Instrucciones para el Usuario

En un Teclado LCD:
Presione y sostenga la tecla designada de ayuda por 2 segundos. La Ayuda del Audio empezará
anunciando “HELLO”
El nivel de volumen de Ayuda del Usuario puede ser ajustado incrementando o
disminuyendo el volumen del Asistente de Audio Escort5580.

Música de Fondo del Intercomunicador
Si su sistema es fijado para música de fondo en el intercomunicador, entonces la música de fondo
puede ser anunciada desde todas las estaciones de audio internas las cuales están en el modo de
No Perturbar. Para encender o apagar la música de fondo, realice lo siguiente desde cualquier
teclado:
Paso 1 - Presione [✱ ] [6]
Paso 2 - Entre su Código Maestro
Paso 3 - Presione [7] para encender o apagar la música de fondo.

Si la característica de Monitoreo y la Música de Fondo se encuentran activas al mismo
tiempo, la característica de Monitoreo borrará la característica de Música de Fondo.

Garantía Limitada
Digital Security Controls Ltd. garantiza que por un período de 12 meses desde la fecha de adquisición, el producto
estará libre de defectos en los materiales y mano de obra bajo condiciones de uso normal y que, en cumplimiento de
cualquier violación de dicha garantía, Digital Security Control Ltd., podrá, a su opción, reparar o reemplazar el equipo
defectuoso al recibo del equipo en su local de servicio. Esta garantía se aplica solamente a defectos en componentes
y mano de obra y no a los daños que puedan haberse presentado durante el transporte y manipulación o a daños
debidos a causas fuera del control de Digital Security Controls Ltd. tales como rayos, voltaje excesivo, sacudidas
mecánicas, daños por agua, o daños resultantes del abuso, alteración o aplicación inadecuada del equipo.
La garantía anterior se aplicará solamente al comprador original y sustituye a cualquier otra garantía, ya sea
explícita o implícita, y todas las otras obligaciones y responsabilidades por parte de Digital Security Controls Ltd.
Esta garantía contiene la garantía total. Digital Security Controls Ltd. no se compromete, ni autoriza a ninguna otra
persona que pretenda actuar a su nombre, a modificar o cambiar esta garantía ni a asumir ninguna otra garantía o
responsabilidad con respecto a este producto.
En ningún caso, Digital Security Controls Ltd. será responsable de cualquier daño o perjuicio directo, indirecto o
consecuente, pérdidas de utilidades esperadas, pérdidas de tiempo o cualquier otra pérdida incurrida por el
comprador con relación a la adquisición, instalación, operación o falla de este producto.
ADVERTENCIA: Digital Security Controls Ltd. recomienda que todo el sistema sea probado en su integridad con la
debida regularidad. Sin embargo, a pesar de pruebas frecuentes y debido a maltrato o cortes eléctricos, pero no
sólo limitado a ellos, es posible que este producto deje de operar en la forma esperada.

FCC COMPLIANCE STATEMENT
CAUTION
: Changes or modifications not expressly approved by Digital Security Controls Ltd. could void your authority to use this equipment.
CAUTION:
This equipment generates and uses radio frequency energy and if not installed and used properly, in strict accordance with the manufacturer’s
instructions, may cause interference to radio and television reception. It has been type tested and found to comply with the limits for Class B
device in accordance with the specifications in Subpart “B” of Part 15 of FCC Rules, which are designed to provide reasonable protection against
such interference in any residential installation. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this
equipment does cause interference to television or radio reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is
encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
• Re-orient the receiving antenna
• Relocate the alarm control with respect to the receiver
• Move the alarm control away from the receiver
• Connect the alarm control into a different outlet so that alarm control and receiver are on different circuits.
If necessary, the user should consult the dealer or an experienced radio/television technician for additional suggestions. The user may find the
following booklet prepared by the FCC useful: “How to Identify and Resolve Radio/Television Interference Problems”. This booklet is available
from the U.S. Government Printing Office, Washington D.C. 20402, Stock # 004-000-00345-4.

Búsqueda
Solamente una búsqueda puede ser realizada a la vez. Si una conversación ya se encuentra
establecida, otra búsqueda no puede realizarse hasta que la conversación actual se termine.

Para iniciar una búsqueda realice lo siguiente:
Paso 1 - Presione el botón de Búsqueda/Respuesta en cualquier estación interna de audio. La
estación de audio emitirá dos tonos (beeps). Todas las otras estaciones internas de audio, emitirán
varios tonos rápidos. La persona que está realizando la búsqueda puede ser escuchada ahora en
todas las estaciones internas de audio.

Para responder una búsqueda realice lo siguiente:
Paso 1 - Presione el botón de Búsqueda/Respuesta en cualquier estación interna de audio. La estación de
audio sonará dos veces (beeps). En este momento un enlace de una comunicación privada es establecido
entre la estación de audio usada para realizar la búsqueda y la estación de audio que respondió.

Para finalizar una búsqueda realice lo siguiente:
Paso 1- Cualquiera de las personas pueden presionar el botón de Búsqueda/ Respuesta en su
correspondiente estación de audio. Cuando el botón es presionado, el enlace de comunicación se termina.
Para cancelar una búsqueda realice lo siguiente:
Paso 1 - Presione el botón de Búsqueda / Respuesta una segunda vez. Si una búsqueda es iniciada
y nadie responde, quien esté realizando la búsqueda puede cancelarla presionando el botón de
Búsqueda / Respuesta por segunda vez.

El Módulo de Interfase de Audio PC5928 auto detecta el origen de la voz más fuerte y
utiliza esto para controlar la dirección de la conversación.

Responder a una Búsqueda sin Contestar
Si su sistema es ajustado para permitir responder a una búsqueda sin contestar, todas las
estaciones de audio son capaces de comunicarse con la estación de audio que inició la búsqueda
por 30 segundos sin tener que presionar el botón de Búsqueda / Respuesta para contestar.

Para responder a una búsqueda sin contestar, realice lo siguiente:
Paso 1 - Una vez que el tono de búsqueda se escucha desde la estación más cercana, simplemente
responda sin presionar el botón de Búsqueda / Respuesta.
Para contestar una búsqueda después de responder sin oprimir el botón, realice lo siguiente:
Paso 1 - Presione el botón de Búsqueda / Respuesta en la estación de audio más cercana para establecer
un enlace de comunicación privada y permitir una duración mayor de 30 segundos.
Responder a una Búsqueda sin Contestar no funcionará más si una búsqueda ya está en
progreso, una llamada telefónica está en progreso o si la característica de monitor se
encuentra activa.

No Perturbar
Para evitar recibir búsquedas o llamada en la puerta (timbre), o monitorear llamadas telefónicas, a
una estación le puede colocar “No Perturbar”.

Para colocar una estación en No Perturbar, realice lo siguiente:
Paso 1 - Presione el botón de No Perturbar. La luz roja en la estación se encenderá en forma
continua para indicar que está en el Modo de No Perturbar.

Para quitar el No Perturbar de una estación, realice lo siguiente:
Paso 1 - Presione el botón de No Perturbar de nuevo. La luz roja en la estación se apagará y la
estación está de nuevo lista para recibir búsquedas, timbres y llamadas telefónicas.
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Módulo de interfase de audio

Responder al Timbre de la Puerta
Su sistema puede tener una estación externa de audio, resistente al clima, diseñada para una operación
con el timbre de la puerta. La estación externa de audio, tiene un botón solamente: un botón de Llamar.
La estación externa de audio no puede recibir búsquedas, o monitorear o recibir llamadas telefónicas.

Para iniciar una llamada desde la estación externa de audio, realice lo siguiente:
Paso 1 - Presione el botón de Llamar en la estación externa de audio. Todas las estaciones internas
de audio generarán un sonido de timbre. Como puede haber más de una estación externa de audio
en el sistema, hay dos clases de timbres disponibles. Esto le ayudará a identificar desde cval se
origina la llamada.

Para responder al timbre de la puerta, realice lo siguiente:
Paso 1 - Presione el botón de Búsqueda / Respuesta en cualquiera de las estaciones internas. La estación
de audio sonará dos veces. En este momento un enlace de comunicación privada es establecido entre la
estación externa de audio usada para realizar la llamada y la estación de audio que respondió.

Responder al Timbre de la Puerta sin contestar
Si su sistema se encuentra instalado para permitir responder al timbre de la puerta sin contestar, todas
las estaciones de audio serán capaces de comunicarse con el timbre de la puerta que inició la
búsqueda por 30 segundos sin tener que presionar el botón de Búsqueda / Respuesta para contestar.

Para responder al Timbre de la Puerta sin contestar, realice lo siguiente:
Paso 1 - Una vez que el tono del timbre de la puerta se escucha desde la estación más cercana,
simplemente responda sin tener que presionar el botón de Búsqueda / Respuesta.
Para responder a un timbre de la puerta después de haber respondido sin contestar, haga
lo siguiente:
Paso 1 - Presione el botón de Búsqueda / Respuesta en la estación de audio más cercana para
establecer una enlace privado de comunicación y permitir una duración más prolongada de 30 segundos.
Responder a un Timbre de la Puerta sin Contestar no funcionará si una búsqueda ya está
en progreso, una llamada telefónica está en progreso o si la característica de monitor se
encuentra activa.

Timbre de la Puerta Mientras está en Búsqueda
Si una búsqueda se encuentra en progreso cuando el timbre de la puerta es presionado, las dos
personas en la búsqueda escucharán el timbre de la puerta. Solamente las dos personas en la
búsqueda escucharán el timbre de la puerta.

Para contestar el timbre de la puerta mientras está en búsqueda, realice lo siguiente:
Paso 1 - Cualquiera de las dos personas puede presionar el botón de Búsqueda / Respuesta en su
respectiva estación de audio. La búsqueda se desconectará y la persona que presionó el botón de
Búsqueda / Respuesta será conectada inmediatamente con la estación externa de audio que inició
el timbre de la puerta.

Activar una Cerradura de Puerta
Si su sistema se ha instalado para una operación con cerraduras de puerta, una cerradura puede
ser activada mientras el enlace de comunicación exista entre una estación interna de audio y una
estación externa de audio.

Para activar la característica de cerradura, realice lo siguiente:
Paso 1 - Presione y sostenga el botón de Búsqueda / Respuesta en la estación interna de audio por 1
segundo. Un tono de reconocimiento se escuchará y la cerradura se activará.

Monitorear
La característica de Monitoreo puede ser usada para anunciar desde una estación interna de audio a
todas las otras estaciones internas de audio en el local. Esto es útil para monitorear un infante en un cuarto.

Para encender la característica de Monitoreo, realice lo siguiente:
Paso 1 - Vaya a la estación interna de audio en el cuarto que desea monitorear.
Paso 2 - Presione y sostenga el botón de No Perturbar por lo menos por 2 segundos. La luz de No
Perturbar empezará a destellar y la estación se pondrá en el modo No Perturbar. Todos los sonidos
en el cuarto se transmitirán a todas las otras estaciones internas de audio .

Para apagar la característica de monitoreo, realice lo siguiente:
Paso 1 - Presione el botón de No Perturbar una vez. La estación regresará al estado en que estaba antes de
la característica de monitoreo que fue encendida. No Perturbar (Luz Encendida) o Normal (Luz Apagada).

Búsquedas, Timbres de Puerta y Llamadas telefónicas mientras está Monitoreando
Las estaciones internas de audio todavía pueden ser usadas para iniciar/responder a búsquedas, anunciar
y responder al timbre de la puerta y responder a las llamadas telefónicas. Si una búsqueda, una respuesta
a la puerta o la llamada telefónica se encuentra en progreso, la característica de monitoreo no funcionará
hasta que la conversación culmine.

Responder a Llamadas Telefónicas
Cuando una llamada telefónica es detectada, un tono de timbre es generado en todas las
estaciones internas de audio que están habilitadas para timbrar.
Todas las estaciones internas de audio pueden responder una llamada telefónica bien sea
que suene o no.

Para responder una llamada telefónica, realice lo siguiente:
Paso 1 - Presione y sostenga el botón de Búsqueda / Respuesta por 1 segundo. Cuando el botón es
presionado un enlace privado de comunicación es establecido entre la estación interna de audio
donde el botón fue presionado y la llamada telefónica.

Para terminar la llamada telefónica, realice lo siguiente:
Paso 1 - Presione y sostenga el botón de Búsqueda / Respuesta por 1 segundo. Cuando el botón es
presionado, la estación de audio terminará la llamada. Si la persona que está llamando desconecta,
la estación de audio desconectará después de 30 segundos de silencio.

Responder una Llamada Telefónica mientras está en Búsqueda
Si una búsqueda se encuentra en progreso cuando una llamada telefónica es detectada, las dos
personas en la búsqueda escucharán el tono de timbre. Solamente las dos personas en la
búsqueda escucharán el timbre.

Para responder a una llamada telefónica mientras se encuentra en búsqueda, realice lo
siguiente:
Paso 1 - Cualquiera de las dos personas puede presionar y sostener el botón de Búsqueda / Respuesta
por 1 segundos en su respectiva estación de audio. La búsqueda se desconectará y la persona que
presionó el botón de Búsqueda / Respuesta se conectará inmediatamente con la llamada telefónica.

Transferir una Llamada Respondida a los Teléfonos en la Casa
Una vez que ha contestado una llamada en una estación interna de audio, la llamada puede ser
trasferida a un teléfono en la casa.

Para transferir la llamada:
Paso 1 - Levante el auricular del teléfono en la casa y presione la tecla [#]. Cuando el teléfono en la
casa es levantado y la tecla [#] es presionada la llamada telefónica se transfiere de la estación del
intercomunicador al teléfono en la casa.

Para colgar la llamada:
Paso 1 - Simplemente cuelgue el auricular como lo haría normalmente.

Llamada en Espera
Para responder a una segunda llamada mientras están en la línea con la primera llamada,
simplemente presione el botón de Búsqueda / Respuesta rápidamente. Esto funcionará de la misma
forma como el interruptor de descuelgue en el teléfono o el botón de destello. Para regresar a la
primer llamada, simplemente presione el botón de Búsqueda / Respuesta de nuevo.

Ayuda para el Usuario
Si su sistema se ha fijado para Ayuda del Usuario, los siguientes pasos le permitirán al Escort5580
Asistente de Audio para instruirlo a través de la interface de audio.

En un Teclado LED:
Presione y sostenga la tecla designada de ayuda por dos segundos. La interface de audio realizará una
búsqueda en todas las estaciones. Responda la búsqueda desde la estación más cercana presionando
el botón de Búsqueda / Respuesta. La Ayuda de Audio ahora empieza a anunciar “HELLO,...”

