GUÍA RÁPIDA USUARIO: TELÉFONO iLOFT DUOX PLUS
BOTONES CONTROL / LEDS
Ajuste de volumen de llamada.
· En reposo: Al MÍNIMO, desconexión de llamada (Modo No molestar).
· En conversación: Ajuste audio de subida.
Botón abrepuertas / Llamada a conserje:
· En conversación: Al pulsar este botón se activa el abrepuertas.
· Al recibir llamada (audio no activo): Se dispone de 30 segundos para
poder realizar la apertura.

Leds
Micro

· En reposo: Al pulsar este botón se realiza una llamada al conserje,
(si existe).
Función auxiliar (consulte con su instalador).

Botón de activación de Audio, Colgado y Autoencendido:
· Activación de audio: Al recibir una llamada pulsar y soltar este botón para hablar con el visitante.
Se abre el canal de audio, el funcionamiento es en modo manos libres (por defecto).
· Colgado: Pulsar para ﬁnalizar la comunicación, si no la conversación ﬁnalizará en 90 segundos.
· Autoencendido (sólo con placa de video): En reposo, pulsar y soltar este botón, (el led azul se
enciende). Esta funcionalidad es posible con la placa “0” de su mismo bloque, si no hay otra
conversaciónen curso.
Notas:
- Al recibir una llamada se dispone de 30 segundos para contestar. El led rojo se apaga durante
ese tiempo indicando llamada pendiente.
- Si se recibe una llamada de otra placa, ﬁnalizada la conversación, durante 15 segundos, el
autoencendido se realiza con dicha placa.
Leds
Funcionamiento
No
Leds
programado

Reposo

Llamada
Llamado

Audio manos Audio de bajada Audio de subida
libres
modo simplex
modo simplex

Modo No
molestar

Rojo
Azul

Encendido

Led Verde: Según conﬁguración, (consulte con su instalador).

Intermitente lento
Intermitente rápido

AJUSTES DE USUARIO:
Modo conversación Simplex (Push to Talk)
Selección tono de llamadas (MELODÍAS)
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Modo conversación Simplex (Push to Talk)
Presionar para hablar el botón
y soltar para escuchar.
Durante una conversación «manos libres» es posible cambiar a una conversación modo simplex:
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Pulsar el botón F1 y botón simultáneamente hasta escuchar un „BEEP“ y visualizar que el led azul
parpadea intermitentemente, quedando activo el audio de subida (se escucha la placa en el teléfono).
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A partir de este momento cada vez que se pulse el botón
se activará el canal de audio de bajada
(se escucha el teléfono en la placa) con el led azul encendido ﬁjo.
Al soltar el botón
se activará el canal de audio de subida (se escucha la placa en el teléfono) con
el led azul intermitente.
Una vez se entra en el «modo simplex» se queda activado por defecto. La próxima vez que se conecte
(pulsación corta).
el audio, se activará el canal de subida cuando se pulse el botón
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Para restablecer el modo de conversación «manos libres», una vez abierto el canal de audio, pulsar
simultáneamente, hasta escuchar “BEEP BEEP“, (led azul encendido ﬁjo).
el botón F1 y botón

Selección tono de llamadas (MELODÍAS)
El teléfono permite seleccionar una melodía independiente para las llamadas recibidas desde las placas
de calle y para las llamadas realizadas desde conserjerías.
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Selección tono de llamada desde placa: Con el teléfono en reposo y colgado, pulsar el botón
durante 5" hasta escuchar un "beep", soltar, se escuchará la melodía actual de la placa. Pulsar el
botón F1 para seleccionar la melodía (secuencia circular), la última escuchada será la escogida.

2

Selección tono de llamada desde conserjería: Estando en modo «selección de tono de llamada
para seleccionar «selección de tono de llamada desde conserjería»,
desde placa», pulsar el botón
se escuchará la melodía actual de la conserjería. Pulsar el botón F1 para seleccionar la melodía
(secuencia circular), la última escuchada será la escogida.

3

Salir de selección de melodías (reposo): Estando en «selección de tono de llamada desde
conserjería», si se realiza una pulsación corta sobre el botón
, se sale del menú de melodías de
conserjería, volviendo a reposo y almacenando la melodía seleccionada. Se conﬁrma dicha salida
con un doble bip.

Nota: También se sale de la selección de tonos de llamada, tras un periodo de 10 segundos de inactividad, (almacenando
en memoria la última melodía reproducida).
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