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AJUSTES TELÉFONO LOFT DUOX EXTRA
Selección de Melodías.
El teléfono permite seleccionar una melodía independiente para las llamadas recibidas desde las placas de calle y para las llamadas realizadas desde conserjerías.
Acceso a modo «selección de melodía»
Se puede elegir entre 5 melodías.
1. Desde placa: Con el teléfono en reposo y colgado pulse el botón F2 (se escucha un
bip), si se mantiene pulsado durante 5 segundos se oirá la melodía actual. Cada vez
que se realice una nueva pulsación corta en F2, se pasará a la siguiente melodía. Al
llegar a la melodía 5, vuelve a iniciar el ciclo con la melodía 1.
2. Desde conserjería: Estando en el menú de selección de melodía desde placa, si se
mantiene pulsado F2 durante 5 segundos, se oirá la melodía actual de llamada
desde conserjería. Cada vez que se realice una nueva pulsación corta en F2, se
pasará a la siguiente melodía. Al llegar a la melodía 5, vuelve a iniciar el ciclo con la
melodía 1.
BEEP

F2

F2

F2
5"

¸

salir
Notas:
- También se sale del menú de
melodías desde placa, tras un
periodo de 10 segundos de inactividad, (almacenando en
memoria la última melodía reproducida). Se confirma dicha
salida con 1 bip.
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- Si se mantiene
BEEP BEEP
pulsado F2 durante 5 segundos, se sale
del menú de
F2
melodías de
5"
conserjería,
volviendo a reposo y almacenando la
melodía seleccionada. Se confirma
dicha salida con un doble bip.

¸

- También se sale del menú de melodías de conserjería, tras un periodo de 10 segundos de inactividad, (almacenando en memoria la
última melodía reproducida). Se confirma dicha salida con un doble
bip.
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Regulación del volumen de llamada.
El teléfono permite tanto la regulación del volumen del tono de llamada como la
regulación del volumen de audio ascendente.
Partiendo del estado de reposo y con el brazo colgado, si se desliza el potenciómetro
se puede ajustar el volumen de llamada a un valor entre el mínimo y el máximo.
El ajuste de llamada al mínimo provoca la desconexión de llamada o Modo No molestar. En
este modo el led queda permanentemente encendido. Si se recibe una llamada no se
genera el tono de llamada pero si se permiten las funcionalidades de conexión con
placa de calle y abrepuertas.
Estando el teléfono en modo conversación si se desliza el potenciómetro, se varía el
nivel de audio ascendente entre 8 niveles posibles. En este caso el nivel del volumen
del tono de llamada no cambia.
Notas:
- La regulación del volumen de llamada, afecta a todas las
melodías que genera el teléfono: placas de calle y timbre
de puerta.
- Para escuchar el valor elegido se puede:
· realizar una llamada desde placa de calle.
· entrar en modo selección de melodías.
- La regulación del volumen de llamada no afecta a la del
audio de subida.

LED
POTENCIÓMETRO

- Si durante la regulación de volumen de llamada se lleva el
potenciómetro a la posición mínima se enciende el led rojo
fijo indicando que la llamada está desconectada (Modo
no molestar).
- La desconexión afecta a todas las melodías que genera el
teléfono.
- En caso de estar desconectada la llamada sonará el
prolongador de llamada o se activará el activador de luces
y timbres. Esta borna no se ve afectada. A través de ésta,
se reproduce el mismo tono que está configurado para el
tono de recepción de llamada desde placa.
- Para activar de nuevo la llamada se debe llevar el
potenciómetro a una posición diferente de la mínima.

Función auxiliar F1/Panic.
- Existen dos modos de operación:
1. F1 configurado como salida:
· Inicialmente está configurada por defecto como salida y envía un negativo.
Nota:
- Desde el teléfono se puede activar un relé auxiliar conectado a la borna F1 para
alguna función extra tal como luz de rellano, activación de alarma, etc.
- Cuando se presiona el pulsador F1 el teléfono genera un bip y se transmite por el
bus el comando F1 incluyendo la dirección del teléfono para la activación de un relé
Duox. Al mismo tiempo la borna F1/P proporciona un negativo, mientras el pulsador
se encuentre presionado.
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2. F1 configurado como entrada:
· Enviar una llamada de pánico a la conserjería DUOX. Al pulsar el botón F1 se transmite el comando de pánico por el bus.
Nota:
- Si desde una conserjería Duox se configura el teléfono en modo PÁNICO ON la
borna F1/P queda configurada como entrada. El teléfono utilizará la borna F1 como
entrada en lugar de salida. Se podrá abrochar un pulsador externo de pánico, que
cuando se active, generará un bip y se transmitirá por el bus el comando pánico a la
dirección de conserjería que ha configurado al teléfono en modo pánico.
- Si desde la conserjería se vuelve a configurar el teléfono en modo PÁNICO OFF la
borna F1/P vuelve a funcionar como salida.
Función auxiliar F2.
Desde el teléfono se puede activar un dispositivo auxiliar conectado al bus Duox. Para
ello se debe realizar una pulsación corta en el pulsador F2 (inferior a 5 segundos ya
que si no se entraría en la función de selección de melodías).
En el momento en que se pulsa el botón F2 se reproduce un bip y se envía por el bus
el comando F2 incluyendo la dirección del teléfono que lo envía para poder activar un
dispositivo conectado al bus como un relé duox.

FUNCIONAMIENTO TELÉFONO LOFT DUOX EXTRA

POTENCIÓMETRO
Botones

LED
Botón de abrepuertas / llamada a conserje (función disponible según tipo de
instalación).
· Estando en conversación con la Placa de Calle (teléfono descolgado), al pulsar
este botón se activa el abrepuertas.
· Al recibir llamada (teléfono colgado). Si no se descuelga se dispone de 30
segundos para poder realizar la apertura.
· Con el teléfono colgado (en reposo), al pulsar este botón se realiza una llamada al conserje (si existe conserjería).
F1,F2: Funciones Adicionales. (Asignadas por el instalador).
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· F1:
- se puede activar un relé auxiliar duox conectado a la borna F1/P para alguna
función extra tal como luz de rellano, activación de alarma, etc.
- se puede abrochar un pulsador externo de pánico que cuando se active,
transmitirá por el bus el comando de pánico a la conserjería.
· F2: se puede activar un dispositivo auxiliar conectado al bus por medio de un
relé duox.
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Atender una 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 teléfono.
· Al recibir la llamada en el teléfono se disponen de 30 segundos para contestar.
· Activación de audio: Al descolgar dentro de ese tiempo se establecerá comunicación con la placa de calle que ha realizado la llamada.
· Colgado: Colgar el auricular del teléfono para finalizar la comunicación, si no la
conversación finalizará en 90 segundos.
· Autoencendido: esta funcionalidad es posible con la placa de su mismo bloque, si la
placa está en reposo y programada como "0" y existe algún canal de conversación
disponible, (si no está disponible, al descolgar se oirá un tono de línea ocupada
durante 15 segundos). Para más detalles, ver Ajustes de la Placa DUOX en
www.fermax.es.
Nota:
- Si el teléfono no está programado no realizará la función de autoencendido.
- En caso de haber realizado una llamada desde la placa 00 a otra vivienda y estar
dentro del tiempo de espera a que descuelguen (30 segundos), no será posible la
comunicación con la placa 00.
Llamada

30
¸ max.
Seg./Sec./Sek.

Atender llamada
bla bla
bla ...

¸

bla bla
bla ...

max. 90 Seg./Sec./Sek.

Autoencendido

90
¸ max.
Seg./Sec./Sek.
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Notas:
- La conversación es privada, ningún otro terminal puede escucharla.
- Durante el tiempo que está abierto el canal de audio se puede regular el audio de
subida mediante el potenciómetro, sin afectar al volumen de llamada. El valor
seleccionado no se verá alterado si luego se ajusta el volumen de llamada.
- Si el canal está ocupado se genera una señal de error «BEEP» y no se realiza el
Autoencendido.
- El autoencendido siempre se realiza con la placa de su mismo bloque configurada como 0, excepto cuando se ha recibido una llamada de otra placa. Finalizada
la conversación, durante 15 segundos el autoencendido se realiza con dicha
placa. Pasado este tiempo se realizará con la placa 0 de su mismo bloque.
- Si hay varios teléfonos en la misma vivienda sólo conseguirá audio el primero que
descuelgue, volviendo a reposo el resto de teléfonos.
- Si hubiera uno o más teléfonos descolgados y se recibe una llamada, ninguno de
ellos podrá entrar en conversación a no ser que se cuelgue y vuelva a descolgar y
no haya uno anteriormente en conversación.
Apertura de puerta
Al recibir una llamada desde la placa de calle, es posible abrir la puerta en cualquier
.
momento, pulsado el botón
En conversación (teléfono descolgado). Si se descuelga se puede realizar durante la
conversación con la placa de calle. La apertura se realiza sobre la placa que ha llamado.

Al recibir llamada (teléfono colgado). Si no se descuelga se dispone de 30 segundos
para poder realizar la apertura.

30
¸ max.
Seg./Sec./Sek.

Llamada a conserje
Se realiza pulsado el botón
cuando el teléfono está en reposo y colgado. La llamada
a conserje se realizará a la conserjería que esté activa para el bloque en el que se
encuentre el teléfono, generando un bip cuando reciba la confirmación desde la conserjería.
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Nota:
- Si se descuelga el brazo nada mas realizar la llamada al conserje y antes de que
conteste se oirá un tono de comunicando durante los primeros 30 segundos.
Cancelar tono de llamada (función no molestar)
Si durante la regulación de volumen de llamada se lleva el
potenciómetro a la posición mínima se enciende el led rojo fijo
indicando que la llamada está desconectada, función no molestar.
La desconexión afecta a todas las melodías que genera el teléfono.
Para desactivar la cancelación de tono de llamada, se debe llevar
el potenciómetro a una posición diferente de la mínima. El led vuelve a su estado anterior.
Nota:
LED
POTENCIÓMETRO

- En caso de estar desconectada la llamada sonará el prolongador
de llamada o se activará el activador de luces y timbres. Se reproduce el mismo tono que está configurado para el tono de recepción de llamada desde placa.
- Para más detalles de funcionamiento: Ver «Regulación del volumen de llamada».

F1 y F2 (Funciones adicionales)
Consulte con su instalador que función hay programada.
Opciones:
F1:
- Desde el teléfono se puede activar un relé auxiliar duox (conectado a la borna F1/P), para alguna función extra tal como luz de
rellano, activación de alarma, etc.
F1
F2

- Se podrá enviar una llamada de pánico a la conserjería Duox.
Nota:
- Estas opciones son excluyentes, no se pueden tener ambas a la
vez.
F2:
- Desde el teléfono se puede activar un dispositivo auxiliar conectado al bus por medio de un relé duox (conectado a la borna
F2).
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