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1. Características generales
• 2 Entradas de alarma (canales) programables como equilibradas o simples
• 1 Entrada TC que sigue la programación de la entrada
• 3 salidas OPEN COLLECTOR controlables remotamente o por teclado local
• 2 salidas eléctricas OPEN COLLECTOR de avería
• 12 números de teléfono (de 28 cifras cada uno)
• Permite: 2 mensajes de 10 segundos o 1 mensaje de 20 segundos
• El mensaje viene repetido 3 veces (con el control de respuesta habilitado)
• Memoria de los datos y del mensaje vocal no volátil en ausencia de alimentación
Display LCD con 2 líneas de 16 caracteres
Dotado de Teclado
Test dinámico de la línea telefónica
Posibilidad de interrumpir el ciclo de alarma
Memoria de alarma con indicación de llamada satisfactoria
Control de tipo técnico: falta de red y baja batería
Un único código para la entrada en programación
Programación a través de dip-switch
Espacio para batería 12V 2,2Ah
Teclado, micrófono y altavoz integrado en la placa
Tamper antiapertura – antisubstracción
Visualización mediante LED de baja batería y falta de
alimentación a red
Función de respuesta telefónica
Función salto contestador automático
Función buscapersonas
La selección del número de teléfono puede ser en modo
decádico o en DTMF

2. Instalación y conexionado del micro
antiapertura-antisubstracción
Para instalar el micro, seguir los siguientes pasos:
1º. Alojar en su lugar el pasador y regular el tornillo de éste (que se puede alargar
aproximadamente 10mm).
2º. Posicionar el microswitch correctamente hasta que se oiga un “clic” al cerrar la tapa del
comunicador.
3º. Utilizar las dos bornes TAMPER de la regleta de la placa como apoyo para conexionar los
dos cables del microswitch.
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3. Descripción de la placa
La placa cuenta con:
- Un display LCD
- Micrófono y altavoz para el registro de los mensajes
- 2 bancos (A y B) de dip-switch
- Puente cortocircuitable para restaurar el CT06 a los parámetros de fábrica (con el dip 8B en
ON) y para el reset.

4. Descripción de los bornes de la regleta
LB/LA Entrada línea telefónica
PA/PB Salida línea telefónica
+
Positivo alimentación externa
Negativo alimentación externa
IN1 Entrada de alarma canal 1
+RIF Retorno (cierre) Entrada 1 (default +12V)
IN2 Entrada de alarma canal 2
IN3
Entrada de alarma TC
+Vaux Positivo batería
- Vaux Negativo batería
PROG Entrada (impulsiva de 0 a 12V) para acceder a la programación del equipo
+
Positivo a disposición (60mA)
Negativo a disposición (60mA)
OUT1,2
Salida OPEN COLLECTOR (Positivo que vendrá a faltar) para la señalización de
baja
batería y falta de red 220V. Corriente máxima 50mA
OUT5
Salida OPEN COLLECTOR (Positivo que vendrá a faltar) para la señalización del
corte o de la ausencia de la línea telefónica. Corriente máxima 50mA
TLC1
Salida 1 telecontrolable OPEN COLLECTOR (de 0V a 12V). Corriente máxima
50mA
TLC2
Salida 2 telecontrolable OPEN COLLECTOR (de 0V a 12V). Corriente máxima
50mA
TAMPER Bornes del sabotaje
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5. Ejemplo de conexionado
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6. Descripción LED y teclado
6.1 Descripción LED

ALIMENTACION/BATERIA
ENCENDIDO = ALIMENTACION PRESENTE
APAGADO = ALIMENTACION AUSENTE
INTERMITENTE = BATERIA BAJA
AVERIA TELEFONICA
APAGADO = NORMAL
INTERMITENTE LENTO = MEMORIA AVERIA TELEFONICA
INTERMITENTE RAPIDO = AVERIA TELEFONICA PRESENTE
MEMORIA ALARMA
APAGADO = NORMAL
INTERMITENTE LENTO = ALLARMA OCURRIDA
ESTADO ENTRADA
APAGADO = ENTRADA EN REPOSO
ENCENDIDO = ENTRADA EN ALARMA
ESTATO SALIDA
APAGADO = SALIDA EN REPOSO
ENCENDIDO = SALIDA CONMUTADA
ESTATO TRANSMISION
ENCENDIDO = TOMA LINEA PSTN - SELECCION DTMF
INTERMITENTE = SELECION DECADICA (CONTAJE)
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6.2 DESCRIPCION TECLADO

Teclado numérico utilizado
para componer el código de
acceso, el número telefónico y
para dar los valores a los
parámetros que se están
programando
Cursores para navegar por los
menús
Tecla de salida para salir del
menú de programación.
Tecla utilizada para el
acceso al MENU ESTADO
DEL SISTEMA (en
combinación con el teclado
numérico)

Tecla OK utilizada para
confirmar la modificación de los
parámetros en fase de
programación y para inicializar
la fase de escucha y de registro
de mensajes

7. Elección del idioma y visualización del
estado del sistema
7.1. Elección del idioma
En cualquier momento es posible sin necesidad de introducir un código, efectuar la elección del
idioma. Es suficiente pulsar la tecla “C” seguida de la tecla 9. Para cada pulsación de la tecla 9 se
visualizará el idioma siguiente. Pulse la tecla EXIT para salir o espere al tiempo de salida que es
de un minuto.
C +9
+9
+9
+9
+9
+9

=
=
=
=
=
=

Selección del Idioma
Francés
Inglés
Alemán
Español
Portugués
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7.2 VISUALIZACIÓN ESTADO SISTEMA
En cualquier momento es posible sin necesidad de introducir un código, acceder al menú
“ESTADO SISTEMA”. Es suficiente pulsar la tecla “C” seguida de una tecla numérica (del 1 al
8). Pulsar la tecla EXIT para salir del menú o espere al tiempo de salida que es de un minuto.
TECLA A PULSAR

EJEMPLO DE
VISUALIZACIÓN

TIPO DE EVENTO

C+1

ENTRADA NON EN REPOSO
IN.: 1

ENTRADA NON EN REPOSO
( Ej. ENTRADA 1)

C+2

MEMORIA ALARMA
IN.: 2

C + 2+ 2

RESET MEM. ALARMA
IN.:

C+3

SALIDA CONMUTADA
U: 3, 4, 5

C+5
5

LLAMADA CORRECTA
T1 XMMM--LLAMADA CORRECTA
T2 XMMM---

MEMORIA ALARMA
( Ej. Alarma Intrada 2)

Comando de cancelación de memoria
de alarma, led de señalización avería
red/ batería
SALIDA CONMUTADA
(Ej. SALIDA 4 CONMUTADA)
HISTÓRICO ÚLTIMO CICLO CON
INDICACIÓN DEL NUMERO DE
LLAMADAS CORRECTAS POR
NUMERO DE TELEFONO

C+ 7
+7
ANOMALIA PSTN
HISTÓRICO CICLO
CICLO KO: 0/00
+7

PSTN KO 000/000

SEÑALIZACIÓN ANOMALIA
PRESENTE
CICLO CON ANOMALÍA / CICLO
TOTAL
Llamada con anomalía / Llamada
PSTN establecida

+7

TEST PSTN KO
+7
CANCELAR DATOS
OK/ EXIT

AVERIA POR AUSENCIA DE
LINEA PSTN ( CT11-M)
COMANDO ACTIVO SOLO SI
ESTA PRESENTA LA CONDICION
DE AVERIA Y ANOMALIA Y LED
DE AVERIA TELEFÓNICA

+7

C+8

REL. SW

VISUALIZA LA VERSIÓN DEL
SOFTWARE
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8.0 PROGRAMACION USUARIO / INSTALADOR
8.1 LISTA PROGRAMACION USUARIO
Introducir el código de 6 cifras x-x-x-x-x-x (de fabrica 111111) pag.

MENU USUARIO
NUMERO TELEFONO

OK

MENU USUARIO
CAMBIO SALIDA

OK

MENU USUARIO
CONTESTADOR

OK

MENU USUARIO
HABILITA INSTAL.

OK

MENU USUARIO
CAMBIO CODIGO

OK

MENU USUARIO
LLAMADA TEST

OK

MENU USUARIO
MENSAJE VOCAL

OK

¿HABILITAR
INSTALADOR?

OK

para moverse por el menu utilizar los cursores, para salir pulsar EXIT
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8.2 LISTA PROGRAMACION INSTALADOR
Introducir el código de 6 cifras x-x-x-x-x-x ( habilitado de fabrica 000000) .

MENU INSTALADOR
NUMERO TELEFONO

MENU INSTALADOR
CAMBIO SALIDA

MENU INSTALADOR
CONTESTADOR

MENU INSTALADOR
CAMBIO CODIGO

MENU INSTALADOR
LLAMADA TEST

MENU INSTALADOR
MENSAJE VOCAL

OK
MENU INSTALADOR
PARAMETROS PSTN

OK

MENU INSTALADOR
PROG. ENTRADA

OK

MENU INSTALADOR
PROG. SALIDA

OK

MENU INSTALADOR
ASOC. NTEL. ING

OK

MENU INSTALADOR
ASOC. NTEL. AVERIA

OK

OK

OK

OK

OK

OK
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8.3 MENÚ PROGRAMACIÓN NÚMERO TELEFÓNICO
Menú para programar / modificar el número telefónico que será seleccionado automáticamente
por el comunicador después de una alarma. Los números programados son 12, cada uno de máx.
28 cifras entre cifras y pausas.
MENU INSTALADOR
NUMERO TELEFONO

NUMERO TELEFONO
No1:
NUMERO TELEFONO
No2:
NUMERO TELEFONO
No3:

NUMERO TELEFONO
No 12:
Para confirmar el
num. seleccionado
OK

EJEMPLO
No 12:0122102345

Para confirmar el
num. Programado
OK

EJEMPLO
NUMERO TELEFONO
No 12:0122102345

Para volver a la
prog. del num.telef
EXIT
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8.4 MENÚ CONMUTACIÓN SALIDA
A través de esta función, es posible modificar el estado de una salida telecontrolable (ACTIVAR
/DESACTIVAR). Cuando la salida haya sido activada (o desactivada) remotamente es posible
regresarla al estado original.
MENU INSTALADOR
CAMBIO SALIDA

CAMBIO SALIDA
SALIDA No3:
CAMBIO SALIDA
SALIDA No4:
CAMBIO SALIDA
SALIDA No5:
Para confirmar la salida
a cambiar pulsar

OK

SALIDA No:5
DESACTIVADA
SALIDA No:5
ACTIVADA
Para confirmar la
seleccion realizada
OK

EJEMPLO
CAMBIO SALIDA
SALIDA No:5

Para volver al menu
cambio de salida
EXIT

8.5 MENÚ RESPUESTA TELEFÓNICA (para telecontrol)
A través de este procedimiento es posible activar la función de contestador haciendo posible una
conexión telefónica desde un aparato telefónico llamante y el comunicador con el fin de efectuar
el telecontrol.
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8.6 MENU HABILITA INSTALLADOR
A través de este procedimiento es posible habilitar el códice instalador. El acceso al
menú instalador será deshabilitado con la primera introducción del código usuario.

8.7 MENÚ CAMBIO CÓDIGO USUARIO
A través de este procedimiento el instalador podrá personalizar el propio código de acceso (el
código de fábrica es 111111).
MENU INSTALADOR
CAMBIO CODIGO
OK
NUEVO CODIGO
-----NUEVO CODIGO
******
Para confirmar el
codigo insertado pulsar

OK
CONFIRMA CODIGO
******

Para volver aconfirmar el
codigo insertado pulsar

OK
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8.8 MENU LLAMADA DE TEST
Al terminar la instalación o en ocasiones para verificar el funcionamiento del comunicador es
posible enviar una llamada vocal de test. La llamada vendrá efectuada con el 12º número
telefónico programado, enviando el mensaje base.
Importante: La llamada de test no será efectuada si el 12º número telefónico no ha sido programado

8.9 MENÚ PROGRAMACIÓN MENSAJES VOCALES
• A través de esta función es posible registrar y escuchar, con el auricular y micrófono que se
suministra, el mensaje vocal que el comunicador va a enviar.
• Los mensajes disponibles son asociados a los eventos de alarma y también a los cambios de
estado de las salidas conmutadas a distancia, a un evento de avería técnica y a un evento de
avería telefónica.
Tipo de mensaje................Duración
Mensaje base
10 seg.
Alarma Entrada 1
5 seg.
Alarma Entrada 2
5 seg.
Salida U3 activada
5 seg.
Salida U3 desactivada
5 seg.
Salida U4 activada
5 seg.
Salida U4 desactivada
5 seg.
Salida U5 activada
5 seg.
Salida U5 desactivada
5 seg.
AVERÍA TECNICA
5 seg.
AVERÍA TELEFÓNICA
5 seg. (sólo CT11-M)
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MENU INSTALADOR
MENSAJE VOCAL

OK
MENSAJE VOCAL
REPRODUCCION
MENSAJE VOCAL
REGISTRO
Para confirmar la
Seleccion

OK
REGISTRO
MENSAJE BASE
REGISTRO
MSG ENTRADA 1
REGISTRO
MSG ENTRADA 2
REGISTRO
MSG SALIDA 3 ON

MSG SALIDA 3 OFF

Para confirmar la
Seleccion

EJEMPLO

OK
REGISTRO - 04
MSG ENTRADA 01

REGISTRO
MSG ENTRADA 1
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8.10 MENÚ PROGRAMACIÓN ENTRADAS
• A través de esta función es posible programar el estado de las dos entradas de alarma y de la
entrada TC del comunicador.
• Cada entrada puede ser programada normalmente cerrada, cerrada equilibrada o normalmente
abierta. Además es posible asociar la alarma de cada entrada en función del estado de la entrada
3 (AND TC) o que esté siempre activa (24h/24h).
• En el caso que una entrada esté asociada al estado de la Entrada 3 (AND TC), podrá ser
programada también como retardada, con retardo de 5 seg, 15 seg. etc.
MENU INSTALADOR
PROG. ENTRADAS

OK
PROG. ENTRADAS
ENTRADA: 1
PROG. ENTRADAS
ENTRADA: 2
PROG. ENTRADAS
ENTRADA TC
Para confirmar la
seleccion pulsar

OK

ENTRADA: 1
NORM. CERRADO
ENTRADA: 1
N.C. BALANCEADO
ENTRADA: 1
NORM. ABIERTO
Para confirmar la
Seleccion del pulsar

OK
ENTRADA: 1
TIPO 24H
ENTRADA: 1
N.C.UTILIZADO
NO
BALANCEADO
ENTRADA:
ENTRADA:11
AND
NORM.
CON
ABIERTO
TC

ENTRADA: 1
INSTANTANEO
ENTRADA: 1
N.C. BALANCEADO
RETARDO
5S
Para confirmar la
Seleccion pulsar

OK

Seleccionando la
programacion AND con TC
hay posibilidad de
seleccionar el retardo
desehado entre 5s,15s,
30s,60s, 90s o instantaneo

ENTRADA:
ENTRADA:11
NORM. ABIERTO
RETARDO
90 S
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8.11 MENÚ PROGRAMACIÓN SALIDAS
• A través de esta función es posible programar el estado de las salidas U2, U3, U5.
• Cada salida podrá ser del tipo COMANDABLE remotamente o bien ASOCIADA A UNA
ENTRADA
MENU INSTALADOR
PROG. SALIDAS

OK
PROG. SALIDAS
SALIDA N : 3
PROG. SALIDAS
SALIDA N : 4
PROG. SALIDAS
SALIDA N : 5
Para confirmar la
seleccion pulsar

OK

SALIDA N : 3
NORM. CERRADO
SALIDA
ENTRADA:
N : 13
N.C.UTILIZADA
NO
BALANCEADO
SALIDA N :13
ENTRADA:
ASOCIADA
NORM. ABIERTO
IN1
SALIDA N :13
ENTRADA:
ASOCIADA
NORM. ABIERTO
IN2
Para confirmar la
Seleccion del pulsar

OK

SALIDA N : 3
MANTENIDA
SALIDA N : 13
ENTRADA:
N.C. BALANCEADO
TEMPORIZADA
5

ENTRADA:
SALIDA N :13
NORM. ABIERTO
TEMPORIZADA
90 S

Para confirmar la
Seleccion del pulsar

OK
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9. BLOQUEO DEL CICLO DE LLAMADAS
• Es posible bloquear el ciclo de llamadas marcando el código 12 en DTMF (definido “código de
bloqueo”) desde el aparato telefónico que se está recibiendo una llamada vocal.
• El bloqueo se hace posible en las llamadas de tipo vocal, con la modalidad que viene
representada en el esquema siguiente:

• Si viene marcado el “código de bloqueo” viene finalizada la llamada en curso y todas los
sucesivos ciclos de llamadas (vocales y SMS).
• Si la entrada que ha provocado la alarma está subordinado al TC, cuando éste va en ON durante
el ciclo de llamada, hará concluir tal ciclo al término de la llamada en curso.
• Es posible también efectuar el bloqueo del ciclo mediante el teclado local con la introducción
de un código válido (código Cliente o Instalador (si está habilitado)).

10. RESPUESTA TELEFÓNICA Y FUNCIÓN
TELECONTROL
• Es posible activar / desactivar a distancia aparatos tecnológicos: calefacción, iluminación,
riego, etc... a través del envío de un comando DTMF desde cualquier aparato telefónico
provocando la conmutación de la salidas programadas como telecontrolables (U3, U4, U5). Si
está habilitado, el comunicador responde a eventuales llamadas entrantes en cualquier momento,
excepto cuando está enviando un evento de alarma. El cliente que considere efectuar una
operación telecontrolable deberá por lo tanto llamar al número PSTN y esperar su respuesta.. En
el caso del PSTN la respuesta sucede después de un número programado de rings (2-4-8) ver.
apar. 8.4.
• Para notificar la conformidad de respuesta, viene emitido en línea un tono que permite al
llamante la introducción (en DTMF) del código CLIENTE: dispone de 30 segundos. Para cada
cifra del código viene emitido un breve tono de confirmación de la admisión de la cifra. Al
término de la introducción del código, si éste resulta correcto, será emitida una secuencia de 3
tonos de confirmación; de lo contrario se emitirá un tono largo de error. Es posible intentar de
introducir el código correcto 3 veces antes que la comunicación venga interrumpida.
• Al término de la fase de aceptación del código se podrá efectuar la operación de telecontrol
para la conmutación de la salida deseada (ver secuencia en la tabla siguiente).
Esto sucede a través de la introducción de un código de 3 cifras:
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-5: define el tipo de comando como del tipo “conmutación salida”
-3 o 4 o 5: define el número de la salida a conmutar
-1 o 0: permite activar o desactivar la salida deseada
En el caso que, durante el procedimiento de telecontrol suceda una alarma, el comunicador dará
prioridad a éste último. No vendrá por lo tanto aceptado el comando de activación /desactivación
y vendrá emitido un BEEEP de CÓDIGO ERRÓNEO. En este punto vuelva a reenganchar.
• Cada salida telecontrolable puede ser programada como mantenida o temporizada.
-Si la salida es mantenida la variación del estado sigue el comando.
-Si la salida es temporizada el comando de activación (1) activará el tiempo de la salida,
mientras el comando de desactivación (0) anticipará el final del tiempo, si éste no ha finalizado
antes..
• El cliente tiene 1 minuto de tiempo desde el reconocimiento del código para efectuar la
operación de telecontrol. Si durante este tiempo no viene enviado el código de 3 cifras, el
comunicador termina la llamada en curso y deja libre la línea.
• Para cada telecontrol recibido y aceptado el comunicador enviará un tono breve de
confirmación, mientras el tono será más largo en caso de error por:
-salida programada en otro modo diferente a “telecontrolable”
-código erróneo
• Si el código viene aceptado, el comunicador enviará el mensaje vocal registrado por el cliente
para la confirmación de la ejecución del comando.
• Si en este punto el cliente desea conmutar otra salida (o la misma) debe nuevamente
marcar el código 5 y proseguir con las otras dos cifras, pero sólo al termino del mensaje
vocal.
• SALTO CONTESTADOR AUTOMÁTICO (Sólo CT11-M)
Si está presente un contestador automático en la línea PSTN utilizada por el CT11-M, la
modalidad para conectarse con el comunicador es la siguiente:
-llamar al número de teléfono de la línea PSTN utilizada
-esperar a la recepción de un ring
-cortar la comunicación
-volver a llamar al número de teléfono
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* Durante una llamada sencilla es posible conmutar más de una salida ( o la misma ). Es
suficiente repetir para cada salida a conmutar, los puntos 3, 4, 5.
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