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Descripción del aparato

La estación intercomunicadora doméstica 
de manos libres pertenece al sistema de 
intercomunicación de Gira y consta de los 
siguientes componentes:

1 Acoplador de bus para intercomunicación

2 Cable de conexión de audio

3 Mecanismo intercomunicador

4 Marco embellecedor 
(no se incluye en la entrega)

5 Embellecedor de altavoz

6 Pulsador de manejo
para estación intercomunicadora 
doméstica de manos libres

3             4         5

2         1             6
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Montaje

La estación intercomunicadora doméstica 
de manos libres se instala en dos cajas de 
montaje empotradas convencionales.

1. Conecte el acoplador de bus para inter-
comunicación: 
el bus de dos conductores a los bornes 
BUS y en caso necesario, los conducto-
res del pulsador de llamada de planta a 
los bornes "ET".

2. Conecte el cable de conexión de audio 
a uno de los dos puntos de inserción 
del sistema del acoplador de bus.

3. Lleve el cable de conexión de audio 
hasta la caja de montaje empotrada su-
perior e instale el acoplador de bus en 
la caja de montaje empotrada inferior.

4. Conecte el cable de conexión de audio 
a uno de los dos puntos de inserción 
del sistema del mecanismo intercomu-
nicador. 

5. Instale el mecanismo intercomunicador.

6. Coloque el marco embellecedor e inser-
te el pulsador de manejo y el embelle-
cedor de altavoz sobre los mecanismos 
empotrados.

Atención

El montaje y la instalación de dispositivos 
eléctricos deberán encargarse únicamen-
te a personal especializado.
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Puesta en funcionamiento

Una vez instalados todos los aparatos (es-
tación intercomunicadora exterior y do-
méstica, equipo de control, etc.), puede 
poner en funcionamiento el sistema de 
intercomunicación.
La puesta en funcionamiento se describe 
en el manual del sistema, que se adjunta al 
equipo de control.

Manejo

Pulsador de manejo
Mediante el pulsador de manejo se ejecu-
tan las siguientes funciones:

Aceptar llamada
En el caso de llamada entrante, parpadea 
durante 2 minutos el LED .

Pulse brevemente la tecla , para aceptar 
la comunicación interna con la persona en 
la estación intercomunicadora exterior. Du-
rante la comunicación interna, el LED  
está encendido de manera constante.

i Duración máxima de la conver-
sación

La duración máxima de la conversación 
es de 2 minutos. Una vez transcurrido 
este tiempo, la conversación se interrum-
pe automáticamente.
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Función de imposición
Si en la estación intercomunicadora exte-
rior, los ruidos de fondo son tan fuertes 
que no se puede garantizar una conmuta-
ción automática de la dirección de la con-
versación, puede conectar la función de 
imposición.

Para ello, mantenga pulsada la tecla  
mientras habla. Durante la duración de la 
pulsación de la tecla sólo se puede hablar 
de la estación intercomunicadora domésti-
ca a la estación intercomunicadora exterior.
Para volver a habilitar la conversación de la 
estación intercomunicadora exterior, vuel-
va a soltar la tecla .

Finalizar llamada
Para finalizar la conversación, pulse breve-
mente la tecla .
El LED  se apaga.

Abrir la puerta
Pulse la tecla .
En el caso de varias puertas, se activará en 
2 minutos el contacto de apertura de puer-
ta, de cuya estación intercomunicadora 
exterior haya salido la llamada desde el ex-
terior. 2 minutos después de la entrada de 
la llamada ó 30 segundos después de fina-
lizar la conversación, se efectúa la conmu-
tación a la puerta principal.

Conectar la luz 
(sólo en relación con el actuador de con-
mutación)
Pulse la tecla  para conectar la luz (p. ej. 
la iluminación exterior o de la escalera).
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Ajustar el volumen de voz
El volumen de voz se puede cambiar en 
cinco niveles durante la conversación.

Pulse "+" para aumentar el volumen de 
voz.

Pulse "–" para reducir el volumen de voz.

Ajustar el volumen del tono de llamada
El volumen del tono de llamada se cambia 
en cinco niveles, cuando no se está produ-
ciendo ninguna conversación.

Pulse "+" para aumentar el volumen del 
tono de llamada.

Pulse "–" para reducir el volumen del tono 
de llamada.

Desconectar/conectar el tono de llamada
Pulse la tecla  para desconectar el tono 
de llamada.
Con el tono de llamada desconectado, el 
LED  está encendido de manera perma-
nente.

Vuelva a pulsar la tecla  para volver a co-
nectar el tono de llamada. 
El LED  se apaga.

Desconectar el tono de llamada 
sólo en caso necesario

Desconecte el tono de llamada sólo en 
casos excepcionales. De lo contrario exis-
te el peligro de que el timbre no se oiga 
p. ej. en casos de emergencia.
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Ajustar la melodía del tono de llamada
La estación intercomunicadora doméstica 
de manos libres ofrece cinco melodías de 
tono de llamada, que se pueden asignar 
individualmente a los pulsadores de llama-
da de la estación intercomunicadora exte-
rior, a los pulsadores de llamada interna de 
otras estaciones intercomunicadoras do-
mésticas o al pulsador de llamada de plan-
ta. De este modo es posible, p. ej. asignar 
a cada habitante de la casa un único pul-
sador de llamada de la estación interco-
municadora exterior (p. ej. padres, hijos) 
con melodías individuales del tono de lla-
mada. La melodía del tono de llamada se 
ajusta del siguiente modo:

1. Active el tono de llamada cuya melodía 
desea modificar, pulsando el pulsador 
de llamada anteriormente memorizado.

2. Para cambiar la melodía del último tono 
de llamada activado, mantenga pulsada 
la tecla  en la estación intercomunica-
dora doméstica y pulse simultánea-
mente

• la tecla "+", para seleccionar la si-
guiente melodía o

• la tecla "–", para seleccionar la melo-
día anterior.

✓ Con cada pulsación de las teclas "–" 
und "+" se ajusta una nueva melodía 
del tono de llamada.
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Automatismo del contacto de apertura 
de puerta
El automatismo del contacto de apertura 
de puerta se utiliza, p. ej., en consultas 
médicas, cuando aprox. 4 segundos tras la 
activación de un pulsador de llamada de la 
estación intercomunicadora exterior se 
tiene que activar automáticamente el con-
tacto de apertura de puerta. Si en el siste-
ma hay disponibles varias estaciones in-
tercomunicadoras exteriores, el 
automatismo actúa sobre el contacto de 
apertura de puerta de la estación interco-
municadora exterior desde la que se ha ac-
tivado la llamada desde el exterior.

i Nota

Al borrar las asignaciones del tono de lla-
mada de la estación intercomunicadora 
doméstica, las melodías del tono de lla-
mada correspondientes se restablecen al 
ajuste de fábrica.

i Función no activa en el ajuste de 
fábrica

Para poder utilizar el automatismo del 
contacto de apertura de puerta, tiene que 
activarse esta función durante la puesta 
en funcionamiento. En el manual del sis-
tema encontrará mayor información al 
respecto.
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Conectar el automatismo del contacto 
de apertura de puerta
1. Pulse simultáneamente las teclas  y 

 durante aprox. 3 segundos, para 
conectar el automatismo del contacto 
de apertura de puerta.

✓ Con el automatismo del contacto de 
apertura de puerta conectado, el 
LED  está encendido de manera 
permanente.
El contacto de apertura de puerta se ac-
tiva automáticamente tras una llamada 
desde el exterior.

Desconectar el automatismo del con-
tacto de apertura de puerta
1. Pulse simultáneamente las teclas  y 

 durante aprox. 3 segundos, para 
desconectar el automatismo del con-
tacto de apertura de puerta. 

✓ El LED  se apaga.

i Comportamiento tras un corte 
de tensión

Tras un corte de tensión, el automatismo 
del contacto de apertura de puerta está 
desconectado.
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Garantía

La garantía es efectiva dentro del marco las 
disposiciones legales a través de un estable-
cimiento especializado.
Entregue o envíe el dispositivo defectuoso li-
bre de franqueo con una descripción del pro-
blema a su distribuidor correspondiente (es-
tablecimiento especializado/empresa de 
instalación/establecimiento especializado en 
electricidad).
Éste se encargará de enviar los dispositivos al 
Gira Service Center.

_______________________________________

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Elektro-Installations-
Systeme
Postfach 1220
42461 Radevormwald
Deutschland
Tel +49 (0) 21 95 / 602 - 0
Fax +49 (0) 21 95 / 602 - 191
www.gira.de
info@gira.de
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