGENERADOR DUOX 2S (REF. 3253)

REGENERADOR DUOX 2S

Imagen 8

1 2

Dimensiones de DIN10.

JP1 C JP1 CJP1 C

JP1 C JP1 C

JP2 C

Set de alimentación Set de alimentación

Regenerador Regenerador

Imagen 7
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Requiere una fuente de alimentación, pero no un fi ltro DUOX (ref.3244). Es posible usar esta fuente de 

alimentación para suministrar corriente a otros elementos de la instalación de la siguiente forma: 1 placa 

de calle conectada a la entrada y hasta un máximo de 20 terminales en cada salida  (independientemente  

de que haya o no placa). 

Cuando se instala un regenerador 2S, los terminales deben conectarse en las salidas de éste. No debe 
haber terminales entre la placa y el regenerador 2S.

REGENERADOR MULTICANAL DUOX 1S (REF. 3259)    

También puede ser usado en instalaciones con entrada general a viviendas unifamiliares con placa de calle; 

en este caso genera un canal de llamada adicional por vivienda, pudiendo mantener simultáneamente 

tantas conversaciones como viviendas que dispongan de un Ref.3259 y su propia placa de calle. 

Imagen 9
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Se recomienda usar el regenerador DUOX 2S en los mismos casos que en el regenerador 1S 
y además:
 • En caso de necesitar separar o aumentar el nº de troncales.

 • En caso de que no sea posible instalar una fuente de alimentación por sección de   

    instalación, ya que el regenerador 2S permite pasar alimentación. 

Dimensiones: 86 (H) x 89 (V) x 26 (P) mm.

El regenerador ref.3259 está diseñado para ser usado en instalaciones con entrada general a varios 

bloques, genera un canal de llamada adicional por bloque, pudiendo mantener simultáneamente tantas 

conversaciones como bloques que dispongan de un regenerador ref.3259 y su propia placa de calle. En 

el resto  de características es similar al regenerador ref.3256. 

INSTALACIÓN AVANZADA DUOX
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JP1 A

Ejemplo de uso de regenerador multicanal 1S:

En la Imagen 10 se instala un regenerador multicanal 1S por cada bloque, siempre conectando el bloque 

a la salida “BUS OUTPUT” y en la entrada “BUS INPUT” el resto de la instalación. De esta manera 

proporcionaremos un canal adicional de conversación por cada bloque interior.

En la imagen de ejemplo, podrían darse las siguientes comunicaciones: 

 - Placa de Bloque 1 con una de las viviendas de Bloque 1.

 - Entrada general con una de las viviendas Bloque 2.

 - Placa de Bloque 3 con la vivienda Bloque 3.

Usar únicamente el regenerador multicanal DUOX 1S cuando se requiera 1 canal de comunicación 

adicional para el bloque interior o vivienda con placa de calle.

El regenerador multicanal no deja pasar la alimentación, por lo que las secciones de ambos lados 

requieren su propio set de alimentación. 

Imagen 10

20 m

20 m

< 20 m

20 m

20 m

< 20 m

< 50 m

40 m

NO TERM NO TERM

(TERM ON)

< 20 m

BLOQUE 1 BLOQUE 2 BLOQUE 3

NO TERM

JP2 C

JP1 C

JP1 C JP1 C

JP1 C

JP1 C

JP2 C

Set de

alimentación

Set de

alimentación
Set de

alimentación

Entrada General

JP1 A
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La principal diferencia entre regeneradores, además de su tamaño y formato, consiste en el nº de salidas 

de cada uno.

La otra gran diferencia entre ellos está en la alimentación: mientras que el regenerador 2S dispone de 2 

bornas para alimentarlo directamente, el regenerador 1S o el regenerador multicanal 1S no dispone de 

bornas para conectarlo a una fuente de alimentación y toma ésta del bus DUOX.

COMPARATIVA ENTRE REGENERADORES

Tamaño / Formato

Alimentación

Entradas

Regenerador 
1 Salida

86 x 89 mm

del BUS

1

DIN 10

1

Regenerador
2 Salidas   

REF.3256 REF.3253 REF.3259

Regenerador  
Multicanal

Salidas 1 2

Uso principal Regenera / aísla
Regenera / aísla

/ troncales

86 x 89 mm

1

1

del BUS

Regenera / aisla

/ canal adicional

Fuente de alimentación

INSTALACIÓN AVANZADA DUOX

TABLA 2. COMPARATIVA ENTRE REGENERADORES
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RELÉ DUOX REF.3257 

 El relé dispone de varios modos confi gurables de funcionamiento:

 1- Modo RX. El relé activa su salida cuando recibe el comando programado confi gurado. 

  Las funciones habituales pueden ser:

  - Activación del relé al realizar apertura.

  - Activación del relé al generar una llamada a vivienda desde placa.

  - Activación del relé al recibir una llamada a conserje.

  - Activación del relé al realizar autoencendido.

  - Activación o desactivación del relé al activar relé F1.

  - Activación o desactivación del relé al activar relé F2.

  - Activación o desactivación del relé activa/desactiva desde “SET” y “-”.

  

Imagen 12

El relé  se alimenta del bus DUOX y puede instalarse en cualquier parte del bus. Es posible instalar uno 

o varios relés, por apartamento, bloque o instalación. Se programa desde los pulsadores del mismo relé, 

no requiere de elementos adiciones de programación, aunque sí se podría confi gurar con el programador 

DUOX.

Dispone de un contacto libre de tensión (hasta 3A) y además de una salida de 12Vdc (consumo máx. 

300mA).  El tiempo de activación es confi gurable de 1 a 120 segundos, de 1 a 120 minutos o biestable. 

Estas funciones se encuentran detalladas en el manual del relé Duox.

 2- Modo TX. En este modo el relé no activa su salida, permite realizar otras funciones 

     desde un pulsador conectado entre “SET” y “-”. 

  - Función abrepuertas al recibir una llamada.

  - Función abrepuertas a una placa confi gurada.

  - Función llamada a conserjería.

  - Función activación o desactivación de relé F1.

  - Función activación o desactivación de relé F2.

  - Función activación o desactivación de relé remoto.

  - Función Doormatic.  

Dimensiones: 86 (H) x 89 (V) x 26 (P) mm.



DISEÑO

INSTALACIONES
DUOX

DISEÑO DE INSTALACIÓN AVANZADA DUOX

DISEÑO DE INSTALACIÓN BÁSICA DUOX

DD
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DISEÑO DE INSTALACIONES DUOXDD

Como en cualquier sistema, en Duox es posible diseñar cualquier instalación con un procedimiento 

paso a paso. El siguiente diagrama muestra los pasos a seguir para abordar correctamente el diseño de 

cualquier instalación DUOX. Antes de empezar puede ser de gran utilidad hacer un esquema o croquis 

de la instalación.

PROCEDIMIENTO DE DISEÑO

1.TOMA DE DATOS

2.1. AÑADIR 
 REGENERADOR

3. ADAPTADORES  
 DE LÍNEA

4. ALIMENTACIÓN

FIN

2. ¿INSTALACIÓN
 BÁSICA?

SI

NO
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NOMENCLATURA:

d > 20 m

d > 20 m

Troncal

Bifurcación

Troncal

Derivación

Imagen 13

Como en cualquier sistema, para diseñar adecuadamente una instalación DUOX, será necesario en 

primer lugar recopilar cierta información del proyecto, como por ejemplo las distancias entre elementos 

o el tipo de cable, tal y como se muestra en la siguiente tabla:

Nº de placas.

Nº de terminales por vivienda.

Tipo de cable.

Topología

Nº troncales

Nº de bifurcaciones/plantas

Nº de derivaciones por bifurcación

Desde placa a primera bifurcación/planta

Entre bifurcaciones

Máxima distancia en derivación

Desde la placa la última derivación

Desde placa a set de alimentación

Distancias

PASO 1 TOMA DE DATOS

DISEÑO DE INSTALACIONES DUOXDD



GUÍA  DUOX       31

El siguiente paso será comprobar si la instalación está incluida en alguna de las tablas y esquemas 

de Instalación Básica (ver páginas pág.14-18). 

Si la instalación se encuentra dentro de las refl ejadas en los esquemas de Instalación Básica 

puede continuar al Paso 3. 

Si la instalación no se corresponde con los esquemas o valores en tablas, es necesario avanzar 

al Paso 2.1. 

PASO 2 COMPROBAR SI ES UNA INSTALACIÓN BÁSICA

En caso de que la topología no esté contemplada en las tablas de Instalación Básica, será 

necesario añadir regeneradores para dividir la instalación en instalaciones más sencillas. Estos 

serían algunos de los criterios de uso de regeneradores:

i. Si hay varios bloques interiores a una entrada general empezar aislando bloques.

ii. Si dentro de un bloque hay más troncales de las adecuadas según el nº de monitores por 

derivación, emplear regenerador para reducir el nº de troncales.

iii. Cuando el nº de terminales excede al máximo en una troncal.

iv. Cuando existan cambios de sección signifi cativos o grandes distancias de cable.

Una vez aplicados los criterios anteriores volver al PASO 2 con cada instalación resultante de 

dividir la instalación más compleja mediante regeneradores.

PASO 2.1 AÑADIR REGENERADORES

PASO 3 COMPROBAR NECESIDAD DE ADAPTADORES DE LÍNEA

Defi nir los adaptadores de línea necesarios:

- ¿Dónde instalarlos?

- ¿Cómo?: “C”, “A”

- ¿Se necesita un adaptador de línea o podemos aprovechar el que incluye algún otro dispositivo 

de la instalación? 

Puede encontrar más detalles sobre el uso de los adaptadores de línea en la página 10.

En función del número de placas y terminales, así como distancias y topología, calcular cuantos 

sets de alimentación son necesarios. Un set de alimentación compuesto por un fi ltro ref.3244 

y una fuente de alimentación ref. 4830 puede alimentar hasta 1 placa de calle y 40 monitores. 

También es necesario tener en cuenta las distancias entre el set de alimentación y el último 

terminal (ver TABLA1 pág.10).

PASO 4 COMPROBAR CUÁNTOS SETS DE ALIMENTACIÓN SON NECESARIOS

PASO 1
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Edifi cio de 6 alturas con 4 viviendas por planta en una única troncal. El cable existente 2x0.5mm2 de 

sección. La distancia desde la placa de calle hasta la fuente de alimentación es de 20m, 10m más a la 

primera planta. El terminal más alejado del registro de planta está a 20m. 

EJEMPLO 1

PASO 1

Nº de placas 

Nº de terminales

Tipo de cable

1

24

2x0,5 mm2

30 m

3 m

20 m

65 m

30 m

1

6

4

Nº de troncales

Nº de puntos de bifurcación

Nº de derivaciones por bifurcación

Distancias

Topología

TOMA DE DATOS

Desde placa a primera bifurcación/planta

Entre bifurcaciones/plantas (distancia habitual)

Máxima distancia en derivación

Desde placa a ultimo monitor (30m+5x3m+20m)=

Desde placa a set alimentación

30
 m

Imagen 14

DISEÑO DE INSTALACIONES DUOXDD
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Buscar en la tabla de Instalación Básica 1 Troncal para cable de 2x0.5mm2. 

Como las distancias de la Toma de Datos son iguales o menores de las 

que aparecen en la tabla de la pág.15, se verifi ca que se trata de una 

Instalación Básica y que no es necesario instalar regeneradores.

PASO 2 COMPROBAR SI ES UNA INSTALACIÓN BÁSICA

30
 m

C

A

COMPROBAR NECESIDAD DE ADAPTADORES DE LÍNEAPASO 3

- 1x adaptador de línea en la primera bifurcación/planta, en “C”. 1x 3255.

- 1x adaptador de línea en la última bifurcación/planta, en “A”. 1x 3255.

PASO 4 COMPROBAR  CUÁNTOS SETS DE ALIMENTACIÓN SON NECESARIOS

Como la instalación está compuesta por 24 monitores sería necesario 1 

set de alimentación (compuesto por una fuente ref. 4812 y un fi ltro 3244)

También hay que verifi car que la tensión que llega a los últimos terminales 

es correcta. Para ello se debe consultar la Tabla 1 en la pág.10.

En esta instalación la distancia desde la fuente a la última bifurcación/

planta sería de 25m

25m=10m (distancia set a 1ª planta) + 5x3m (distancia de la 1ª planta a la 6ª)

Como la distancia es igual a la máxima indicada en la Tabla 1. pág.10, 

puede darse por correcto el diseño de la instalación, y se puede realizar 

el listado de materiales.

1

1

2

2

Imagen 15
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Edifi cio de 6 alturas con 4 viviendas por planta en una única troncal.

El cable existente 2x0.5mm2 de sección. La distancia desde la placa de calle hasta la fuente 

de alimentación es de 60m y 10m más a la primera planta. El terminal más alejado del 

registro de planta está a 20m. 

EJEMPLO 2

70
 m

1

24

2x0,5 mm2

70 m

3 m

20 m

105 m

30 m

1

6

4

PASO 1

Nº de placas 

Nº de terminales

Tipo de cable

Nº de troncales

Nº de puntos de bifurcación

Nº de derivaciones por bifurcación

Distancias

Topología

TOMA DE DATOS

Desde placa a primera bifurcación/planta

Entre bifurcaciones/plantas (distancia habitual)

Máxima distancia en derivación

Desde placa a último monitor (70m+5x3m+20m)=

Desde placa a set de alimentación

Imagen 16

PASO 2 COMPROBAR SI ES UNA INSTALACIÓN BÁSICA

Buscar en la tabla de Instalación Básica 1 Troncal para cable de 2x0.5mm2. 

- Máxima Distancia placa de calle set de alimentación en tabla = 20m

- Distancia placa de calle set de alimentación en Toma de Datos = 60m

La instalación no está incluida en la tabla por lo que hay que estudiar el 

uso de un regenerador (PASO 2.1).

DISEÑO DE INSTALACIONES DUOXDD
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S
ec

ci
ó

n 
1

S
ec

ci
ó

n 
2

70
 m

   JP2 C
(TERM ON)

JP1(C)

C

A

PASO 2

PASO 3

PASO 2.1

COMPROBAR SI ES UNA INSTALACIÓN BÁSICA

COMPROBAR NECESIDAD DE ADAPTADORES DE LÍNEA

AÑADIR REGENERADORES

Como la instalación no está contemplada en las tablas, será necesario 

añadir regeneradores para dividir la instalación en instalaciones más 

sencillas.

Según se indica en la Tabla 2 de la pág.26, al añadir 1 x regenerador 

ref.3256 puede aumentarse la distancia placa de calle-set de alimentación 

hasta los 60m. 

El regenerador ha dividido la instalación en DOS SECCIONES, ha de 
volverse al Paso 2 y volver a realizar los PASOS 2 al 4  con cada sección.

Sección 1.

Sección 1.

(Desde regenerador/set de alimentación 2 hasta último terminal)

Buscar en la tabla de Instalación Básica 1 Troncal para cable de 2x0.5mm2, 

y comprobar que las distancias son igual o menor a las indicadas, una 

vez hecho esto, vemos que la instalación está incluida en las tablas, no 

requiere regeneración.

Se necesitarán 2 adaptadores:

1. 1x adaptador de línea en la primera bifurcación/planta, en “C”. 1x 3255.

2. 1x adaptador de línea en la última bifurcación/planta, en “A”. 1x 3255.

(Desde placa de calle hasta regenerador/set de alimentación 1)

La instalación está incluida en la tabla de la pág.21, no requiere añadir 

regeneradores adicionales.

Bus sin terminales. Se colocará un adaptador de línea al principio del 

bus (placa) y otro al fi nal (regenerador). Deberán de ir confi gurados en 

modo C en ambos extremos. Ver imagen 4, pág.21.

Como placa de calle y regenerador incorporan internamente un 

adaptador de línea, se usarán estos; en placa de calle (JP2 en posición 

“TERM ON”) y en la entrada del regenerador (JP1 en “C“).

Sección 2.

Sección 2.

1

2

Imagen 17
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PASO 4 COMPROBAR CUÁNTOS SETS DE ALIMENTACIÓN SON NECESARIOS

Sección 1.

Como la instalación está compuesta por 24 monitores sería necesario 1 set de alimentación, 

compuesto por una fuente ref. 4812 y un fi ltro 3244.

Hay que verifi car que la tensión que llega a los últimos terminales es correcta. Para ello se debe 

consultar la Tabla 1, pág. 10.

En esta instalación la distancia desde la fuente a la última bifurcación/planta sería de 25m, 25m=10m 

(distancia set a 1ª planta) + 5x3m (distancia de la 1ª planta a la 6ª).

Como la distancia es igual a la máxima indicada en la Tabla 1, puede darse por correcto el diseño de 

la instalación, y se puede realizar el listado de materiales.

La placa requiere un set de alimentación por lo que requiere un set (ref.3244 + ref. 4812 4812). A 

través de este set de alimentación se alimenta también el regenerador.

Sección 2.

DISEÑO DE INSTALACIONES DUOXDD
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URBANIZACIÓN CON 2 ENTRADAS GENERALES (EG) A 5 BLOQUES INTERIORES (BI). 

Cada BI tiene 3 alturas y 6 viviendas en cada planta (todos los BI son similares). Hay una distancia de 

100m entre las EG y el BI5. Las distancias de los BI entre si y de los BI con las EG son iguales.  Cada 

BI tenia instalado un sistema 4 + N en audio, es decir cable existente de 5x0.22mm. 

EJEMPLO 3

7

90 (18 en cada bloque)

2x0,22 mm2

13 m

3 m

20 m

19 m

10 m

20 m

100 m

15 m

1

1

6

3

Nº de placas 

Nº de terminales

Tipo de cable.

Nº de troncales urbanización

Nº de troncales en cada bloque

Nº total de troncales en la instalación

Nº de puntos de bifurcación/plantas en cada BI

Desde placa EG a primera bifurcación/BI

Desde placa EG1 a BI5 (regenerador más alejado)

Desde placa EG a set de alimentación

Topología

Distancias

bloques

interiores

Distancias

urbanización

Desde placa a primera bifurcación/planta

Entre bifurcaciones/plantas (distancia habitual)

Máxima distancia en derivación/planta

Desde placa de bloque a último monitor

Desde placa de bloque a set de alimentación

TOMA DE DATOSPASO 1

Imagen 18

Bloque 1

Bloque 5

Bloque 2

Bloque 4

Bloque 3

Entrada General 1

Entrada General 2
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PASO 2 COMPROBAR SI ES UNA INSTALACIÓN BÁSICA

Tal y como se indica en la Toma de Datos hay diferentes variables que la sitúan fuera de las especifi caciones 

de Instalación Básica, por ejemplo, tiene 6 troncales en la instalación, por lo tanto, está fuera de las 

especifi caciones de una Instalación Básica DUOX. 

Se avanza hasta el PASO 2.1 para descomponer la instalación usando regeneradores. 

DISEÑO DE INSTALACIONES DUOXDD

PASO 2.1 AÑADIR REGENERADORES

Se añade 1x regenerador multicanal ref.3259 en cada BI, de esta manera además de regenerar y aislar 

cada bloque de forma que se puede estudiar por separado, se genera un canal de comunicación adicional 

en cada bloque. 

Se ha dividido la instalación en SEIS SECCIONES: 5 secciones que se corresponden con los 5 BI, más 

otra sección formada por las entradas generales y el bus que une los bloques. Debe de volverse al Paso 
2 y aplicar los PASOS 2 al 4 con cada sección.

PASO 2 COMPROBAR SI ES UNA INSTALACIÓN BÁSICA

Sección 1.

(Instalación comprendida entre las dos entradas generales, EG1 y EG2).

La instalación está dentro de especifi caciones, ya que se trata de un bus sin terminales de 120m con una 

placa de calle a cada extremo.

Secciones 2, 3, 4, 5 y 6 (bloques interiores, todos iguales).

La instalación está dentro de las especifi caciones de Instalación Básica de la página 14 no es necesario 

regenerador porque se trata de una instalación básica.

1

18 

2x0,22 mm2

13 m

3 m

20 m

19 m

10 m

1

3

6

Nº de placas 

Nº de terminales

Tipo de cable.

Nº de troncales 

Nº de puntos de bifurcación/plantas

Nº de derivaciones por bifurcación/planta

Topología

Distancias

bloques

interiores

Desde placa a primera bifurcación/planta

Entre bifurcaciones/plantas (distancia habitual)

Máxima distancia en derivación/planta

Desde placa de bloque a último monitor

Desde placa de bloque a set de alimentación
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PASO 3 COMPROBAR NECESIDAD DE ADAPTADORES DE LÍNEA

1x adaptador de línea en la primera bifurcación/

planta, en “C”. 1x 3255.

1x adaptador de línea en la última bifurcación/

planta, en “A”. 1x 3255.

Se necesitarán 2 adaptadores:

Sección 1. . (De EG1 a EG2)

Secciones 2, 3, 4, 5 y 6 (bloques interiores).

1x adaptador de línea en la primera bifurcación/

planta, en “C”. 1x 3255.

1x adaptador de línea en la última bifurcación/

planta, en “A”. 1x 3255.

Se necesitarán 2 adaptadores:

1

2
c Adaptador línea

c Adaptador línea

1

2

1

2

Imagen 19

EG1

EG2

Imagen 20

JP1 A

JP1 C

1

2

BL
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cAdaptador de línea

c

Regenerador
Regenerador

Regenerador
Regenerador

Regenerador

Una vez fi nalizado el diseño de la instalación, podemos realizar el listado de materiales.

Sección 1.

COMPROBAR CUÁNTOS SETS DE ALIMENTACIÓN SON NECESARIOS

Secciones 2, 3, 4, 5 y 6 (bloques interiores).

La placa EG1 (igual para EG2) está a 15m de su set de alimentación compuesto por 1ud. Filtro DUOX 

ref.3244 y 1ud. fuente alimentación ref. 4812. Ambas placas están correctamente alimentadas. 

Los regeneradores ref. 3259 que hay a la entrada de cada bloque recibirán alimentación de la fuente que 

tengan en el lado de los bloques interiores. 

Cada bloque está compuesto por un total de 18 terminales; sería necesario 1 set de alimentación, 

compuesto por una fuente ref. 4812 y un fi ltro 3244, en cada bloque. 

También hay que verifi car que la tensión que llega a los últimos terminales es correcta. Para ello se debe 

consultar la Tabla 1, pág.10.

En esta instalación la distancia desde la fuente a la última bifurcación/planta sería de 9m

9m=3m (distancia set a 1ª planta) + 2x3m (distancia de la 1ª planta a la 3ª)

Como la distancia es menor a la máxima indicada en la Tabla 1, puede darse por correcto el diseño de 

la instalación, y se puede realizar el listado de materiales.

Imagen 21

Adaptador de línea

DISEÑO DE INSTALACIONES DUOXDD

EG2

EG1

BL1

BL5

BL2

BL4

BL3

PASO 4
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PREGUNTAS FRECUENTES

¿Se puede utilizar cualquier fuente para alimentar DUOX? 
DUOX utiliza una fuente de 18Vdc. Esta fuente ha de ser FERMAX ref.4830 /4812/ 4810 (4830 de la versión 3.1 en 

adelante y las 4810 y 4812 de la versión 2 en adelante).

¿Puedo ampliar la distancia placa-set de alimentación indicada en tablas con una fuente de alimención de 
mayor amperaje?
No, aunque esta distancia puede ampliarse en ocasiones mediante el uso de regeneradores.

Consultar apartado “Uso del regenerador” para ampliar distancias placa-set de alimentación-primera bifurcación en 

página 21.

¿Puedo usar una fuente sin fi ltro que alimente solo la placa y otro conjunto set de alimentación para alimentar 
los terminales? No. 

¿Si el edifi cio tiene más de 6 viviendas por planta signifi ca que no lo puedo hacer con DUOX? 
En caso de existir más viviendas por punto de distribución podría hacerse usando un regenerador o separando los 

puntos de distribución 3m, (es decir, simulando una nueva planta) de forma que no se superen las 6 viviendas por 

punto de distribución.  Consulte a su técnico Fermax.

¿Si el edifi cio tiene más de 4 troncales signifi ca que no lo puedo hacer con DUOX? 
Una instalación básica DUOX contempla hasta 4 troncales en función de la topología. En caso de existir más troncales 

pueden añadirse los regeneradores que se requieran (junto a los set de alimentación necesarios) para reducir el nº 

de troncales en una misma sección. 

¿Qué distancias tengo que tener en cuenta para realizar una instalación DUOX? 
Las que aparecen en los apartados de Diseño de instalación Básica DUOX y Diseño de Instalación Avanzada DUOX, 

según su caso. 

¿Es obligatorio seguir todas las distancias máximas mostradas en la tabla? ¿Qué ocurre si no se respetan las 
distancias indicadas?
Sí. Si no se mantienen las especifi caciones, el sistema puede no funcionar correctamente. 

¿Varían las distancias indicadas si la instalación es solo de audio? 
No, las distancias de diseño indicadas son las mismas para instalaciones de audio, vídeo o mixtas.

¿Es necesario instalar el regenerador 2S siempre con un Set de alimentación?
El regenerador 2S necesita una fuente de alimentación pero no necesita el módulo adaptador de alimentador. 

¿Es necesario instalar el regenerador 1S siempre con un set de alimentación?
Sí. El regenerador 1S y multicanal necesita alimentación del bus, por lo que deberá de contar, al menos a uno de los 

lados, con el set de alimentación requerida (fuente y fi ltro).

¿Los adaptadores de línea DUOX han de ponerse en algún punto en concreto de la instalación?
Sí. Existen unas reglas que indican dónde hay que instalarlas y como es su confi guración. Instalarlas o confi gurarlas 

de forma distinta a las reglas generales o casos particulares puede hacer que la instalación no funcione correctamente 

o que falle algún terminal.

¿El tipo de cable utilizado, puede tener algún tipo de impacto en el buen funcionamiento del sistema? 
Sí. Cuanto mejor sea el cable, mayores distancias y mayor número de terminales/cargas en la instalación. El tipo de 

cable es una variable importante a tener en cuenta en la instalación. Recomendamos el uso de cable Fermax ref.5925. 
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ANEXO.  Ampliación Técnica

Fuentes compatibles con DUOX : 4810 y 4812 a partir de la versión 2.0. 

 4830 a partir de la versión 3.1. 

Placa de Calle
Es recomendable usar una fuente de alimentación para el abrepuertas (en caso de no usarse la distancia 

placa-set de alimentación puede verse reducida en 5m).

Si se usa la placa de calle junto a placa directorio deberá usarse también una fuente de alimentación 

dedicada.

Troncales en DUOX
Conviene matizar el concepto “troncal”: en DUOX consideramos que un ramal de la instalación es una 

troncal cuando la distancia entre el punto de derivación y el primer terminal es de más de 20m.

Adaptador de línea DUOX
El concepto “adaptar la línea” hace referencia a la homogeneización de la impedancia, es decir,  adaptar 

la impedancia de la línea, para que esta siempre sea la misma. 

Si hacemos que la impedancia sea siempre la misma evitaremos refl exiones. Las refl exiones deforman 

la señal DUOX e introducen ruido y otro tipo de problemas en la instalación.

El adaptador de línea tiene una tercera confi guración B no habilitada.

Fuentes compatibles
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