.FUNCIONAMIENTO
a. Cuando un visitante presione el pulsador del frente el monitor se prenderá y empezará a sonar.
La imágen en la pantalla permanecerá por 90seg. El usuario deberá presionar el botón de comunicación (
para empezar la conversación con el visitante (tiempo de comunicación 60seg)
b. Para responder la llamada de un frente solo presione el botón correspondiente al monitor.
c. Cuando el equipo está en la posición standby use los pulsadores de monitor 1 (
)y 2
para visualizar las cámaras de los frentes. La imagen permanecerá habilitada por 60seg.
d. Cuando la comunicación esta en proceso presionando el pulsador de cerradura (
) habilita
La apertura de cerradura del frente que está habilitado. Para cerradura es necesario fuente adicional
A4CE no provista por el equipo.
e. Para ajustar el brillo y color cuando el monitor está encendido presionar la tecla de menu y luego
las teclas de subir y bajar.
f. Para regular el volumen de la comunicación durante la misma presionar las teclas de subir y
bajar volumen.

)

MONITOR MODELO A4-E1BC

. ESPECIFICACIONES TECNICAS
Model
Tensión de trabajo
Consumo

A4-E1BC
13.5V provisto por fuente externa.
≤ 1.5W(standby); ≤ 10W(en comunicación)

Pantalla

4" color TFT LCD

Conexión

4 wires(polarity)

Cable

UTP categoria 5

Tiempo de llamada

90S

Tiempo de comunicación

60S

Comunicación

handsfree

Sonido de llamada

ding ding dong (ringing volume adjustable)

Temperatura ambiente

0

+40

Instalación

surface mount

Dimensiones

180mm×200mm×20mm

Garantía Oficial SENLIS.
Esta garantía cubre cualquier defecto de fabricación y/o vicio de material por el término
de UN AÑO, a partir de la fecha de compra certificada por el vendedor,
comprometiendose a reparar sin cargo alguno cualquier falla producida bajo condiciones
normales de uso, dentro del período mencionado, manteniendose “el service” una vez
espirada la misma.
Fecha de venta: ......................

Negocio adquirido:..................................................

Fabricado por: FUJIAN AURINE TECHNOLOGY CO., LTD.
Representante exclusivo en Argentina, e importado por: Hugo Santiago Grandi.
Urquiza 3576. Florida. Provincia de Buenos Aires. Tel: 4730-3645. Http://
www.senlis.com.ar. E-mail: senlis@senlis.com.ar
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MANUAL DE USUARIO

№ 201103-A0

OPCION 4: 1 MONITOR + 1 FRENTE CON CAMERA + 1 CAMARA ADICIONAL .
3.

. Teclas funcionamiento

Tecla aumentar

4. Tecla MENU

CÁMARA
EXTERNA

11

Botón monitor 1

7.

Botón monitor 2

8.

Tecla de apertura de cerradura

9.

MONITOR

Tecla de conversación

10.Control de volumen de sonido de llamada

1.+ Subir volumen

2. - Bajar volumen

VIDEO
+
-

A4-CE

220 V

11.Microfono
10

12 3 4

CAMARA ADICIONAL CCD

6.

1 234

6
7
8
9

13

Tecla disminuir

FRENTE2

12

5.

FRENTE1

1
2
3
4
5

12.Pantalla

DC13.5V

13.Parlante

FRENTE 1

Cerradura
eléctrica

Transformador
de cerradura

.LISTA DE PARTES

4# Cable

Monitor 1

Soporte de fijación 1

2# Cable

Tornillos 2
(ST4× 25mm)

2

.

Manual de usuario
1 1

1

OPCION 1: 1 MONITOR + 2 FRENTES CON CAMARA

Nota:

12 3 4

A4-CE

Cerradura
eléctrica

Transformador
de cerradura

FRENTE2

OUTDOOR1 OUTDOOR2

Tornillo

1. No instale el monitor en lugares expuestos a
a suciedad , rayos directos del sol (u otras luces fuertes)
, lugares con temperaturas superiores a los 40º
y lugares húmedos.

220 V

DC13.5V

A4-CE

1 234

FRENTE1

DC13.5V

FRENTE 1

1

Soporte de
Fijación

220 V

FRENTE 2

Indoor Phone

1. Determine el mejor lugar para instalar el monitor.
(Altura ideal 1.5m desde el piso)
2. Fije el soporte del monitor a la pared, teniendo
en cuenta la libertad de los cables para las conexiones.
3.Haga la instalación tal como lo indica el diagrama
de conexión.
4. Monte el monitor sobre el soporte.
5.Conecte la fuente de alimentación (externa).

. DIAGRAMA DE CONEXION

+

INSTALLATION

Cerradura
eléctrica

2. No instale el monitor en lugares sujetos a vibraciones.
3. Busque un lugar cerrado y cercano a un toma de
alimentación.

Transformador
de cerradura

2

