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System 106
Módulo de 
intercomunicador 
exterior 

5565 ...

Manual de usoes
Notas de seguridad generales

Estas instrucciones forman parte de este 
producto y deben permanecer en posesión 
del cliente final.

Accesorios necesarios
• Unidad de control de audio 

(nº art. 1287 00).
• Intercomunicador interior Gira.
• Caja de montaje en superficie de 1 a 5 

elementos System 106 
(n.° de art. 5501 ..., 5502 ..., 5503 ..., 
5504 ..., 5505 ...).

Accesorios
• Módulo de cámara System 106 

(nº art. 5561 00).
• Unidad de control de video 

(nº art. 1288 00) si se utiliza el módulo de 
cámara.

• System 106 Módulo de teclas de 
llamadas 1-4 elementos (n.° de art. 5531 
9.., 5532 9.., 5533 9.., 5534 9..).

• Fuente de alimentación para 
intercomunicación DC 24 V 300 mA 
(n.° de art. 1296 00) para fuente de 
alimentación adicional

• Botón de puesta en servicio para módulo 
de teclas de llamada (nº art. 5539 00)

Descripción del dispositivo

El módulo de intercomunicador exterior 
compacto reúne las funciones del módulo 
de voz y de un módulo de teclas de llamadas 
de 1 elemento. El módulo sirve tanto para la 
función de voz como para la alimentación 
de todos los módulos conectados al módulo 
de voz.
Por otra parte, el módulo de 
intercomunicador exterior enciende o apaga 
la retroiluminación de la tecla de llamada 
dependiendo del brillo ambiente.

Volumen de suministro
1 x Módulo de intercomunicador exterior 
System 106
1 x manual de uso
1 x Herramienta para etiqueta de rotulación

Compruebe la integridad del contenido del 
paquete. En caso de reclamación, véase la 
"Garantía".

¡La conexión y el montaje de 
dispositivos eléctricos solo deben 
ser realizados por electricistas!
Descripción del dispositivo

Vista frontal 

Vista posterior

Montaje del módulo

Puesta en funcionamiento del 
módulo

El módulo de intercomunicador exterior se 
pone en funcionamiento a través de la 
unidad de control (véanse las instrucciones 
de montaje y de manejo de la unidad de 
control).
Para una puesta en funcionamiento exitosa, 
todos los demás aparatos (módulos System 
106, intercomunicadores interiores, unidad 
de control de vídeo en caso de uso del 
módulo de cámara, etc.) deben estar 
instalados antes.

1 Abertura de micrófono y altavoz
2 LED de estado
3 Tecla de llamada con etiqueta de rotula-

ción

1 Bloqueo giratorio (4 x)
2 Puerto: Cable de vídeo
3 Puerto (2 x): cable del sistema
4 Fijación (2 x): Tecla de llamada
5 Fijación (4 x): Frente del módulo
6 Borne enchufable: Fuente de alimenta-

ción y alimentación adicional

Montaje del módulo

Los siguientes pasos de trabajo los 
encuentra en las instrucciones de montaje 
de la caja de montaje en superficie de 1 a 5 
elementos System 106:
• Bloqueo del módulo sobre el 

portamódulos.
• Conexión del cable.
• Conexión de resistencias de cierre.

Resistencia de cierre

Con las cajas de montaje en superficie a 
partir de 2 elementos, se entregan siempre 
dos resistencias de cierre.
Las resistencias de cierre se conectan 
siempre al primer y al último módulo en el 
cable del sistema.
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Configuración del módulo

Asignación de tecla de llamada

1. Unidad de control: inicie el modo de 
programación; presione la tecla 
"Systemprog." durante unos 3 s hasta 
que el LED parpadee (naranja).

2. Módulo intercomunicador exterior: 
pulsar la tecla de llamada. Tras aprox. 
3 s se oirá un tono de confirmación 
breve: suelte la tecla de llamada. A 
continuación se escucha un tono de 
confirmación prolongado: puede 
realizarse la asignación.

3. Intercomunicador interior: Pulse la 
tecla unos 3 s. Tras el primer tono de 
confirmación breve, suelte la tecla. A 
continuación se escucha un tono de 
confirmación prolongado. La tecla de 
llamada ha sido asignada exitosamente 
al intercomunicador interior.

4. Unidad de control: finalice el modo de 
programación; presione la tecla 
"Systemprog." hasta que el LED se 
apague.

Ajuste del volumen de voz
1. Unidad de control: inicie el modo de 

programación; presione la tecla 
"Systemprog." durante unos 3 s hasta 
que el LED parpadee (naranja).

2. Módulo intercomunicador exterior: 
pulse brevemente la tecla de llamada ya 
asignada.

3. Intercomunicador interior: acepte la 
llamada e inicie la conversación.

4. Módulo intercomunicador exterior: 
presione nuevamente la tecla de 
llamada.
Regulación de volumen: la activación 
de la tecla durante la conversación 
regula el volumen (pueden ajustarse en 
total cinco niveles de volumen; nivel 4 
preajustado). Con cada accionamiento 
de la tecla de llamada se ajusta el 
siguiente nivel de volumen más alto. 
(Tras el nivel más alto se ajusta el volu-
men más bajo).

5. Intercomunicador interior: finalice la 
conversación. El nivel de volumen 
ajustado se guarda en el 
intercomunicador exterior.

6. Unidad de control: finalice el modo de 
programación; presione la tecla 
"Systemprog." hasta que el LED se 
apague.

Secuencia de programación

Programe siempre primero las acciones de 
conmutación y luego las teclas de llamada.

Notificación de estado óptica y acús-
tica a través de la abertura de voz

En tanto esté activo el modo de programa-
ción, el LED en la abertura de altavoz da las 
siguientes notificaciones de estado ópticas 
y acústicas:
• Modo de programación activado: el LED 

parpadea en naranja.
• Programación a través de tecla de 

llamada: cada 3 s se escucha un tono de 
confirmación breve y el LED enciende un 
momento en color verde.

• Programación finalizada: se escucha un 
tono de confirmación prolongado y el 
LED enciende en color verde.

• Modo de programación finalizado: el 
LED se apaga.
Activación y desactivación de la conf. 
acústica al accionar la tecla de llamada
La confirmación acústica al accionar las 
teclas de llamada viene de fábrica 
desactivada y se activa automáticamente al 
asignarse cada tecla de llamada.
1. Unidad de control: inicie el modo de 

programación; presione la tecla 
"Systemprog." durante unos 3 s hasta 
que el LED parpadee (naranja).

2. Módulo intercomunicador exterior: 
mantenga la tecla de llamada pulsada 
durante 6 s.
Suelte la tecla de llamada después del 
segundo tono de confirmación breve 
(= 6 s). A continuación se escucha un 
tono de confirmación prolongado y la 
confirmación acústica de accionamiento 
queda desactivada.

3. Unidad de control: finalice el modo de 
programación; presione la tecla 
"Systemprog." hasta que el LED se 
apague.

Nueva activación: repita los pasos 1 a 3.

Conectar o desconectar la retroilumin.

1. Unidad de control: inicie el modo de 
programación; presione la tecla 
"Systemprog." durante unos 3 s hasta 
que el LED parpadee (naranja).

2. Módulo intercomunicador exterior: 
mantenga la tecla de llamada pulsada 
durante 12 s. Suelte la tecla de llamada 
después del cuarto tono de confirmación 
breve (= 12 s). A continuación se 
escucha un tono de confirmación 
prolongado. La retroiluminación queda 
desactivada por completo.

3. Unidad de control: finalice el modo de 
programación; presione la tecla 
"Systemprog." hasta que el LED se 
apague.

Conectar de nuevo la retroiluminación: 
repita los pasos 1 a 3.

LED de estado

Manejo del módulo

Llamada externa
1. Presione la tecla de llamada para 

generar una llamada a la puerta en el 
intercomunicador interior asignado.

Encender la luz (requiere actuador de 
conmutación)
1. Pulse la tecla de llamada para encender 

la luz o activar otro consumidor 
conectado al actuador de conmutación.

Retroiluminación automática

Con la retroiluminación activada, se 
enciende o apaga la retroiluminación en 
forma automática, en función de la 
luminosidad ambiente. De fábrica siempre 
viene la retroiluminación activada.

LED Significado
parpadea 
en naranja

Modo de programación activo

se ilumina 
de forma 
permanent
e en rojo

Fallo de aliment. adicional, 
cortocircuito o baja tensión de 
bus de sistema o tensión de 
alimentación adicional > 30 V

parpadea 
brevemente 
en verde

Confirmación de activación de 
tecla
Funciones de borrado

Borrado de la confirmación acústica al 
accionar la tecla de llamada
La confirmación acústica de accionamiento 
de las teclas de llamada puede 
restablecerse por completo. Además, se 
cambia la función de la tecla de llamada a 
actuación de conmutación.
1. Unidad de control: inicie el modo de 

programación; presione la tecla 
"Systemprog." durante unos 3 s hasta 
que el LED parpadee (naranja).

2. Módulo intercomunicador exterior: 
mantenga la tecla de llamada pulsada 
durante 15 s. Suelte la tecla de llamada 
después del quinto tono de confirmación 
breve (= 15 s). A continuación se 
escucha un tono de confirmación 
prolongado y la confirmación acústica 
de accionamiento de la tecla de llamada 
se borra.

3. Unidad de control: finalice el modo de 
programación; presione la tecla 
"Systemprog." un momento hasta que el 
LED se apague.

De ser necesario borre las asignaciones de 
teclas de llamada incorrectas o innecesarias 
a través de los intercomunicadores 
interiores. Para una nueva activación de la 
confirmación acústica de accionamiento de 
las teclas de llamada, debe asignarse 
nuevamente la tecla de llamada del módulo.

Borrar todas las asignaciones
1. Unidad de control: inicie el modo de 

programación; presione la tecla 
"Systemprog." durante unos 3 s hasta 
que el LED parpadee (naranja).

2. Módulo intercomunicador exterior: 
mantenga la tecla de llamada pulsada 
durante 18 s. Tras cinco tonos de 
confirmación breves + uno prolongado 
(= 18 s) quedan borradas las 
asignaciones de todas las teclas de 
llamada.

3. Unidad de control: finalice el modo de 
programación; presione la tecla 
"Systemprog." un momento hasta que el 
LED se apague.

Cambiar frente del módulo

1. Abra la caja y saque el portamódulos.
2. Libere el módulo de intercomunicador 

exterior y sepárelo del portamódulos.
3. Suelte los tornillos de sujeción y retire el 

frente de módulo inclusive juntas.

4. Coloque el nuevo frente de módulo con 
las nuevas juntas y vuelta a montar todo 
en el orden inverso.

1 Frente del módulo
2 Juntas
3 Módulo de intercomunicador exterior 

System 106
4 Tornillos de sujeción (4 x)

1 32 4
Cambiar la tecla de llamada

1. Abra la caja y saque el portamódulos.
2. Libere el módulo y retírelo del 

portamódulos.
3. Afloje los tornillos con un destornillador 

(ancho de punta 0,4 x 2,5 mm) y saque 
la tecla de llamada hacia adelante.

4. Ponga la nueva tecla de llamada por 
delante y atornille (par de apriete: 
0,3 Nm).

5. Monte el módulo en secuencia inversa.

Cambio del campo de rotulación

El campo de rotulación que se encuentra 
debajo de la ventana transparente puede 
cambiarse con una herramienta cualquiera, 
sin necesidad de desmontar la tecla de 
llamada.

Datos técnicos

Tecla de llamada rotulable 
individualmente

Las teclas de llamada rotulables en forma 
individual las puede pedir al servicio de 
rotulación de Gira 
(www.beschriftung.gira.de).

Etiquetas de rotulación

Las etiquetas de rotulación adecuadas 
puede pedirlas al servicio de rotulación de 
Gira (www.beschriftung.gira.de).

Fuente de 
alimentación:

mediante unidad 
de control
o mediante 
aliment. adicional 
(DC 24 V 300 mA)

Consumo de potencia 
de conexión de 
conversación: aprox. 1,0 W
Funcionam. Standby: 200 mW
Conexiones: Bus de 2 x 2 hilos

2 x aliment. 
adicionales
2 x System
1 x Vídeo

Temperatura ambiente: -25 °C a +70 °C
Tipo de protección: IP54
Dimensiones (A × H): 106,5 x 106,5 mm
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Garantía

La garantía se ofrece dentro del marco de 
los términos legales a través del comercio 
especializado.
Entregue o envíe los dispositivos 
defectuosos libres de franqueo, con una 
descripción del problema, a su distribuidor 
correspondiente (establecimiento 
especializado, empresa de instalación, 
establecimiento de electricidad).
Este se encargará de enviar los dispositivos 
al centro de servicio de Gira.

Gira

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Sistemas para instalaciones eléctricas
Postfach 1220
42461 Radevormwald
Tel. +49 2195 602 - 0
Fax +49 2195 602 - 191
info@gira.de
www.gira.de



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts false
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 35
  /Optimize true
  /OPM 0
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage false
  /PreserveDICMYKValues false
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings false
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
    /gira_ce
    /gira_ce_bold
    /GiraCyr
    /GiraCyr-Bold
    /GiraFontPlain
    /LinotypeUnivers-BasicBlack
    /LinotypeUniversBasicBold
    /LinotypeUnivers-BasicBold
    /LinotypeUnivers-BasicBoldItalic
    /LinotypeUnivers-BasicHeavy
    /LinotypeUniversBasicLight
    /LinotypeUnivers-BasicLight
    /LinotypeUniversBasicMedium
    /LinotypeUnivers-BasicMedium
    /LinotypeUniversBasicRegular
    /LinotypeUnivers-BasicRegular
    /Rockwell
    /Rockwell-Bold
    /Rockwell-BoldCondensed
    /Rockwell-BoldItalic
    /Rockwell-Condensed
    /Rockwell-ExtraBold
    /Rockwell-Italic
    /Rockwell-Light
    /Rockwell-LightItalic
    /UniversNextCyr-Bold
    /UniversNextCyr-Regular
    /UniversNextW1G-Bold
    /UniversNextW1G-Light
    /UniversNextW1G-Medium
    /UniversNextW1G-Regular
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Average
  /ColorImageResolution 96
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.32292
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 2.40
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Average
  /GrayImageResolution 96
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.31250
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 2.40
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.33000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName <FEFF0068007400740070003a002f002f007700770077002e0063006f006c006f0072002e006f00720067ffff>
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /SyntheticBoldness 1.000000
  /Description <<
    /ENU <FEFF00500044004600200066006f007200200049006e007400650072006e006500740020005000750062006c0069007300680069006e0067003a002000390036002f0033003000300020006400700069002c0020004a0050004500470020004d0069006e0069006d0075006d002c00200046006f006e007400200053007500620073006500740073002c0020007300520047004200200063006f006c006f00720020002800550073006500200061007400200079006f007500720020006f0077006e0020007200690073006b002e0020003000340030003700320039002f00530074004a002f007700770077002e00700072006500700072006500730073002e006300680029>
    /DEU <FEFF0050004400460020006600fc007200200049006e007400650072006e00650074003a002000390036002f0033003000300020006400700069002c0020004a0050004500470020004d0069006e0069006d0061006c002c00200073005200470042002e00200028003000340031003000300036002f00530074004a002e002000420065006e00750074007a0075006e0067002000610075006600200065006900670065006e0065007300200052006900730069006b006f002e0020005700650069007400650072006500200049006e0066006f0072006d006100740069006f006e0065006e003a0020007700770077002e00700072006500700072006500730073002e006300680029>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice


