
Instalación y configuración
para cetralitas

ETS-4308 I, ETS-2204 I y ETS-2206 I



Opciones de conexión para el modelo ETS-4308 I

� Puerto para el módulo de expansión S0E-4308 I (segundo puerto S0 externo).

� Puerto para el módulo de expansión S0E-4308 I (puerto S0 interno).

� Conector Western para conectar a RDSI (puerto S0 externo).

� Conector de test S0 externo.

� Puentes para resistencias de terminación en el bus S0 interno.

� Terminales de tornillos (extraíbles) para conectar el bus S0 interno.

� Terminales de tornillos (extraíbles) para conectar los dos displays del sistema posibles.

� Terminales de tornillos (extraíbles) para conectar los ocho abonados analógicos (números de
teléfono 31-38).

	 Terminales de tornillos (extraíbles) para conectar un equipo TFS-2616, por ejemplo, a una fuente
de alimentación activable a través del primer relé.


 Terminales de tornillos (extraíbles) para conectar un mecanismo de apertura de puerta, por ejemplo,
al segundo relé.

� Terminales de tornillos (extraíbles) para conectar un sistema de interfono de portero automático, por
ejemplo, al primer relé.

� Terminales de tornillos (extraíbles) para conectar un segundo timbre.

 Terminales de tornillos (extraíbles) para conectar los cuatro botones de timbre posibles.

� Terminales de tornillos (extraíbles) para conectar un contacto de sistema de alarma.

� Terminales de tornillos (extraíbles) para conectar un controlador de equipo, por ejemplo, al tercer
relé.

� Terminales de tornillos (extraíbles) para conectar un computador o una impresora a través del
puerto COM.

� Conector de ajuste que permite conectar música de espera externa.



Opciones de conexión para ETS-2204 I o ETS-2206 I

� Conector Western para conectar a RDSI (puerto S0 externo).

� Conector de test S0 externo.

� Conectores Western enchufados en paralelo para conectar los teléfonos RDSI (puerto S0 interno).

� Conmutadores DIL para resistencias de terminación en el puerto S0 interno.

� Terminales de tornillos (extraíbles) para conectar el bus S0 interno.

� Terminales de tornillos (extraíbles) para conectar los cuatro extensiones analógicas (en el caso del
modelo ETS-2204 I) o los seis extensiones analógicas (en el caso del modelo ETS 2206 I) con los
números 31-34 o 31-36 respectivamente.

� Terminales de tornillos (extraíbles) para conectar un display.

� Terminales de tornillos (extraíbles) para conectar un equipo TFS-2616, por ejemplo, a una fuente
de alimentación activable a través del primer relé.

	 Terminales de tornillos (extraíbles) para conectar un mecanismo de apertura de puerta, por ejemplo,
al segundo relé.

	 Terminales de tornillos (extraíbles) para conectar un sistema de interfono de portero automático, por
ejemplo, al primer relé.

� Terminales de tornillos (extraíbles) para conectar los dos botones de timbre posibles.

� Terminales de tornillos (extraíbles) para conectar un computador o una impresora a través del
puerto COM.

 Conector de ajuste que permite conectar música de espera externa.

Introducción a las funciones

Opciones de conexión para realizar llamadas internas o
externas ETS-2204/2206 I ETS-4308 I

Puertos S0 externos 1 de 1 a 2 como máximo

Tipo de conexión externa Conexión PTP o PTMP Conexión PTP o PTMP

Modo de marcación externa Euro-RDSI (DSS1) Euro-RDSI (DSS1)

Puertos S0 internos 1 1 como máximo

Tipo de conexión interna Conexión PTMP Conexión PTMP

Extensión analógica externa 4/6 8

Modo de marcación interna Pulsos/DTMF/DSS1 Pulsos/DTMF/DSS1



* Al instalar un terminal de portero automático, perderá dos relés de conmutación.

Opciones de conexión para accesorios especiales ETS-2204/2206 I ETS-4308 I
S0E-4308 Expansión S0 (opcionalmente, como un puerto S0 interno o externo) - 1

Displays 1 2

Terminales de portero automático* 1 1

Dispositivos controlables mediante un relé de conmutación* 2 3

Contacto de conmutación del sistema de alarma - 1

Segundo timbre - 1

Botones del portero automático 2 4

Música de espera externa 1 1

Características ETS-2204/2206 I ETS-4308 I
Funciones de alarma - �

Desvío de llamadas (CFU, CFB, CFNR) � �
Desvío de llamadas desde el terminal de portero automático � �

Llamada directa a un número de teléfono preprogramado � �
Aviso interno de llamada � �

Protección de datos para fax y módem � �
Teléfono externo directo � �

Acceso al exterior (número de niveles) � (6) � (6)

Programación remota � �
Activación remota* � �

Números de versión � �
Cuenta de costes � �

Medición de costes � �
Generación de señales de coste de llamada � �

Llamadas simultáneas (internas) 4 8

Captura de llamada � �
Registro de datos de conversación (número de llamadas) � (1000) � (1000)

Inicialización (número de niveles) � (3) � (3)

Memoria de marcación abreviada (central por extensión) � (190/10) � (190/10)

Memoria de número de marcación abreviada largo (100 dígitos) � (4) � (4)

Conmutación � �
Almacén de llamadas de emergencia � (10) � (10)

Función de llamada de emergencia � �
Protección de contraseña (número de niveles) � (4) � (4)

Programación mediante un PC � �
Programación mediante un teléfono (parcial) � �

Vigilancia de habitación � �
Función de contestación a llamada � �

Desvío de llamadas � �
Discriminación de llamadas � �

Grupos de llamadas 8 8

Actualización de software a través de RDSI o PC � �
Conmutación de modo día/noche manual o automática � �

Funciones del portero automático en los modelos TFS-2616/TSA-500 � �
Funciones de reloj � �

Capacidad de adaptador RDSI para centralitas analógicas � �
Pausa de marcación en la memoria de marcación abreviada � �

Números de bloque � �
Conmutación de tono de invitación a marcar � �

Compatibilidad con la marcación de PC � �
Música de espera interna o externa � �

Alerta remota con formación de bloque � �
Transferencia al exterior � �
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Estimado cliente,
Gracias por elegir esta centralita. ¿Desea instalarla usted mismo? Puede hacerlo sin
dificultad tras leer con atención los capítulos titulados Capítulo Conexión y ensamblaje en
la página I-9 y Capítulo Conectar a RDSI y realizar la instalación inicial en la página I-25,
siguiendo las instrucciones paso a paso. En muy poco tiempo, podrá hacer llamadas
telefónicas desde su propia centralita.

Cuando haya seguido los pasos de Capítulo Conexión PTMP en la página I-26 o Capítulo
Conexión PTP en la página I-34, la centralita estará configurada de forma que los teléfonos
individuales sólo sonarán cuando se marquen los números introducidos y posteriormente
asignados. Además de la configuración predeterminada disponible (consulte el Capítulo
Configuración predeterminada en la página I-87), el estado del sistema es tal que podrá
realizar llamadas así como utilizar el portero automático y otras funciones adicionales.

Ahora, con la ayuda del Capítulo Programación en la página I-45, podrá crear una
configuración personalizada por teléfono. Puede, por ejemplo, crear configuraciones
especiales para distintos equipos, como equipos de fax o módems, así como guardar
números de teléfono utilizados con frecuencia en la memoria de marcación abreviada.

El software suministrado (consulte el Capítulo CD o disquete que contiene el programa del
usuario para Windows en la página I-89) proporciona más configuraciones personalizadas.
Si no desea utilizar estas configuraciones, no tiene que conectar necesariamente un PC.
Sin embargo, se recomienda que utilice un computador para programar la centralita, ya que
la gran variedad de funciones disponibles puede hacer que la programación por teléfono
sea un proceso lento.

Para ponerse en marcha rápidamente:

� Conecte a la centralita los teléfonos disponibles (consulte la Página I-12 y la
Página I-15) e introduzca las extensiones internas 41-48 así como los MSN en los
teléfonos RDSI disponibles (consulte las instrucciones de funcionamiento del teléfono y
no asigne los números dos veces).

� Conecte la centralita a RDSI (consulte la Página I-27 para una conexión PTMP o la
Página I-35 para una conexión PTP).

� Aparte de esto, conecte la centralita a la alimentación de 230 V (consulte la Página I-28
para una conexión PTMP o la Página I-36 para una conexión PTP).

� Sólo en el caso de una conexión PTP: en el puerto S0 externo, active una conexión de
tipo PTP (consulte I-38, pero primero lea la información siguiente)

� Ahora puede hacer llamadas internas y externas. Cuando alguien llame desde el
exterior, sonarán los teléfonos que tengan los números internos 31, 32, 41 y 42, si están
presentes.

h Para poder recibir llamadas desde el exterior mediante estas medidas de comisión
rápida, la centralita debe estar en estado de fábrica (si el sistema ya estaba en
funcionamiento, restablézcalo de la forma descrita en la Página I-29).
Observará algunas diferencias que dependen de cuál de las centralitas descritas utiliza.
Por ejemplo, la información acerca de los teléfonos RDSI sólo se refiere a centralitas que
tienen puertos S0 internos. Si desea ver más detalles acerca de este tema, consulte la
introducción a las características de la portada.
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El diagrama siguiente muestra cómo conectar una centralita:

� Conexión a terminación de red (equipo terminal de red para acceso básico) con el cable RDSI
suministrado.

� Bus S0 interno permanente con un máximo de 12 zócalos RDSI (RJ 45) para equipos RDSI.

� Línea permanente con zócalos de teléfono para equipos analógicos.
� Conexión a través de puerto serie mediante un cable apantallado (se suministra un cable de 9

pines).
� Línea permanente con un zócalo de conexión para un display.

� Conexión a través de un cable con una clavija de conexión de una unidad externa para reproducir música.

� Conexión a un terminal de portero automático mediante un cable multifilar.

� Sistema de alarma con contacto abierto de forma normal a través de un cable de timbre de dos hilos.

	 Línea permanente para un segundo timbre

1 Conexión y ensamblaje
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Con el protocolo europeo DSS1 (Euro-RDSI), inicialmente necesitará una conexión S0 (o
dos conexiones S0 si desea utilizar un modelo ETS-4308 I con un segundo puerto S0
externo).

La centralita está diseñada para los siguientes tipos de conexión:

� Acceso básico como una conexión punto a multipunto (PTMP).

� Acceso básico como una conexión punto a punto (PTP).

Si no está seguro del tipo de conexión que tiene, debe ponerse en contacto con el
proveedor de servicio.

Para conectar su equipo RDSI, su proveedor
tendrá que instalar en su casa o su oficina una o
dos TR (terminaciones de red para acceso
básico). Podrá reconocer la TR por su caja
rectangular y los dos zócalos � (conocidos como
zócalos RDSI), que se encuentran generalmente
en la cara inferior de la caja; esto variará en
función del país y el fabricante. La centralita sólo
funcionará correctamente si la TR también
funciona correctamente.

Si tiene una conexión RDSI PTMP, puede
conectar un bus S0 adicional con otros doce
zócalos RDSI. En este bus, puede conectar

hasta ocho componentes RDSI, incluyendo la centralita. Sin embargo, si la centralita tiene
un bus S0 interno, se recomienda la conexión de componentes RDSI a este bus. 

Utilice el cable RDSI suministrado para conectar la centralita a la terminación de red.

Es muy recomendable utilizar la centralita directamente junto a la TR, para evitar las rutas
de transferencia largas entre dos dispositivos (el cable de conexión RDSI suministrado es
de un metro de largo, aproximadamente). Si la TR tiene un bus S0, puede conectar la
centralita a uno de sus zócalos RDSI.

Aparte de esto, necesita una fuente de alimentación (un zócalo de corriente eléctrica de 230
V de fácil acceso cerca de la ubicación de la instalación) para la centralita y para la
terminación de red (si tiene una toma de corriente y la conexión RDSI es PTMP).

No instale la centralita en instalaciones con niveles de humedad altos, en las que haya
suciedad o que estén sujetas a temperaturas extremas. También debe evitar la tensión
mecánica (p. ej., vibraciones) y mantener el sistema alejado de equipos que emitan campos
electromagnéticos o que respondan de forma sensible a la radiación electromagnética (p.
ej. receptores de radio, equipos de radioaficionado o similar).

1. 1 La conexión RDSI

1. 1. 1 El tipo de conexión

1. 1. 2 La terminación de red

1. 2 Ubicación de la instalación
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Antes de abrir la caja, asegúrese siempre de que ha desconectado el enchufe de la toma
de corriente. No toque los conductores activos ni las conexiones telefónicas: podría
ser letal.

La caja consta de una placa de base y la sección superior. Las dos secciones
encajan. Para separarlas:

j Utilice un destornillador o una herramienta similar que se ajuste a la ranura del centro
de la tapa y levante la tapa para abrir la caja como se muestra en el diagrama.

La centralita se monta en la pared de la forma siguiente:

j Utilice los cuatro tornillos y clavijas suministrados con la centralita para asegurar la
base mediante los terminales de tornillos de las esquinas de la placa de base. Debe utilizar
la plantilla de perforación, para marcar las posiciones de los agujeros.

Todos los modelos ETS-4308 I se suministran con un módulo de expansión S0E-4308. En
función de la ranura que utilice en la PCB de la unidad básica, podrán implementar una de

1. 3 Abrir y ensamblar la caja

e IMPORTANTE: por razones de seguridad, no debe quitar de la caja la PCB con
componentes montados.

h Para realizar la conexión, utilice las bandas de terminales extraíbles y los
conectores hembra situados en el borde inferior de la PCB con componentes montados.
Los cortes de la placa de base tienen como misión enrutar todos los cables de conexión.
Asegúrese de eliminar la tensión mediante clips, pinzas, etc..

1. 3. 1 Montar el Módulo de expansión S0E-4308
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las opciones siguientes: un puerto S0 interno (ranura de módulo interno a la derecha) o un
segundo puerto S0 externo (ranura de módulo Amt 2 a la izquierda).

Para ensamblar, conecte el módulo de expansión S0E-4308 en el zócalo con la etiqueta
apropiada. Cuando lo haga, el componente debe estar del lado contrario del transformador
(el componente grande y de color negro, con forma de cubo. No es posible conectar el
módulo de forma incorrecta por error. Desconecte de la corriente siempre la unidad
antes realizar tareas de ensamblaje.

La centralita ETS-2204 I tiene un puerto S0 interno. Puede añadir un puerto S0 interno a la
centralita ETS-4308 I conectando el módulo de expansión S0E-4308. Si tiene una centralita
con un puerto interno, puede conectar hasta ocho componentes de equipo RDSI. Todos
estos equipos deben ser dispositivos Euro-RDSI (DSS1) aprobados. 

La tensión de alimentación
producida por la centralita es
aproximadamente igual a la
del acceso básico a RDSI.
Esto significa que puede
utilizar hasta cuatro
dispositivos que no tengan su
propia fuente de alimentación
(p. ej., la mayoría de los
teléfonos Euro-RDSI) y, por
tanto, deben recibir
alimentación de la centralita.
Como en la terminación de red
de una conexión PTMP, hay
dos zócalos Western
disponibles en el puerto S0
interno que le permitirán
conectar directamente dos
dispositivos RDSI. Aquí,
puede conectar un ISDN-
Multiplug (accesorio especial
opcional) para la distribución.
El diagrama muestra un
ejemplo de una distribución de
conexión sin un bus S0 interno.

� Zócalos Western en la PCB de la centralita (con el modelo ETS-4308 I en el módulo de expansión
S0E-4308).

� Resistores de terminación de la PCB que se van a conectar (configuración predeterminada:
activada).

� Cable RDSI (10 metros de longitud como máximo) con dos conectores (Western) RJ 45 en los dos
extremos, a fin de conectar el equipo RDSI, p.ej., teléfonos RDSI y tarjetas de PC RDSI.

1. 4 Conectar los teléfonos RDSI al puerto S0 interno

h Para garantizar un funcionamiento correcto, los cables que utilice deben ser de 10
metros de longitud como máximo.
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Los teléfonos RDSI se conectan así:

Conecte un extremo del cable suministrado con el teléfono al zócalo apropiado del teléfono,
y el otro extremo a uno de los zócalos RJ 45 disponibles en la centralita o en un zócalo RDSI
del bus S0 que puede estar disponible.

Los números de teléfono internos 41 a 48 están disponible para los ocho componentes de
equipo RDSI posibles que puede conectar. Debe informar a los dispositivos individuales
(teléfonos Euro-RDSI, equipos de fax RDSI, tarjetas de PC RDSI, etc.) del número de
teléfono a los que deben responder en cada caso. Para ello, debe introducir estos números
de teléfono como MSN en el teléfono. Para ver una explicación acerca de cómo hacer esto,
consulte las instrucciones de funcionamiento del dispositivo correspondiente. Asigne los
números de teléfono 41 a 48 una única vez en cada caso.

Puede instalar un bus S0 interno en la centralita para conectar dispositivos RDSI. El bus S0
consta de hasta doce zócalos RDSI conmutados en paralelo. En el último zócalo de
conexión, debe montar entre los terminales resistores de 100-� con una potencia mínima
de 0,25 W. En el otro extremo, conmute este resistor de conmutación mediante puentes o
conmutadores DIL en la PCB de la centralita (vea el siguiente diagrama).

� Conectar terminales para el bus S0 interno en la PCB.

� Resistores de terminación de la PCB que se van a conmutar (configuración predeterminada:
activada).

� Cable RDSI (10 metros de longitud como máximo) con dos conectores (Western) RJ 45 en los dos
extremos, a fin de conectar el equipo RDSI, p.ej., teléfonos RDSI y tarjetas de PC RDSI.

h En la unidad básica, hay cuatro terminales de tornillos (b2, b1, a1 y a2) a los que
puede conectar un bus S0 interno. Para ver detalles acerca de las opciones disponibles en
este contexto, consulte el Capítulo Instalar un bus S0 interno en la página I-13.

1. 4. 1 Configurar el equipo RDSI

h Si duplica la asignación de uno de los números de teléfono 41 a 48, no habrá
garantías de que el equipo funcionará correctamente.

1. 4. 2 Instalar un bus S0 interno
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� Bus S0 de 150 m de longitud como máximo formado por dos pares de cobre (cable de cuatro hilos;
un cable especial)

� Zócalos RDSI (RJ 45).

� Zócalo RDSI (RJ 45) con resistores de terminación entre los terminales.

Si la centralita está en medio del bus S0, puede quitar los puentes para los resistores de
terminación o cambiar el conmutador DIL. En su lugar, debe conectar los dos extremos del
bus; es decir, en la última caja de conexión en cada caso, dos resistores de terminación de
100-� cada uno (vea el diagrama siguiente).

� Conectar terminales para el bus S0 interno en la PCB.

� Resistores de terminación de la PCB que se van a conmutar (desactivados).

� Cable RDSI (10 metros de longitud como máximo) con dos conectores (Western) RJ 45 en los dos
extremos, a fin de conectar el equipo RDSI, p.ej., teléfonos RDSI y tarjetas de PC RDSI.

� Bus S0 de 150 metros de longitud formado por dos pares de cobre (cable de cuatro hilos; un cable
especial) que finaliza en cada extremo con dos resistores de 100-�.

� Zócalos RDSI (RJ 45).

� Zócalos RDSI (RJ 45) con resistores de terminación entre los terminales.

h La salida S0 interna está protegida contra cortocircuitos.
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Puede conectar el siguiente equipo a las terminales analógicos del abonado en la centralita:
teléfonos analógicos LD o DTMF, teléfonos móviles (DECT, teléfonos inalámbricos),
equipos de fax, módems, contestadores automáticos, etc.

Conecta los teléfonos y los demás equipos mediante cajas de conexión instaladas
permanentemente. Esto significa que primero debe tender los cables entre la ubicación de
la instalación de la centralita y las ubicaciones de los dispositivos analógicos individuales.
Para ello, utilice únicamente cable telefónico (p. ej., JYY de 0,6 mm para instalaciones
permanentes). Si utiliza cable del diámetro especificado, las líneas entre la centralita y las
cajas de conexión pueden tener hasta 800 metros de longitud. Para evitar perturbaciones,
tienda la línea cuidadosamente y trenze los pares. También debe evitar tender los cables
paralelamente a otros cables de larga distancia; esto se aplica en particular a las líneas de
suministro de alimentación.

Conecte las cajas de conexión a las
partes de terminal de extensión
TN 31 (a y b), etc. En cada caso, se
imprimirá la etiqueta de terminal
correspondiente en la PCB, frente al
terminal. Puede extraer de la
centralita los bloques de terminal
para facilitar la conexión de las cajas
de conexión a la centralita.
Asegúrese de que no conecta
bloques de terminal defectuosos o
que conecta bloques correctos de
forma incorrecta.

�  Línea permanente (cable de teléfono, p. ej., JYY de 0,6 mm) entre la centralita y la caja de
conexión.

� Caja de conexión para dispositivos analógicos.

� Teléfono analógico.

Conectar un teléfono al terminal de extensión 31:

j Conecte el terminal TN 31 a de la centralita al terminal 1 de la caja de conexión, y el
terminal TN 31 b de la centralita al terminal 2 de la caja de conexión. A continuación,
enchufe el conector del teléfono en el zócalo de la caja de conexión.

1. 5 Conectar teléfonos analógicos

h Para poder realizar los pasos de instalación descritos en el manual, debe conectar
al menos dos teléfonos en la centralita. En este caso, utilice los terminales de extensión
TN 31 y TN 33.
Los Números de teléfono internos 31, 32, etc. de las respectivas extensiones analógicas
conectadas coinciden con las designaciones de los terminales de extensión.
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Puede conectar a la centralita un terminal de portero automático. Esto le permitirá utilizar el
timbre, el interfono y las funciones de apertura de puerta mediante los teléfonos
conectados. Con el sistema de interfono TFS-2616, podrá utilizar la función de interfono. Si
utiliza este sistema de interfono, debe realizar la conexión en el relé número 1 de acuerdo
con el siguiente plan de conexión. El contacto de paso (TS1 y TS2) no es necesario para
TFS-2616. En el momento de conmutar, toma la tensión de alimentación directamente de
la centralita a través de los contactos TOUT y TGND.

� Transformador de timbre

� Mecanismo de apertura de la puerta

� Botón del timbre 1

� Botón del timbre 2

� Tecla de botón de portero

� Timbre 1

� Timbre 2

1. 6 Conectar el terminal de portero automático

h Sólo tendrá una garantía de una adaptación óptima del sistema de interfono con la
centralita si utiliza una caja que se adapte a TFS-2616. Si instala TFS-2616 en una caja
diferente, podría producirse realimentación, pitidos o niveles bajos de volumen. Esto se
debe a que las distintas formas y dimensiones de las cajas pueden cambiar en gran
medida las condiciones acústicas de TFS-2616. La propagación del sonido en la caja
afecta al volumen y a la respuesta de realimentación.

e Importante: el nivel de carga máxima del circuito de conmutación del mecanismo de
apertura de la puerta es de 50 V/1 A (es decir, no es apropiado para una tensión de 230 V).
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Mediante el siguiente plan de conexión
también puede conectar a la centralita
módulos de interfono de terceros. Con estos
módulos de interfono, la transferencia de voz
debe realizarse mediante tecnología de dos
hilos (una línea de señal y una línea de tierra)
de acuerdo con la norma FTZ-123-D12-0 de
German Telekom. Si su módulo de interfono
funciona con tecnología de cuatro hilos (dos
líneas en cada sentido), debe insertar un
convertidor de dos hilos a cuatro hilos (p. ej.,
un TSA-500. Ahora podrá activar la
alimentación para el sistema de interfono
mediante el contacto de paso (TS1 y TS2) del
relé número 2.

� Módulo de interfono de otro fabricante

� Entrada para tensión de alimentación

� Señal AF

� Unidad de alimentación para el sistema de interfono

1. 6. 1 Conectar distintos sistemas de interfono
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Mediante el Sistema de conmutación automática de abonados ASU-202 puede conectar
dos interfonos a la centralita y controlarlas. El diagrama siguiente muestra cómo puede
conectar dos sistemas de interfono TFS-2616, por ejemplo.

� Timbre adicional.

� Botones del timbre 1 y 2.

� Mecanismos de apertura de puerta 1 y 2.

� Transformador de timbre

1. 6. 2 Conectar el Sistema de conmutación automática de abonados ASU-202
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En la configuración de fábrica, los relés disponibles tienen establecidas las funciones de
portero automático. En el Capítulo Utilizar el relé de conmutación en la página I-64 verá
cómo puede cambiar esta configuración. Las tablas siguientes muestran todas las opciones
proporcionadas por la centralita para configurar los relés:

1. 7 Conectar dispositivos externos al relé de conmutación

Relé Modo de funcionamiento: Función del portero automático

Nº 1 Interfono al descolgar

Nº 2 Apertura de puerta al marcar un número durante 1-99 s

Nº 3 (sólo en 
ETS-4308 I)

Conmutación simultánea p. ej., encendido de la luz de las 
escaleras durante 1-99 minutos

Relé
Modo de funcionamiento: Función de alarma (sólo en 
ETS-4308 I)

Nº 1 Activar una sirena, por ejemplo, al cerrar un contacto de alarma 
durante 1-99 s

Nº 2 Activar un indicador luminoso, por ejemplo, al cerrar un 
contacto de alarma durante 1-99 s

Nº 3 (sólo en 
ETS-4308 I)

Igual que en el relé Nº 1

Relé Modo de funcionamiento: Función de música

Nº 1 Activar un reproductor de CD durante 1-99 minutos, por 
ejemplo, cuando sea necesaria la música de espera (con 
transferencia de llamadas, consultas, etc.) 

Nº 2 Igual que el relé nº 1

Nº 3 (sólo en 
ETS-4308 I)

Igual que el relé nº 1

Relé Modo de funcionamiento: relé de conmutación universal

Nº 1 Activar de distintas formas un PC o un equipo de fax, por 
ejemplo, que se aplicarán de la forma siguiente:
1. Siempre activado durante el día
2. Siempre activado durante la noche
3. Conmutación remota desde un teléfono interno
4. Conmutación remota, externa
5. Activar a la vez que deja de sonar el segundo timbre (sólo 
ETS-4308 I)
6. Activar durante 1-99 minutos (relé de PC) en cuanto alguien 
llame a una extensión específica de la centralita

Nº 2 Igual que el relé nº 1

Nº 3 (sólo en 
ETS-4308 I)

Igual que el relé nº 1
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El relé número 1 proporciona un contacto de paso (TS1, TS2); el relé número 2 proporciona
un contacto de paso (TO1, TO2) con un divisor de tensión inversa (100 nF, 220 �); y el relé
número 3 proporciona un contacto de paso (NC, COM) y un contacto de interrupción (NO,
COM). La centralita no suministra una tensión de conmutación a los terminales; es decir, se
debe suministrar una tensión externa a los dispositivos conectados. En esta conexión,
observe que se puede cargar los contactos de relé con 50 V/1A); esto significa que no son
apropiados para conmutar directamente dispositivos que utilizan tensión de la corriente
eléctrica.

El terminal de conexión TOUT hay una
tensión de conmutación que
corresponde al estado de conmutación
del relé 1 y que se puede utilizar para
conmutar o utilizar dispositivos
relativamente pequeños. Si el relé
número 1 está activado, se conectará
una tensión no estabilizada, de entre 12
y 21 Vcc (medida frente a TGND), que
se puede cargar con 50 mA. Esta
tensión está filtrada pero no es estable:
esto significa que es significativa para el
dispositivo conectado. Para evitar daños
en la centralita, no sobrecargue la
tensión de conmutación. El diagrama
siguiente muestra un ejemplo de
distribución de conexión:

� Por ejemplo: Unidad de control principal del sistema de aire acondicionado (controlado por el relé
de conmutación remota nº 1).

� Por ejemplo: Unidad de control principal del escaparate (controlado por el relé de conmutación
remota nº 2).

� Por ejemplo: Unidad de control principal del sistema de procesamiento de datos (controlado por el
relé de conmutación remota nº 3).



Instalación y configuración I-21

E
n

sa
m

b
la

je

Si también desea que se le localice donde no pueda oír el teléfono o el timbre, (en el jardín,
por ejemplo), también puede conectar un segundo timbre a los dos contactos ZWKL del
ETS-4308 I. Para averiguar cómo hay que configurar los contactos, consulte el Capítulo
Datos técnicos en la página I-90. No puede conectar aquí un timbre convencional.

Como se muestra en el diagrama
siguiente, puede utilizar un contacto
abierto normalmente (contacto de
conmutación del sistema de alarma)
para conectar la entrada de alarma
del ETS-4308 I. El contacto en
cuestión no debe tener potencial.
Para ver más información, consulte
el Capítulo Datos técnicos en la
página I-90.

� Por ejemplo: contacto de un sistema
de alarma.

La centralita tiene un puerto serie RS-232-C, V.24. Esta interfaz le permite programar de
forma apropiada el sistema desde un IBM o PC compatible. Aparte de esto, puede utilizar
el puerto serie como salida directa de la lista de llamadas y costes. Al conectar una
impresora al puerto serie, también puede crear una copia en papel de estas listas.

Si desea conectar un PC o una impresora al puerto serie de la centralita, pero éstos no
están físicamente cerca del sistema telefónico, se recomienda tender líneas de conexión
permanentes. En el caso de distancias de transferencia largas (más de dos metros), si es
posible debe utilizar un cable de par trenzado (p. ej., LIYCY 2 x 0,3 mm). Aparte de esto,
necesitará un adaptador SUB-D de 9 o 25 pines para realizar la conexión al puerto serie
(COM 1 a COM 4) del computador o la impresora. Con la centralita se suministra un cable
con un zócalo SUB-D de 9 pines. Puede comprar un cable con zócalo SUB-D de 25 pines
en cualquier tienda de componentes informáticos.

Puede crear su propio cable de conexión siguiendo las siguientes instrucciones:

Si es posible, utilice un cable apantallado de dos o tres hilos (p. ej., LIYCY 2 x 0,3 mm).
Utilice el cable entrelazado de esta línea para el terminal que tiene la etiqueta PC-GND, y
los dos hilos para RXD y TXD. En la parte posterior del equipo, utilice un zócalo de 9 o 25
pines para conectar con el puerto serie del PC. El diagrama siguiente ilustra esta
distribución de conexión. Tenga en cuenta especialmente la numeración de las conexiones
de zócalos y la ubicación de los puentes.

1. 8 Conectar un segundo timbre (sólo en ETS-4308 I)

1. 9 Conectar un sistema de alarma (sólo en ETS-4308 I)

1. 10 Conectar a un computador o una impresora
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� Zócalo SUB-D de 9 pines (visto hacia las conexiones soldadas).

� Zócalo SUB-D de 25 pines (visto hacia las conexiones soldadas).

Siga las instrucciones siguientes para conectar la centralita al puerto serie del
computador o la impresora (COM 1 a 4):

Si utiliza el cable suministrado equipado con un zócalo SUB-D de 9 pines, conecte el hilo
blanco al terminal que tiene la etiqueta TXD, el hilo verde al terminal RXD y el marrón al
terminal PC-GND. A continuación, conecte el zócalo SUB-D en el conector correspondiente
del computador o la impresora.

h Las distancias de más de 10 metros pueden producir problemas si no utiliza cables
apantallados. No es posible garantizar un funcionamiento correcto, ya que el rendimiento
se puede ver seriamente afecto por la forma en que se enruta el cable y el tipo de interfaz
del computador.
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En la PCB, encontrará junto a la
conexión S0 hasta tres
indicadores LED rojos que se
utilizan para el servicio. Indican
las siguientes actividades en los
distintos puertos S0: si el LED
parpadea, hay un canal B
ocupado; si está encendido, los
dos canales B están ocupados/
si el LED se enciende
brevemente, se ha recibido un
mensaje de un canal de datos/si
el LED se enciende de forma
intermitente a 0,5 Hz, el nivel 1
está activado. Además, los LED
del puerto S0 externo
parpadearán tras una
actualización de software del
sistema cuando se recarga la
EPROM FLASH. Puede enrutar
estos LED a un display externo a
través del conector. El diagrama
de conector muestra cómo se
hace esto.

� Controlador CMOS (5 V) en la PCB.

� Resistor de serie (560 Ohm) en la PCB.

� Conector (una sola fila, RM 2,54 mm, detrás de los indicadores LED) en la PCB.

� LED que se va a conectar.

� Cable de conexión (50 cm de longitud como máximo).

1. 11 Conectar el display LED



I-24 Instalación y configuración

E
n

sa
m

b
la

je

El display del sistema SD-420, que está disponible como una opción adicional, muestra
información acerca del estado de la llamada actual y del sistema, y le dirige de forma ideal
en la utilización de la centralita.

Puede conectar el display del sistema con la centralita de la misma manera que los
teléfonos analógicos, con la diferencia de que utiliza una caja de conexión instalada de
forma permanente (consulte el Capítulo Conectar teléfonos analógicos en la página I-15).

Puede conectar el display de un sistema de la forma siguiente:

Conecte el terminal DIS 1 a de la centralita al terminal 1 de la caja de conexión y el
terminal DIS 1 b de la centralita al terminal 2 de la caja de conexión. A continuación,
conecte el conector del display del sistema a la caja de conexión.

En lugar de los generadores de melodías internas, puede conectar a la centralita
opcionalmente un dispositivo externo para reproducir música (p. ej., un reproductor de CD).
Para ello, está disponible el zócalo de clavija “Music”. Otra opción es conectar una memoria
de voz digitalizada y de música que emita una melodía o un texto hablado. Puede
establecer el volumen de la música de espera mediante el elemento de control que tiene la
etiqueta “music volume” y que se encuentra en la PCB tras el zócalo de la clavija.

1. 12 Conectar un display del sistema SD-420

1. 13 Conectar un dispositivo de música externa en espera
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En la conexión de la centralita a la RDSI, hay varias diferencias que dependen del tipo de
conexión contratado (PTMP, PTP). Por ello debe continuar con el Capítulo Conexión PTMP
en la página I-26 o con el Capítulo Conexión PTP en la página I-34. Las fichas de registro
del borde de la página sirven para dirigirle al capítulo relevante para su tipo de conexión.

Si utiliza un modelo ETS-4308 I con un segundo puerto S0 externo y tiene una conexión
PTMP y una conexión PTP, debe continuar en el capítulo titulado Conexión PTMP hasta la
sección Capítulo Conectar a RDSI en la página I-27. A continuación, siga con el capítulo
titulado Conexión PTP hasta la sección Capítulo Conectar a RDSI en la página I-35. Luego
podrá seguir secuencialmente las instrucciones de los dos capítulos principales hasta el
final. Debe prestar especial atención a la información que tenga el símbolo
“Importante”.

� Conexión a terminación de red (equipo terminal de red para acceso básico) con el cable RDSI
suministrado.

� Bus S0 interno permanente con un máximo de 12 zócalos RDSI (RJ 45) para equipos RDSI.

� Línea permanente con zócalos de teléfono para equipos analógicos.

2 Conectar a RDSI y realizar la instalación inicial
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Las secciones siguientes muestran cómo conectar una centralita a una conexión PTMP y
cómo ponerla en servicio. Además, se ofrece una descripción detallada de la configuración
que debe crear para asegurarse de que cada teléfono suena cuando se llama al número
deseado.

Cuando solicita una conexión PTMP a un proveedor de red, generalmente se le asignarán
entre tres y diez números de múltiples abonados MSN, p. ej., 4711, 4712, 4718 (los
números no tienen que ser secuenciales necesariamente). Encontrará estos números de
teléfono en la solicitud de confirmación que reciba del proveedor de red.

Si ha instalado un bus S0 en la terminación de red, puede conmutar en paralelo hasta siete
componentes de equipo RDSI además de la centralita. A diferencia del equipo RDSI en un
bus S0 interno, no puede realizar llamadas internas gratuitas. Puede asignar los MSN a los
dispositivos individuales de la forma que desee, e incluso hacer múltiples asignaciones.
Cuando lo haya hecho, cada componente sólo responderá al número de teléfono específico
que se le haya asignado. Puede asignar a las extensiones analógicas y RDSI individuales
los MSN que desee utilizar para la centralita, en la forma que desee (suponiendo que está
disponible un puerto S0 interno). Ejemplos:

Ext 31 (teléfono analógico) 4711/4712 Ext 41 (teléfono Euro-RDSI) 4711

Ext 32 (teléfono analógico) 4711 Ext 45 (tarjeta de PC RDSI) 4718

Ext 33 (fax analógico) 4718 ... ...

2. 1 Conexión PTMP

2. 1. 1 Números de teléfono de la conexión PTMP
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Para poder conectar la centralita a RDSI,
debe utilizar el cable RDSI suministrado con
los dos conectores RJ 45 (Western)
idénticos en los dos extremos. Puede
conectar la centralita a uno de los zócalos
RDSI de la terminación de red o, si ha
instalado un bus S0 en la terminación de red,
puede conectar la centralita a uno de los
zócalos RDSI del bus.

La centralita se conecta a la conexión RDSI de la forma siguiente:
Conecte uno de los extremos del cable RDSI suministrado al zócalo RJ 45 (Western) de la
centralita que tenga la etiqueta “Amt” (Intercambio) o “zum NTBA” (a TR). Si tiene un
modelo ETS-4308 I con un segundo puerto S0 externo, conecte el cable a uno de los
zócalos disponibles situados en la parte izquierda del módulo de expansión. Conecte el otro
extremo del cable al zócalo RDSI de la terminación de red o del bus S0 que puede estar
disponible en la misma.

2. 1. 2 Conectar a RDSI

h Extraiga siempre los conectores principales de 230 V de la terminación de red (si
tiene uno) y de la centralita cuando haga esto, y no los vuelva a conectar hasta que haya
cerrado la tapa de la centralita.

e Importante: si tiene un modelo ETS-4308 I con un segundo puerto S0 externo y
desea utilizar uno de los dos puertos en una conexión PTP RDSI, lea el Capítulo Conexión
PTP en la página I-34 antes del primer uso.
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Cuando programe la centralita mediante un
teléfono, el conmutador de programación del
sistema debe estar establecido como
“Programmieren erlaubt” (Programación permitida).

Antes de poner una centralita en
funcionamiento, asegúrese de que la tapa está
cerrada.

Conecte el cable de corriente de 230 V de la
terminación de corriente, si tiene uno.

Ahora conecte la centralita a un zócalo de corriente
eléctrica de 230 V, de fácil acceso.

2. 1. 3 Primer uso

h En la PCB encontrará junto a la conexión S0 hasta tres indicadores LED de color
rojo que se utilizan para el servicio. Indican las siguientes actividades en los distintos
puertos S0: (si el indicador LED está parpadeando, hay un canal B ocupado; si el indicador
LED está encendido, los dos canales B están ocupados; si el indicador LED se enciende
brevemente, se ha recibido un mensaje del canal de datos; si el indicador LED parpadea
a 0,5 Hz, el nivel 1 está activado. Además, el indicador LED del puerto S0 externo
parpadeará tras una actualización de software del sistema, mientras se vuelva a carga la
EPROM FLASH. Para ver cómo puede implementar un display externo, consulte el
Capítulo Conectar el display LED en la página I-23.

Si sólo desea utilizar la centralita directamente con la terminación de red, puede ahorrar
energía si no utiliza el suministro de energía adicional de la terminación de red (esto puede
variar de país a país).
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Los pasos antes descritos permiten restaurar el estado de fábrica de la centralita, con la
configuración predeterminada (para ver una descripción de la configuración en este estado,
consulte el Capítulo Configuración predeterminada en la página I-87). Si éste no es el caso
(porque ya se ha utilizado el sistema y lo ha programado), debe realizar el siguiente paso
de programación. Si se han realizado cambios en el teléfono de programación 31 y se ha
modificado la contraseña de programación 1111, debe tenerlo en cuenta.

Restaurar la configuración predeterminada de la -centralita:

Para habilitar que la centralita detecte el modo de marcación (DTMF o PULSOS) utilizado
por los teléfonos analógicos conectados, marque en cada teléfono un número mayor que 1.

Los teléfonos DTMF tienen una tecla “R” (la tecla de señal con la etiqueta R) que utiliza para
las funciones de usuario, así como para los pasos de programación. En la mayoría de los
teléfonos DTMF, la tecla “R” genera una interrupción que dura aproximadamente 100 ms.
Sin embargo, en muchos teléfonos relativamente nuevos, hay una tecla “R” de enganche
que genera una interrupción considerablemente más larga (consulte también las
instrucciones de funcionamiento del teléfono). Esto podría ocasionar que la centralita
detecte un error (es decir, interpreta que el abonado que llama ha colgado).

Para que la centralita pueda detectar la duración de la tecla “R” en todos los teléfonos
DTMF conectados, siga los pasos siguientes en cada uno de ellos:

2. 1. 4 Restablecer el sistema
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e Precaución: Si ha configurado previamente uno de los dos puertos S0 en un modelo
ETS-4308 I y desea conservar la configuración, debe realizar este paso de programación.
En este caso, marque “9551” en lugar de “90” si desea restablecer la configuración
predeterminada del primer puerto S0, o marque “9552” para restablecer el segundo puerto
S0 externo. El Capítulo Configuración necesaria para la conmutación remota y la
programación externas en la página I-78 describe las funciones que se restablecen en este
contexto.

2. 1. 5 Modo de marcación

2. 1. 6 Tiempo de apertura de la tecla “R” en los teléfonos DTMF
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De fábrica, la conexión S0 de la centralita está configurada como una conexión PTMP. Debe
comprobar esta configuración llamando a su propia extensión a través del intercambio
(haga una llamada externa).

En el estado de fábrica, la centralita no tiene en la memoria ningún número de teléfono
(MSN). Esto significa que considera cada número de teléfono de la conexión RDSI marcado
por un abonado externo como el primer MSN, y los teléfonos sonarán en las extensiones
(Ext) 31, 32, 41 y 42 (si están disponibles). Esto cambiará en cuanto se introduzca en el
sistema un MSN. En este caso, los teléfonos sólo sonarán cuando se llame al número de
teléfono introducido como primer MSN en el sistema.

Puede comprobar la configuración de la conexión PTMP de la siguiente manera:

2. 1. 7 Comprobar la conexión S0
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h En nuestro ejemplo, puede marcar 

 

0

 

4711 para realizar una conexión externa a
otro teléfono de la centralita.
Esta prueba sólo funcionará mientras no se haya introducido ningún MSN en la centralita
(configuración predeterminada) y estén libres al menos dos canales B de la conexión.
Debe escribir los números de extensión 41 y 42 como MSN en dos de los teléfonos RDSI
para asegurarse de que suenan como las extensiones 41 y 42 (consulte el Capítulo
Configurar el equipo RDSI en la página I-13).
Si esta prueba no funciona, aunque esté seguro de que ha seguido las instrucciones
indicadas: inicie (restaurando la configuración predeterminada si es necesario). Asegúrese
de que la conexión es realmente una conexión PTMP. Si no está seguro, establezca como
conexión S0 de la centralita la conexión PTP. Compruebe de nuevo la conexión S0
(consulte el Capítulo Conexión PTP en la página I-34).
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Ahora podrá realizar llamadas internas y externas. Si alguien le hace una llamada externa,
los teléfonos sonarán en las extensiones 31, 32, 41 y 42 si están disponibles, de acuerdo
con la configuración predeterminada de la centralita.

Mediante programación (marcando cadenas de dígitos específicos) desde el  teléfono 31,
puede establecer las funciones del sistema telefónico de forma que se adapten a sus
necesidades. Al realizar cada paso de la programación, asegúrese de que ha introducido la
cadena de dígitos completa antes de colgar. En función de la instrucción, tendrá que
descolgar el auricular del teléfono concreto o del teléfono de programación. Cuando haya
marcado el dígito inicial (un 7 o un 8) y la contraseña válida, el sistema emitirá un tono de
confirmación (un tono intermitente). Cuando haya escrito el resto de los dígitos de
programación, oirá otro tono de confirmación. Ahora tendrá la opción de finalizar la
programación colgando el auricular o escribiendo inmediatamente una secuencia de dígitos
de programación (omita el dígito de inicio y la contraseña), suponiendo que esta secuencia
se inicia con el mismo dígito y la misma contraseña. Si oye el tono de ocupado, ha cometido
un error (ha escrito un dígito incorrecto o algo similar). Cuelgue el auricular y repita el paso
de programación. Si es necesario, asegúrese de que el conmutador de programación no
está establecido a Programación deshabilitada (“Programmieren gesperrt”). Para obtener
más información acerca de cómo programar la centralita, consulte el Capítulo
Programación en la página I-45.

2. 1. 8 Realizar la configuración por teléfono

h El Capítulo Probar los tonos internos y la música de espera en la página I-72 contiene
más información que le ayudará a comprender el significado de los tonos.
Cuando esté familiarizado con el ámbito de las funciones de la centralita y haya realizado
las conexiones con el computador, es preferible que realice los pasos de programación
desde el PC (consulte el Capítulo CD o disquete que contiene el programa del usuario para
Windows en la página I-89).
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Ahora introduzca en la tabla de la página I-94 todos los pasos de programación antes de
hacer referencia al número de teléfono. Cuando lo haya hecho, podrá recortar la tabla y
pegarla junto al teléfono de programación (en la configuración de fábrica, es la
extensión 31).

En primer lugar, debe indicar a la centralita a qué número de teléfono puede responder. Sin
embargo, debe marcar los MSN en este paso de programación, así como en los pasos
posteriores (p. ej. en el desvío de llamadas). Para simplificar los pasos de programación
posteriores y facilitar a la centralita el procesamiento de los números de teléfono, debe
asignar un número de dos dígitos secuencial e introducir siempre estos pasos de
programación en la tabla de la parte interior de la portada. Escriba en la columna “Número
de teléfono del primer puerto S0” los Números de múltiples abonados (MSN) recibidos del
proveedor de red. (En las columnas “Extensión analógica” y “Extensión RDSI” puede
marcar el teléfono que debe sonar para un número de teléfono concreto. En el siguiente
capítulo se describirá la programación de este procedimiento de “distribución de llamadas”.)

Ejemplo:

Introduzca en el sistema cada MSN (p. ej., 4718) como un número (es decir, 3er
MSN=03):

2. 1. 9 Introducir los números de teléfono

Número de 
teléfono

Extensión analógica Extensión RDSI

Número
Primer puerto 

S0
31 32 33 34 35 36 37 38 41 42 43 44 45 46 47 48

1er MSN: 01 4711

2º MSN: 02 4712

3er MSN: 03 4718
4º MSN: 04

5º MSN: 05

... ...

20º MSN: 20

h Si tiene un modelo ETS-4308 I con dos puertos S0 externos y conecta el segundo
puerto a una conexión PTMP, debe escribir los MSN asociados en la tabla “Número de
teléfono del segundo puerto S0”
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h Si tiene un modelo ETS-4308 I, introduzca después del número de la memoria
del MSN el número del puerto S0 asociado (

 

1 o 

 

2).
Introduzca sólo el MSN como número de teléfono incluyendo el prefijo provincial.
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Consulte el MSN introducido para comprobar que el sistema lo ha guardado
correctamente:

Ahora debe asignar los MSN que ha introducido en las extensiones disponibles. En la
configuración predeterminada, la llamada directa para el primer MSN ya está establecida a
las extensiones 31, 32, 41 y 42. No olvide anotar en la tabla de la contraportada los pasos
de programación que ha realizado. Puede asignar (sucesivamente) varios números de
teléfono a cada extensión (desde el primer al vigésimo MSN).

Al llamar a un número de teléfono específico (del primer al vigésimo MSN), se
pretende que la extensión suene inmediatamente, sin ningún retraso:
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h Si tiene un ETS-4308 I, introduzca después del número de la memoria del MSN
el número del puerto S0 asociado (

 

1 o 

 

2).

2. 1. 10 MSN/DDI asignados a las extensiones (Distribución de llamadas)
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h Si tiene un modelo ETS-4308 I, introduzca después del número de la memoria
del MSN el número del puerto S0 asociado (

 

1 o 

 

2). Cuando introduzca un 

 

0,
seleccionará los dos puertos S0.
En los teléfonos RDSI, debe introducir en cada caso los números de teléfono de extensión
“41” a “48” como los MSN para que los teléfonos llamen como las extensiones 41 a 48
(consulte el Capítulo Configurar el equipo RDSI en la página I-13).
En el programa del usuario, puede establecer distintos tonos de llamada para el
funcionamiento de día o de noche.
Esto finaliza la instalación de una conexión PTMP. Si desea realizar más pasos de
programación en la centralita, consulte el Manual de Programación.
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Las secciones siguientes muestran cómo conectar una centralita a una conexión PTP y
cómo ponerla en servicio. Además, se ofrece una descripción detallada de la configuración
que debe crear para asegurarse de que cada teléfono suena cuando se llama al número
deseado.

Si ha solicitado una conexión PTP al proveedor de red, se le proporcionará un número de
teléfono de centralita (p. ej., 4711) y un bloque de números de teléfono asociado formado
por números de marcación directa de uno o varios dígitos (DDI), que se anexarán al número
de teléfono de la centralita.

Por ejemplo: 91/555.666.0, 91/555.666.1, 91/555.666.2,
se programa como cabecera el teléfono: 91/555.666
DDI 1 0
DDI 2 1
DDI 3 2
DDI ... Resto.

En una fase posterior, debe introducir los números de teléfono en la centralita y distribuirlos
entre las extensiones analógicas y RDSI (si está disponible un puerto S0 interno). Cuando
lo haya hecho, el dispositivo conectado sólo responderá a los números de teléfono que le
haya asignado.

2. 2 Conexión PTP

2. 2. 1 Números de teléfono de la conexión PTP
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Solo puede utilizar un componente RDSI en
la conexión PTP (punto a punto). En este
caso, sería la centralita. Suponiendo que
utiliza la centralita con un puerto S0 interno,
los demás dispositivos analógicos y RDSI se
conectarán a la centralita. La centralita se
conecta a RDSI mediante uno de los zócalos
RDSI (unidades de conexión RDSI) de la
parte inferior de la terminación de red. Para
realizar esta conexión, utilice el cable RDSI
suministrado, con dos conectores RJ 45
(Western) idénticos en ambos extremos.

La centralita se conecta a la conexión RDSI de la forma siguiente:
Conecte uno de los extremos del cable RDSI suministrado al zócalo RJ 45 (Western) de la
centralita que tenga la etiqueta “Amt” (Intercambio) o “zum NT” (a NTBA). Si tiene un
modelo ETS-4308 I con dos puertos S0 externos, conecte el cable a uno de los zócalos
disponibles situados en la parte izquierda del módulo de expansión. Conecte el otro
extremo del cable a uno de los zócalos RDSI de NTBA (el segundo zócalo RDSI debe estar
siempre libre).

2. 2. 2 Conectar a RDSI

e Importante: si tiene un modelo ETS-4308 I con dos puertos S0 externos y desea
utilizar uno de los dos en una conexión PTMP RDSI, lea el Capítulo Conexión PTMP en la
página I-26 antes del primer uso.
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Cuando programe la centralita mediante un
teléfono, el conmutador de programación del
sistema debe estar en establecido como
“Programmieren erlaubt” (Programación permitida).

Antes de poner una centralita en
funcionamiento, asegúrese de que la tapa está
cerrada.

Conecte ahora la centralita a la corriente eléctrica
(en un zócalo de 230 V de fácil acceso).

2. 2. 3 Primer uso

h En la PCB encontrará junto a la conexión S0 hasta tres indicadores LED de color
rojo que se utilizan para el servicio. Indican las siguientes actividades en los distintos
puertos S0: si el indicador LED está parpadeando, hay un canal B ocupado; si el indicador
LED está encendido, los dos canales B están ocupados; si el indicador LED se enciende
brevemente, se ha recibido un mensaje del canal de datos; si el indicador LED parpadea
a 0,5 Hz, el nivel 1 está activado. Además, el indicador LED del puerto S0 externo
parpadeará tras una actualización de software del sistema, mientras se vuelve a carga la
EPROM FLASH. Para ver cómo puede implementar un display externo, consulte el
Capítulo Conectar el display LED en la página I-23.
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Los pasos antes descritos permiten restaurar el estado de fábrica de la centralita, con la
configuración predeterminada (para ver una descripción de la configuración en este estado,
consulte el Capítulo Configuración predeterminada en la página I-87). Si este no es el caso
(porque ya se ha utilizado el sistema y lo ha programado), debe realizar el siguiente paso
de programación. Si se han realizado cambios en el teléfono de programación 31 y se ha
modificado la contraseña de programación 1111, debe tenerlo en cuenta.

Restaurar la configuración predeterminada de la centralita:

2. 2. 4 Restablecer el sistema
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e Precaución: si ha configurado previamente uno de los dos puertos S0 externos en un
modelo ETS-4308 I y desea conservar la configuración, debe realizar este paso de
programación. En este caso, marque “9551” en lugar de “90” si desea restablecer la
configuración predeterminada del primer puerto S0, o marque “9552” para restablecer el
segundo puerto S0 externo. En el Capítulo Inicialización en la página I-83 se describen las
funciones que se restablecen en este contexto.
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Para permitir que la centralita detecte el modo de marcación (DTMF o PULSOS) utilizado
por los teléfonos analógicos conectados, marque en cada teléfono un número mayor que 1.

Los teléfonos DTMF tienen una tecla “R” (la tecla de señal con la etiqueta R) que utiliza para
las funciones de usuario, así como para los pasos de programación. En la mayoría de los
teléfonos DTMF, la tecla “R” genera una interrupción que dura aproximadamente 100 ms.
Sin embargo, en muchos teléfonos relativamente nuevos, hay una tecla “R” de enganche
que genera una interrupción considerablemente más larga (consulte también las
instrucciones de funcionamiento del teléfono). Esto puede hacer que la centralita detecte un
error (es decir, interpreta que el abonado que llama ha colgado).

Para que la centralita pueda detectar la duración de la tecla “R” en todos los teléfonos
DTMF conectados, siga los pasos siguientes en cada uno de ellos:

En primer lugar, debe configurar el sistema para su tipo de conexión.

Debe configurar el puerto S0 de la centralita como una conexión PTP:

2. 2. 5 Modo de marcación

2. 2. 6 Tiempo de apertura de la tecla “R” en los teléfonos DTMF
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2. 2. 7 Establecer el tipo de conexión
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h Si tiene un modelo ETS-4308 I, en lugar de marcar 

 

8901, marque los números
siguientes: 

 

89011 para establecer el primer puerto S0 como una conexión PTP;

 

89021 para establecer el segundo puerto S0 como una conexión PTP o 

 

89001
para configurar los dos puertos S0 como conexiones PTP, 
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Ahora debe comprobar la configuración llamando a su propia extensión a través del
intercambio (haga una llamada externa).

En la configuración de fábrica, la conexión PTP no conoce ningún número de teléfono
(número de teléfono de la centralita + DDI o el número de teléfono global). Esto significa
que considera cada número de teléfono de la conexión RDSI marcado por un abonado
externo como el primer DDI, y los teléfonos sonarán en los números de abonado (Ext) 31,
32, 41 y 42 (si están disponibles). Esto cambiará en cuanto introduzca un DDI o un número
de teléfono global en el sistema. Cuando lo haya hecho, los teléfonos sólo sonarán en el
número de teléfono introducido en el sistema como primer DDI o como número de teléfono
global.

Puede comprobar la configuración de la conexión PTP de la siguiente manera:

2. 2. 8 Comprobar la conexión S0

 

b

 

f

 

0

 

f

 

r

 

c

 

b

 

g

 

a
Teléfono 

33

Tono de 
invitación a 

marcar 
llamada 
interna

Dígito 
de 

acceso

Tono de 
invitación a 

marcar 
llamada 
externa

Su propio número 
de teléfono (número 

de teléfono de la 
centralita + DDI)

Las extensiones 
31, 32, 41 y 42 

están disponibles 
y conectadas

Uno de los 
teléfonos 

que suena

Conexión 
externa con 
la extensión 

33

h En nuestro ejemplo, puede marcar 

 

0

 

4711

 

61 para realizar una conexión
externa a otro teléfono de la centralita.

Esta prueba sólo funcionará mientras no se haya introducido en la centralita ningún
número de teléfono de centralita, número de teléfono global o DDI (configuración
predeterminada) y al menos dos canales B de la conexión estén libres.

Debe escribir los números de extensión 41 y 42 como MSN en dos de los teléfonos RDSI
para asegurarse de que llaman como las extensiones 41 y 42 (consulte el Capítulo
Configurar el equipo RDSI en la página I-13).
Si esta prueba no funciona, aunque esté seguro de que ha seguido las instrucciones
indicadas: inicie restaurando la configuración predeterminada si es necesario. Asegúrese
de que la conexión es realmente una conexión PTP. Si no está seguro, establezca la
conexión S0 de la centralita a una conexión PTMP marcando 

 

8

 

1111

 

8900. En un
modelo ETS-4308 I, marque 

 

8

 

1111

 

89010 para el primer puerto S0 o

 

8

 

1111

 

89020 para el segundo puerto S0. Compruebe de nuevo la conexión S0
(consulte el Capítulo Conexión PTMP en la página I-26).
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Ahora podrá realizar llamadas internas y externas. Si alguien le hace una llamada externa,
los teléfonos sonarán en las extensiones 31, 32, 41 y 42, si están disponibles, de acuerdo
con la configuración predeterminada de la centralita.

Mediante programación (marcando cadenas de dígitos específicos) desde el  teléfono 31,
puede establecer las funciones del sistema telefónico de forma que se adapten a sus
necesidades. Al realizar cada paso de la programación, asegúrese de que ha introducido la
cadena de dígitos completa antes de colgar. En función de la instrucción, descuelgue el
auricular del teléfono concreto o del teléfono de programación. Cuando haya marcado el
dígito inicial (un 7 o un 8) y la contraseña válida, el sistema emitirá un tono de confirmación
(un tono intermitente). Cuando haya escrito el resto de los dígitos de programación, oirá otro
tono de confirmación. Ahora tendrá la opción de finalizar la programación colgando el
auricular o escribiendo inmediatamente una secuencia de dígitos de programación (omita
el dígito de inicio y la contraseña), suponiendo que esta secuencia se inicia con el mismo
dígito y la misma contraseña. Si oye el tono de ocupado, ha cometido un error (ha escrito
un dígito incorrecto o algo similar). Cuelgue el auricular y repita el paso de programación.
Si es necesario, asegúrese de que el conmutador de programación no está establecido a
Programación deshabilitada (“Programmieren gesperrt”). Para obtener más información
acerca de cómo programar la centralita, consulte el Capítulo Programación en la
página I-45.

2. 2. 9 Realizar la configuración por teléfono

h El Capítulo Probar los tonos internos y la música de espera en la página I-72 contiene
más información que le ayudará a comprender el significado de los tonos.
Cuando esté familiarizado con el ámbito de las funciones de la centralita y haya realizado
las conexiones con el computador, es preferible que realice los pasos de programación
desde el PC (consulte el Capítulo CD o disquete que contiene el programa del usuario para
Windows en la página I-89).
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Ahora introduzca en la tabla de la página I-95 todos los pasos de programación antes de
hacer referencia al número de teléfono. Cuando lo haya hecho, podrá recortar la tabla y
pegarla junto al teléfono de programación (en la configuración de fábrica, es la
extensión 31).

En primer lugar, debe indicar a la centralita a qué números de teléfono puede responder.
Sin embargo, tiene que marcar los DDI en este paso de programación, así como en los
pasos posteriores (p. ej. en el desvío de llamadas). Para simplificar los pasos de
programación posteriores y facilitar a la centralita el procesamiento de los números de
teléfono, debe asignar un número secuencial de dos dígitos a cada DDI y escribir siempre
estos pasos de programación en la parte interior de la portada. Introduzca primero los
números de marcación directa (DDI), el número de teléfono de la centralita y el número de
teléfono global proporcionado por el proveedor de red. (En las columnas “Extensión
analógica” y “Extensión RDSI” podrá marcar el teléfono que va a sonar para un número de
teléfono concreto. En el siguiente capítulo se describirá la programación de este
procedimiento de “distribución de llamadas”.)

Ejemplo:

2. 2. 10 Introducir los números de teléfono

Número de teléfono de la centralita (primer 
puerto S0)

Número de teléfono de la centralita (segundo 
puerto S0)

91 555 666

Número de 
teléfono

Extensión analógica Extensión RDSI

Número
Primer puerto 

S0
31 32 33 34 35 36 37 38 41 42 43 44 45 46 47 48

1er DDI: 01 0

2º DDI: 02 1
3er DDI: 03 2

4º DDI: 04 3

5º DDI: 05 4

6º DDI: 06 5

7º DDI: 07 6

... ...
19º DDI: 19

20º DDI: 20

Nº global: 99

h Si tiene un modelo ETS-4308 I con dos puertos S0 externos y también conecta el
segundo puerto a una conexión PTP, debe escribir los números de teléfono asociados en
la tabla “Número de teléfono del segundo puerto S0”
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Introduzca el número de teléfono de la centralita (p. ej., 4711):

Consulte el número de teléfono de la centralita que ha introducido para comprobar
que el sistema lo ha guardado correctamente:

Introduzca uno de los DDI (p. ej., 63) del bloque de números de teléfono como el
número (p. ej. 4. DDI=04) en el sistema:

 

B

 

8

 

O

 

891

 

r

 

a
Teléfono de 

programación Contraseña secreta Número de teléfono de 
la centralita

h Si tiene un modelo ETS-4308 I, introduzca tras los dígitos 

 

891 el número del
puerto S0 asociado (

 

1 o 

 

2).

 

b

 

8

 

Q

 

899

 

f

 

a
Contraseña 

universal
Salida dígito a dígito del número de teléfono de la 

centralita (seguida de un tono de confirmación)

h Si tiene un modelo ETS-4308 I, introduzca tras los dígitos 

 

899 el número del
puerto S0 asociado (

 

1 o 

 

2).

 

B

 

8

 

O

 

840

 

M

 

r

 

a
Teléfono de 

programación
Contraseña 

secreta
Número de 2 dígitos de la 

memoria DDI Resto de teléfono

h Si tiene un ETS-4308 I, introduzca después del número de la memoria del DDI el
número del puerto S0 asociado (

 

1 ó 

 

2).
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Consulte el DDI introducido para comprobar que el sistema lo ha guardado
correctamente

Introduzca el número de teléfono global (p. ej., 5) como el número 99 en el sistema:

Consulte el número de teléfono de la centralita que ha introducido para comprobar
que el sistema lo ha guardado correctamente:

 

b

 

8

 

Q

 

849

 

M

 

f

 

a
Contraseña 

universal

Número de la 
memoria de 

DDI

Salida dígito a dígito del DDI (seguida 
de un tono de confirmación)

h Si tiene un ETS-4308 I, introduzca después del número de la memoria del DDI el
número del puerto S0 asociado (

 

1 ó 

 

2).

 

b

 

8

 

O

 

840

 

99

 

r

 

a
Contraseña 

universal
Número de la 

memoria de DDI
Número de 

teléfono global

h Si tiene un modelo ETS-4308 I, introduzca después del número de la memoria
del DDI, 

 

99, el número del puerto S0 asociado (

 

1 ó 

 

2).

 

b

 

8

 

Q

 

849

 

99

 

f

 

a
Contraseña 

universal

Número de la 
memoria de 

DDI

Salida dígito a dígito del número de teléfono 
global (seguida de un tono de confirmación)

h Si tiene un modelo ETS-4308 I, introduzca después del número de la memoria
del DDI, 

 

99, el número del puerto S0 asociado (

 

1 ó 

 

2).
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Ahora debe asignar los DDI que ha introducido en las extensiones disponibles. De fábrica,
la configuración predeterminada para el primer DDI y el número de teléfono global es
llamada directa en las extensiones 31, 32, 41 y 42. No olvide anotar en la tabla de la parte
interior de la contraportada los pasos de programación que ha realizado. Puede asignar
(sucesivamente) varios números de teléfono a cada extensión (desde el primer al
vigésimo DDI o el número de teléfono global).

Al llamar a un número de teléfono específico (del primer al vigésimo DDI o número de
teléfono global), se pretende que la extensión suene inmediatamente, con o sin
retraso:

2. 2. 11 MSN/DDI asignados a las extensiones (Distribución de llamadas)

 

B

 

f

 

8

 

O

 

f

 

820

 

n

 

M

 

Ä

 

f

 

a
Teléfono 

de 
progra-
mación

Tono de 
invitación 
a marcar 
llamada 
interna

Contra-
seña 

secreta

Tono de 
confirma-

ción

Número 
de 

teléfono 
interno

00: todos

Número de 
memoria de 

MSN 00: todos
99: número de 
teléfono global 
(de cabecera)

1:
activado

0:
desactivado

2: 
temporizado

Tono de 
confirma-

ción

h Si tiene un ETS-4308 I, introduzca después del número de la memoria del DDI el
número del puerto S0 asociado (

 

1 ó 

 

2). Cuando introduzca un 

 

0, seleccionará los
dos puertos S0.
Los teléfonos RDSI, deben ser programados. El MSN a programar es el número de
extensión al que queremos que conteste el teléfono (consulte el Capítulo Configurar el
equipo RDSI en la página I-13).
En el programa del usuario, puede establecer distintos tonos de llamada para el
funcionamiento de día o de noche.
Esto finaliza la instalación en una conexión PTP. Si desea realizar más pasos de
programación en la centralita, consulte el Manual de Programación.
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La programación se realiza así:

Realice las acciones mostradas con los símbolos, de izquierda a derecha. Los símbolos que
están bajo otros símbolos representan alternativas disponibles. Puede utilizarlos en lugar
de los que están por encima de ellos en la primera fila, dependiendo de lo que desee
establecer. Estos símbolos se describen de forma más detallada en el Capítulo
Pictogramas utilizados en la página I-86.

En función de la instrucción, descuelgue el auricular del teléfono a programar del teléfono
de programación. Cuando haya marcado el dígito inicial (un 7 o un 8) y la contraseña válida,
el sistema emitirá un tono de confirmación (un tono intermitente). Cuando haya escrito el
resto de los dígitos de programación, oirá otro tono de confirmación. Ahora tendrá la opción
de finalizar la programación colgando el auricular o escribiendo inmediatamente una
secuencia de dígitos de programación (omita el dígito de inicio y la contraseña), suponiendo
que esta secuencia se inicia con el mismo dígito y la misma contraseña. Si oye el tono de
ocupado, ha cometido un error (ha escrito un dígito incorrecto o algo similar). Cuelgue el
auricular y repita el paso de programación.

Debe configurar las extensiones individuales en función del equipo que desee conectar a la
centralita. Este capítulo pretende facilitarle esta tarea. Puede utilizar un paso de
programación para configurar una extensión como un teléfono, un equipo de fax, un Fax con
discriminador incorporado, un módem, una tarjeta de PC RDSI o un contestador
automático. Cuando lo haga, el sistema restablecerá automáticamente la configuración de
las extensiones a los valores predeterminados de fábrica y, a continuación, establecerá de
forma apropiada las funciones relevantes para el componente.

Elegimos la configuración predeterminada de la extensión de forma que pueda utilizar sin
problemas un teléfono en cuanto lo saque de la caja (consulte el Capítulo Configuración
predeterminada en la página I-87). Si ha conectado un equipo de fax (un Fax con
discriminador incorporado), un módem o una tarjeta de PC, debe cambiar algunos valores
de configuración en la extensión respectiva. Al final de esta sección se muestra la
configuración recomendada para un dispositivo de este tipo.

Para establecer todas estas funciones en un paso para una extensión debe utilizar una
de las siguientes configuraciones rápidas. Cuando lo haga, el sistema restablecerá todas
los demás valores de configuración posibles a los valores predeterminados de fábrica. Se
conservarán la distribución de llamadas y los modos de marcación que haya establecido. Si
ya está establecida la conmutación pasiva de fax, una extensión de fax ya establecida se
convertirá automáticamente en la extensión de fax pasiva.

3 Programación

h Si ha establecido su teléfono como “teléfono externo directo”, para realizar estos
pasos de programación debe presionar primero la tecla 

 

* . Si el teléfono no tiene una tecla
asterisco (

 

*) o no se le ha asignado la función apropiada, no podrá realizar estas
funciones (consulte el Capítulo Teléfono externo directo en la página I-48).
El siguiente capítulo describe detalladamente las funciones de programación de la
centralita. Para poder realizar estas funciones, el conmutador de programación debe estar
establecido a “erlaubt” (“permitida”) (consulte el Capítulo Primer uso en la página B-28 del
manual del usuario).

3. 1 Configurar varios componentes (configuración rápida)
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Configurar una extensión para un dispositivo específico:

Recomendamos la siguiente configuración para conectar a extensiones equipos de
fax, Fax con discriminador incorporado, módems, tarjetas de PC RDSI o
contestadores automáticos.

� Protección de llamadas desactivada (Capítulo Función No molestar en la página B-17
del manual del usuario)

� No hay señal de llamada en espera (Capítulo Permiso para llamada en espera en la
página I-50)

� No hay señal impulsos de tarificación (Capítulo Transferencia de carga (para
extensiones analógicas) en la página I-60)

� Captura permitida (sólo programa del usuario  o contestador automático)
� Aviso interno permitido, desactivado (programa del usuario)
� Quitar extensión de grupos de llamada (programa del usuario)
� Timbres de portero automático desactivados (Capítulo Timbres en la página I-67)
� Apertura de puerta permitida, desactivada (programa del usuario)
� Acceso parcial al exterior, pero aceptando sólo llamadas entrantes externas (sólo

Capítulo Conceder acceso al exterior en la página I-47  o contestadores automáticos)
� Tono de invitación a marcar continuo (Capítulo Elegir el modo de tono de invitación a

marcar en la página I-73)
� Cadencia de timbre de un tono largo (Capítulo Elegir la cadencia del timbre en la

página I-74)
� Indicador de servicio recibido: LLC: voz o audio a 3,1 kHz Audio/HLC: grupo de fax 2/3,

telefonía o ninguno (programa del usuario)
� Indicador de servicio transmitido: LLC: 3,1 kHz Audio/ HLC: Grupo de fax 2/3 (sólo fax)
� Indicador de servicio transmitido: LLC: 3,1 kHz Audio/ HLC: Omitido (sólo módem o

tarjeta de PC RDSI)
� Indicador de servicio transmitido privado: LLC: 3,1 kHz Audio/ HLC: grupo de fax 2/3 e

indicador de servicio transmitido de trabajo: LLC: 3,1 kHz Audio/ HLC: omitido (sólo Fax
con discriminador incorporado)

 

B

 

8

 

O

 

9631

 

n
Teléfono de 

programación
Contraseña 

secreta
Teléfono con acceso total al exterior Número de extensión 

interna (00: todos)

o

 

9640
Fax

o

 

9641
TAMFAX combinado

o

 

9642
Módem (analógico) o 

Tarjeta de PC RDSI (RDSI)

o

 

9643
Contestador automático
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Puede utilizar el acceso al exterior para especificar si una extensión puede hacer llamadas
externas y, en caso afirmativo, qué números se pueden marcar. Puede especificar
independientemente un acceso al exterior independiente para el trabajo (que se aplicará
cuando marque el dígito de acceso 

 

0, y un acceso al exterior privado marcando 

 

90,
escribiendo una contraseña privada y luego marcando 

 

0. Si desea limitar el acceso al
exterior, puede utilizar los números para liberar y la autorización de marcación abreviada.
Para limitar el acceso al exterior, utilice los números restringidos (consulte programa del
usuario).

Conceder permiso a una extensión para realizar llamadas externas:

3. 2 Conceder acceso al exterior

 

B

 

8

 

O

 

806

 

n

 

0
Teléfono de 

programación
Contraseña 

secreta
para llamadas 
de la oficina

Número de 
extensión interna 

(00: todos)

Sin acceso al exterior (no es 
posible realizar llamadas 

externas ni aceptar llamadas 
externas)

o

 

801 o

 

1
para llamadas 

privadas

Autorización para llamadas de 
emergencia (las llamadas de 

emergencia sólo utilizan 
números de marcación 

abreviada de llamada de 
emergencia)

o

 

2
Acceso parcial al exterior (se 
aceptan llamadas externas, y 

se puede hacer llamadas 
externas mediante números 
de marcación abreviada de 

llamada de emergencia)

o

 

5
Autorización para llamadas 

nacional (se aceptan llamadas 
externas y se puede realizar 
llamadas externas nacional o 

mediante números de 
marcación abreviada de 
llamadas de emergencia)

o

 

6
Acceso total (sin límites) al 

exterior 

h Si tiene un modelo ETS-4308 I, marque tras el número de la extensión el número
del puerto S0 (

 

1 o 

 

2) a través del cual la extensión va a tener acceso al exterior.
Las llamadas entrantes externas sólo se conmutan a través de extensiones que tengan
asignado un MSN/DDI (Distribución de llamadas), suponiendo que éste está autorizado
para aceptar estas llamadas. Autorización para llamadas de emergencia (sólo llamadas
externas mediante números de marcación abreviada de llamadas de emergencia).



I-48 Instalación y configuración

P
ro

g
ra

m
ac

ió
n

Si la mayoría de sus llamadas son llamadas al exterior, puede configurar una extensión de
forma que al descolgar el auricular, marque un número de teléfono externo sin que tenga
que marcar el dígito de acceso (de forma predeterminada, esta función está desactivada).

Autorización para llamadas de emergencia (sólo para llamadas al exterior mediante
números de marcación abreviada de llamadas de emergencia) Si no hay una tecla asterisco
(

 

*) en el teléfono (como ocurre en los teléfonos de marcación por pulsos y en muchos
teléfonos RDSI) o no se le ha asignado la función apropiada, no podrá realizar estas
funciones.

Establecer o cancelar una extensión como un teléfono externo directo:

Un teléfono de portero automático se conecta a la puerta inmediatamente después de que
descuelgue el auricular; marcando 

 

2 (o 

 

F

 

2 en un teléfono DTMF) podrá abrir la puerta.
Sin embargo, no es posible realizar llamadas ni la programación con un teléfono de portero
automático. Esto significa que no debe establecer el teléfono de programación como
teléfono de portero automático.

Si ha establecido una extensión como teléfono de portero automático, el sistema
establecerá automáticamente un timbre para todos los botones Si no quiere que la
extensión responda a todos los botones de timbre, puede desactivar el timbre (consulte el
Capítulo Timbres en la página I-67). En la configuración predeterminada, no se activa
ninguna extensión como teléfono de portero automático.

3. 3 Teléfono externo directo

 

B

 

8

 

Q

 

109

 

n

 

S
Teléfono de 

programación
Contraseña 

universal
Número de extensión 

interna (00: todos)

1: conmutador 
activado

0: conmutador 
desactivado

h Esta función no funcionará correctamente hasta que la centralita conozca el modo de
marcación del teléfono correspondiente. Si no ha realizado llamadas ni ha programado
con el teléfono marque primero el 

 

7 en el teléfono antes de realizar este paso de
programación o establezca el modo de marcación (programa del usuario).
Si está realizando este paso de programación para una extensión a la que aún no se ha
conectado ningún teléfono, en cuanto conecte un teléfono y descuelgue el auricular ,
oirá el tono de invitación a marcar. Ahora marque 

 

7 para que la centralita detecte el modo
de marcación del teléfono. La próxima vez que descuelgue el auricular, la función “teléfono
externo directo” funcionará correctamente.
Si ha establecido el teléfono de programación (en la extensión 31 de la configuración
predeterminada) como un teléfono externo directo y no tiene la tecla asterisco (

 

*) o no se
le ha asignado la función apropiada, sólo podrá desactivar esta función en los diez
segundos siguientes a un corte de alimentación (desconecte el enchufe del zócalo de
corriente).
La extensión necesita el acceso al exterior apropiado (consulte el Capítulo Conceder
acceso al exterior en la página I-47).

3. 4 Portero automático
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Establecer o cancelar una extensión como un teléfono de portero automático:

Algunos teléfonos RDSI no pueden contestar una llamada aparcada sin dígitos de código
de arpacamiento de llamada. Si utiliza un teléfono RDSI de este tipo en la conexión PTMP
en paralelo con la centralita, puede utilizar una función de programación para indicar a la
centralita que siempre aparque las llamadas en el bus con un dígito de código.

Indicar a la centralita los dígitos de código para aparcar en el bus:

 

B

 

8

 

O

 

108

 

n

 

S
Teléfono de 

programación
Contraseña 

secreta
Número interno de 

extensión

1: conmutador 
activado

0: conmutador 
desactivado

h Esta función no funcionará correctamente hasta que la centralita conozca el modo de
marcación del teléfono correspondiente. Si no ha realizado llamadas ni ha programado
con el teléfono marque primero el 

 

7 en el teléfono antes de realizar este paso de
programación o establezca el modo de marcación (programa del usuario).
Si establece por error el Teléfono de programación (en la extensión 31 de la
configuración predeterminada) como un portero automático dedicado, sólo podrá
cancelarlo quitando el enchufe de la toma de corriente de 230 V durante unos cinco
segundos. Cuando haya restablecido el servicio del sistema, se desactivará el teléfono de
portero automático del teléfono de programación actual.

3. 5 Establecer los dígitos de código para aparcar en el bus

 

B

 

8

 

O

 

822

 

C
Teléfono de 

programación
Contraseña 

secreta
2 dígitos de código

h Si introduce menos de dos dígitos de código, presione a continuación la tecla B

(DTMF).
Si desea eliminar los dígitos de código, marque 

 

8

 

1111

 

822

 

00 en el teléfono de
programación.
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Si permite la “llamada en espera” podrá hacer llamadas aunque espere una llamada externa
importante. En este caso, el abonado que llama oirá el tono de llamada aunque usted esté
en otra conversación. Usted y, en el caso de teléfonos analógicos, el otro participante en la
conversación, oirán la señal de llamada en espera. Es una señal que le indicará que alguien
le está llamando. Ahora tiene la opción de rechazar la llamada que espera (el abonado que
llama oirá el tono de ocupado) o aceptarla, pasando la llamada anterior al segundo plano
en espera (consulte el Capítulo Llamada en espera (la segunda llamada espera cuando el
teléfono está ocupado) en la página B-15 del manual del usuario). No se debe permitir la
llamada en espera en equipos de fax o módems, ya que esta señal podría perturbar sus
transferencias de datos. También tiene la opción de permitir condicionalmente la llamada
en espera. No es necesario, por ejemplo, permitir la llamada en espera durante una llamada
de consulta, ya que primero tendrá que reemplazar el auricular para contestar a la llamada
en espera. Asimismo, la llamada en espera no es absolutamente necesaria.

Establecer o cancelar el permiso para llamada en espera en una extensión:

En el caso de llamadas externas, puede hacer que suenen varios teléfonos a través de un
MSN/DDI para poder contestar en cualquier parte de la casa. Pero si está en una
conversación con un abonado externo que ha llamado a este MSN/DDI, los demás
teléfonos sonarán en cuanto entre otra llamada a través de este MSN/DDI. La persona que
llama pensará que no está en casa. Si desea evitar esto, debe activar la función “Tono de
ocupado cuando está ocupado”. La persona que llama oirá el tono de ocupado incluso
aunque pueda llamar a las otras extensiones.

3. 6 Permiso para llamada en espera

 

b

 

7

 

Q

 

111

 

0
Extensión 
relevante

Contraseña 
universal

siempre desactivado (configuración 
predeterminada)

o

 

1
activado si ninguna otra extensión suena para el 
MSN y puede contestar la llamada sin colgar el 

auricular

o

 

2
activado si puede contestar la llamada sin colgar.

o

 

3
activado si ninguna otra extensión suena en el 

mismo MSN

o

 

4
siempre activado

3. 7 Tono de ocupado cuando está ocupado
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Activar o desactivar la función “Tono de ocupado cuando está ocupado” para un
MSN/DDI:

La misión principal de los números de marcación abreviada es facilitar la marcación. Puede
almacenar los números que utilice frecuentemente como números abreviados de tres
dígitos que puede marcar directamente al descolgar. Tras hacer esto, la centralita marcará
automáticamente el dígito de acceso y el número de teléfono almacenado.

La centralita ofrece 200 números de marcación abreviada (100-299). Los diez primeros son
específicos de la extensión (es decir, al utilizar las memorias 100-109, cada extensión
accede a sus propios números de teléfono privados. Los demás números de marcación
abreviada, 110-299, son compartidos por todas las extensiones (almacén de llamadas de
emergencia, memoria general de marcación abreviada y memoria de marcación abreviada
para números de teléfono largos). La lista siguiente proporciona una breve introducción:

Todas las extensiones puede utilizar números de marcación abreviada. Sin embargo,
deberá comprobarse si está establecido el acceso al exterior. Esto significa que si una
extensión no tiene acceso al exterior, no podrá marcar números de marcación abreviada,
ya que sólo se almacenan números de teléfono externos en la memoria de marcación
abreviada. Si una extensión tiene autorización para llamadas locales, la centralita no
marcará un número de marcación abreviada en el que se almacena un número de teléfono
que contiene un código de área.

La Autorización de marcación abreviada es una excepción. Mediante esta autorización,
puede (igual que con los números para liberar) ampliar un acceso al exterior establecido.
Con la ayuda de números restringidos puede limitar el acceso al exterior concedido. Los
números restringidos, los números para liberar y la autorización de marcación abreviada no
están activados en la configuración predeterminada (consulte el Programa del usuario).

 

B

 

8

 

Q

 

824

 

M

 

S
Teléfono de 

programación
Contraseña 

universal

Número de la memoria del MSN/DDI 
(00: todos / 99: número de teléfono 

global)

1: activada
0: desactivada

h Si tiene un modelo ETS-4308 I, introduzca después del número de la memoria
del MSN el número del puerto S0 asociado (

 

1 ó 

 

2). Cuando introduzca un 

 

0,
seleccionará los dos puertos S0.

3. 8 Introducir números de marcación abreviada

100-109: Números de marcación abreviada privados de hasta 20 dígitos (independientes para 
cada extensión)

110-119: Números de marcación abreviada de llamada de emergencia de hasta 20 dígitos

120-295: Números de marcación abreviada generales de hasta 20 dígitos

296-299: Números de marcación abreviada generales de hasta 20 dígitos (además de los 
dígitos 0-9, estos números también pueden incluir pausas, así como los símbolos � 
y #)
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Todas las extensiones pueden utilizar la memoria general de marcación abreviada. En cada
teléfono, puede almacenar números de teléfono de hasta 20 dígitos en los números de
marcación abreviada del 120 al 295.

Almacenar un número de teléfono en la memoria de marcación abreviada:

En los números de marcación abreviada 110-119 puede almacenar números de teléfono de
emergencia de hasta 20 dígitos que pueden marcar todas las extensiones (con la excepción
de las que no tienen acceso al exterior).

Almacenar un número de teléfono de emergencia en la memoria general de
marcación abreviada:  

3. 8. 1 Introducir números de teléfono normales en la memoria general de 
marcación abreviada

 

b

 

8

 

Q

 

5

 

t

 

r

 

#
Cualquier 
teléfono

Contraseña 
universal

Número de memoria 
de marcación 

abreviada

Número de teléfono 
(20 dígitos como 

máximo)

Omitir en el 
caso de 

marcación por 
pulsos

h Al programar, asegúrese de que marca todos los dígitos. Los teléfonos de
marcación por pulsos con bloques numéricos tardan cierto tiempo en mostrar un dígito
después de que lo marque.

Sólo puede almacenar en estas memorias de marcación abreviada números de teléfono
formados por los dígitos 0-9.
No puede programar aquí el dígito de acceso.
Para eliminar, cuelgue tras marcar el número de marcación abreviada que desea marcar
o presione la tecla B.

3. 8. 2 Introducir números de llamada de emergencia en la memoria general de 
marcación abreviada

 

B

 

8

 

O

 

5

 

q

 

r

 

#
Teléfono de 

programación
Contraseña 

secreta

Número de memoria 
de marcación 

abreviada

Número de teléfono 
(20-dígitos como 

máximo)

Omitir en el 
caso de 

marcación por 
pulsos
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Los números de marcación abreviada 296 a 299 están reservados para números de
teléfono de hasta 100 caracteres de longitud. Puede utilizar estos números si desea guardar
un mensaje para un receptor SCALL o para un mensaje D2, por ejemplo.

En estas memorias, puede almacenar el signo # de DTMF y � caracteres además de los
dígitos 0-9. También puede insertar pausas entre los dígitos. Por ejemplo, el número de
teléfono real que utiliza para marcar el servicio SCALL sólo puede constar de los dígitos 0-9.
Puede combinar los dígitos que van después del número de teléfono con pausas, #, y �
caracteres de la forma que desee. Estos caracteres forman el mensaje real que se envía al
destinatario, y la centralita lo transmite mediante DTMF.

Para indicar a la centralita el final del número de teléfono, agregue un carácter � al final del
número. El sistema utilizará los caracteres siguientes como el mensaje que se va a enviar
mediante DTMF. Si tiene un teléfono de marcación por pulsos, generalmente podrá
conmutar el modo de marcación a DTMF presionando la tecla 

 

* (consulte las instrucciones
de funcionamiento del teléfono).

Cuando introduzca dígitos, si hace una pausa entre entradas durante cinco o diez
segundos, el sistema guardará también las pausas (como una pausa de dos o doce
segundos). Cuando programe una pausa, el sistema emitirá un breve tono después de
cinco o diez segundos para indicar que se ha aceptado la pausa deseada.

Almacenar un número de teléfono largo en la memoria general de marcación
abreviada:

h Al programar, asegúrese de que marca todos los dígitos. Los teléfonos de
marcación por pulsos con bloques numéricos tardan cierto tiempo en mostrar un dígito
después de que lo marque.
Sólo puede almacenar en estas memorias de marcación abreviada números de teléfono
formados por los dígitos 0-9.
No puede programar aquí el dígito de acceso.

Para eliminar, cuelgue tras marcar el número de marcación abreviada que desea marcar
o presione la tecla B.

En la configuración predeterminada (firmware alemán), los números de teléfono de
emergencia 110 y 112 se introducen en los números de marcación abreviada 110 y 112.
Esto significa que incluso las personas que no saben cómo se utiliza una centralita, podrán
realizar una llamada de emergencia (si estos números no se introdujeron en la memoria
de marcación abreviada, debe marcar primero el dígito de acceso).

3. 8. 3 Introducir números de teléfono largos en la memoria general de 
marcación abreviada

 

B

 

8

 

O

 

5

 

o

 

r
Teléfono de 

programación
Contraseña 

secreta
Número de memoria de 

marcación abreviada

Número de teléfono 
(100 dígitos como 

máximo)



I-54 Instalación y configuración

P
ro

g
ra

m
ac

ió
n

Consultar un número de teléfono en la memoria general de marcación abreviada:

Cada usuario puede programar diez números de marcación abreviada. En cada caso, los
números de marcación abreviada 100 a 109 estarán disponible para esto. Sin embargo,
sólo se podrán marcar estos números en los teléfonos en que se programaron. Esto
significa que debe programar un número de marcación abreviada privado en el teléfono en
que desee utilizarlo. (En la configuración de fábrica, no se introduce ningún número de
teléfono.)

Guardar un número de marcación abreviada privado:

h No puede utilizar aquí un carácter # para finalizar la entrada porque se puede
almacenar este carácter en el número.

Al programar, asegúrese de que marca todos los dígitos. Los teléfonos de marcación por
pulsos con bloques numéricos tardan cierto tiempo en mostrar un dígito después de que
lo marque.

No puede programar aquí el dígito de acceso.
Para eliminar, cuelgue tras marcar el número de marcación abreviada que desea eliminar.
Si marca en la centralita un número de marcación abreviada largo, no sabrá cuándo se
ha marcado completamente el número. Por esta razón, puede hacer que la centralita envíe
una secuencia de tonos que indiquen que se ha acabado de marcar (consulte programa
del usuario).

3. 8. 4 Consultar un número de teléfono en la memoria general de marcación 
abreviada

 

b

 

8

 

Q

 

59

 

l

 

f
Cualquier 
teléfono

Contraseña 
universal

Número de memoria 
de marcación 

abreviada

Salida dígito a dígito del número de 
teléfono (seguida de un tono de 

confirmación)

h Si se almacena un carácter comodín (#) en el número de teléfono, el sistema lo
indicará emitiendo 12 tonos audibles; para indicar un carácter �, emitirá 11 tonos audibles.
En el caso de una pausa de dos segundos almacenada, oirá un tono breve continuo (que
durará un segundo, aproximadamente), con una pausa de 12 segundos, el tono continuo
que oiga durará unos cuatro segundos.

3. 8. 5 Introducir números de marcación abreviada privados

 

b

 

7

 

Q

 

5

 

s

 

r

 

#
Teléfono 

apropiado
Contraseña 

universal

Número de memoria 
de marcación 

abreviada

Número de teléfono 
(20 dígitos como 

máximo)

Omitir en el 
caso de 

marcación por 
pulsos
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Si desea consultar un número de teléfono en la memoria de marcación abreviada de
su propio teléfono:

La configuración predeterminada de la función de prioridad de llamada de emergencia
asegura que se puede marcar los números de marcación abreviada de llamadas de
emergencia incluso si todas las líneas están ocupadas (los dos canales B del puerto S0
externo disponible). Si alguien marca un número de marcación abreviada de llamada de
emergencia, se puede interrumpir una llamada externa e iniciar la llamada de emergencia.

Activar o desactivar la prioridad de llamada de emergencia del sistema:

h Al programar, asegúrese de que marca todos los dígitos. Los teléfonos de
marcación por pulsos con bloques numéricos tardan cierto tiempo en mostrar un dígito
después de que lo marque.
Sólo puede almacenar en estas memorias de marcación abreviada números de teléfono
formados por los dígitos 0-9.
No puede programar aquí el dígito de acceso.
Para eliminar, cuelgue tras marcar el número de marcación abreviada que desea marcar
o presione la tecla B.

3. 8. 6 Consultar los números de marcación abreviada privados

 

b

 

7

 

Q

 

59

 

s

 

f
Teléfono 
apropiado

Contraseña 
universal

Número de memoria 
de marcación 

abreviada

Salida dígito a dígito del número de 
teléfono (seguida de un tono de 

confirmación)

3. 9 Función de llamada de emergencia

 

B

 

8

 

O

 

865

 

S
Teléfono de 

programación
Contraseña secreta 1: activada 

0: desactivada
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Es necesario indicar a la centralita la hora actual para las funciones de despertador y
conmutación del modo día/noche. Normalmente, el sistema actualiza automáticamente la
hora en cada llamada externa iniciada por un abonado, suponiendo que el intercambio
transfiera la hora. Si esto no se aplica a su caso, también puede utilizar esta función de
programación para introducir la hora. Cuando haya establecido la hora, se ejecutará
automáticamente hasta el próximo cierre del sistema. El reloj no tiene una batería de
reserva.

Establecer la hora en la centralita:

Consultar la hora en la centralita:

Establecer la fecha en la centralita:

3. 10 Establecer la hora

h Si la diferencia horaria entre la hora de la centralita y la hora recién introducida
es de menos de cinco minutos, el sistema no implementará el cambio inmediatamente,
sino que lo ajustará dinámicamente. Esto garantizará, por ejemplo, que se conserven las
llamadas del despertador que estén dentro de este periodo de cinco minutos.
En el caso de un corte de alimentación se perderá la hora del reloj y el sistema dejará de
realizar las funciones de despertador y los cambios automáticos día/noche. Estas
funciones no se podrán reactivar hasta que se establezca el reloj mediante los siguientes
pasos de programación o mediante una llamada externa entrante.

3. 10. 1 Establecer la hora

 

B

 

8

 

O

 

460

 

U
Teléfono de 

programación
Contraseña 

secreta Hora del reloj: 00-23 (horas) y 00-59 (minutos)

3. 10. 2 Consultar la hora

 

b

 

8

 

Q

 

470

 

f
Cualquier 
teléfono

Contraseña 
universal

Salida dígito a dígito; el quinto dígito corresponde al día de la 
semana, 1-7: lunes - domingo (seguido por un tono de 

confirmación)

3. 10. 3 Establecer la fecha

 

B

 

8

 

O

 

461

 

D
Teléfono de 

programación
Contraseña 

secreta

Fecha: 01-31 (día), 01-12 (mes), 00-99 (año)
Tenga en cuenta que 98-99 significa 1998-1999 y 00-97 

significa 2000-2097
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Consultar la fecha en la centralita:

La centralita conmuta automáticamente entre horario de verano (ahorro de energía) y
horario de invierno. Debe informar al sistema una semana antes de la fecha de
conmutación. Cuando lo haya hecho, se conmutará automáticamente en el siguiente
domingo posible a las 02:00/03:00. La centralita detectará automáticamente si es verano o
invierno, suponiendo que haya establecido la fecha. Si ha establecido esta configuración
por error pero se da cuenta antes del domingo en cuestión, puede evitar que se realice la
conmutación con las siguientes entradas: 

 

8

 

1111

 

462

 

0 (

 

0=no).

Anunciar la conmutación del modo verano/invierno el próximo domingo:

Puede establecer horas de despertador específicas de días de la semana para cada
abonado. A la hora programada sonará el teléfono correspondiente durante un minuto.
Cuando el abonado conteste la llamada, oirá música de espera. Es posible activar o
desactivar individualmente la función de despertador para cada abonado.

3. 10. 4 Consultar la fecha

 

b

 

8

 

Q

 

471

 

f
Cualquier 
teléfono

Contraseña 
universal

Indica dígito a dígito/el quinto dígito corresponde al día de la 
semana, 1-7: lunes - domingo (seguido por un tono de 

confirmación)

3. 10. 5 Conmutación de modo verano/invierno

 

B

 

8

 

O

 

462

 

S
Teléfono de 

programación Contraseña secreta 1: Sí
0: No

3. 11 Utilizar las funciones de despertador

h Tras un corte de alimentación, no se volverán a ejecutar las funciones de
despertador hasta que no haga una llamada externa autoiniciada o establezca la hora
(consulte el Capítulo Establecer la hora en la página I-56).
Si establece la misma hora del despertador para varios abonados, es posible que las
extensiones no suenen todas al mismo tiempo. El número de abonados que puede
avisar simultáneamente dependerá de la carga del sistema en cada momento, es decir,
el tráfico de llamadas, el número de circuitos de voz asignados, etc.). El sistema repetirá
la llamada de despertador establecida para un abonado en unos cuantos minutos.
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Puede utilizar el siguiente paso de programación para establecer una hora de despertador
para un abonado. La centralita conservará esta hora de despertador hasta que vuelva a
realizar este paso de programación para el mismo abonado. En esta conexión, la hora de
despertador está activada para una única llamada de despertador. Si desea que se le
despierte de forma continua a la hora establecida, debe establecer la opción “multiples
despertadores” (consulte el Capítulo Activar o desactivar las llamadas de despertador en la
página I-58).

Suponiendo que desea establecer para la extensión 34 como hora de despertador entre
lunes y viernes las 12:30 (hora de la comida). En este caso, marque en la extensión 34 los
siguientes dígitos: 

 

7

 

2

 

43

 

12309. Si establece esta configuración un domingo, el
sistema emitirá una llamada de despertador el siguiente lunes a las 12:30. Después, el
timbre se desactivará automáticamente. Sin embargo, si marca además en la extensión 34
los dígitos 

 

7

 

2

 

442, el sistema emitirá una llamada de despertador de lunes a viernes
(cada semana hasta que vuelva a desactivar la llamada de despertador).

Establecer la hora de despertador para un teléfono:

Activar o desactivar las llamadas de despertador en un teléfono:

3. 11. 1 Establecer la hora del despertador

 

b

 

7

 

Q

 

43

 

U

 

Ö
Teléfono 

apropiado
Contraseña 

universal

Hora del reloj: 
00-23 (horas) y 
00-59 (minutos)

Día de la semana: 
1-7 corresponde 

a lunes - domingo

o

 

8
Sábado y domingo

o

 

9
Lunes a viernes

o

 

0
Cada día

3. 11. 2 Activar o desactivar las llamadas de despertador

 

b

 

7

 

Q

 

44

 

Ä
Teléfono 

apropiado
Contraseña 

universal

1: activadas para llamada única de despertador / 
0: desactivadas / 2: activadas para múltiples llamadas de 

despertador
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Consultar la hora del despertador establecida en un teléfono

La centralita permite crear configuraciones diferentes en el programa de usuario para
algunas funciones de día y noche. La siguiente función le permite especificar si desea
activar o desactivar el funcionamiento de día o de noche controlado por la hora mediante el
reloj interno de la centralita o si desea hacerlo manualmente a las horas apropiadas, p. ej.,
al principio o al final de la jornada laboral o en las pausas. Incluso si ha activado la
conmutación automática del modo día/noche, podrá conmutar manualmente (consulte el
Capítulo Conmutación manual del modo día/noche en la página B-24 del manual del
usuario).

No tiene que usar el funcionamiento de noche sólo por la noche necesariamente. También
puede utilizarlo en las pausas para la comida o los fines de semana, por ejemplo.

Para poder utilizar la conmutación automática del modo día/noche, debe haberlo activado
mediante la siguiente función de programación. La configuración predeterminada para las
horas de conmutación es las 7:00 (para activar el funcionamiento de día) y las 19:00 (para
activar el funcionamiento de noche), y están preestablecidas para cada día. Puede utilizar
el software del usuario suministrado para modificar estas horas.

Activar o desactivar la conmutación automática del modo día/noche:

3. 11. 3 Consultar la hora del despertador

 

b

 

7

 

Q

 

45

 

f
Teléfono 

apropiado
Contraseña 

universal

Salida dígito a dígito: el quinto dígito corresponde al día de la 
semana, 1-7: Lunes - Domingo / 8: Sábado y domingo / 

9: Lunes to Viernes / 0: Cada día

3. 12 Conmutación del modo día/noche

 

B

 

8

 

O

 

402

 

S
Teléfono de 

programación
Contraseña 

secreta
1: activada

0: desactivada

h Cuando tenga activada la conmutación automática día/noche, aún podrá utilizar la
conmutación manual día/noche, si es necesario.
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La centralita puede conmutar la señal de costes de llamada para extensiones analógicas.
Esto permite a los abonados registrar el coste de las llamadas externas en sus propios
teléfonos (suponiendo que el teléfono puede mostrar los costes). Sin embargo, no es
posible comprobar exactamente el número de unidades de carga, ya que durante una
consulta desde una llamada externa, no se puede asignar claramente la señal de costes de
carga a uno de los abonados involucrados.

Si ha habilitado la característica AOCE, elija “transferir los costes lo más rápido posible”. Si
no es posible transferir los costes antes de colgar, el sistema transferirá el resto cuando
inicie la siguiente llamada. Si no, se perderán.

Establecer el tipo de transferencia de costes en una extensión analógica:

3. 13 Transferencia de carga (para extensiones analógicas)
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0
Teléfono 
apropiado

Contraseña 
universal

Sin transferencia de costes (configuración 
predeterminada en extensiones analógicas)

o

 

1
Transferir los costes de la llamada (sólo es 

posible con AOCD )

o

 

2
Transferir costes lo más rápidamente posible 

(recomendado para AOCE)

h Si ha activado la característica (AOCE) y ha establecido la función “transferir los
costes lo más rápidamente posible”, oirá con frecuencia crepitación o un tono de invitación
a marcar ligeramente irregular cuando descuelgue. Esto no debería preocuparle. El sonido
lo produce la transferencia de las señales de coste de llamada. Si su última llamada fue
una llamada de larga distancia y de larga duración, la transferencia tardará bastante más.
Sin embargo, puede marcar de la forma normal.
En equipos de fax y en módems se debe desactivar la señal de costes de llamada
(configuración predeterminada) para evitar problemas de transferencia de datos.
Los costes se transfieren a teléfonos RDSI cuando se acumulan. La transferencia de
costes se realiza mientras el auricular está enganchado.
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La centralita puede registrar todas las llamadas externas de una memoria almacenadas
localmente para el caso de un corte de corriente.

El sistema registra los siguientes datos por cada llamada:

� Número de teléfono externo (20 dígitos como máximo).
� Identificación: correcta/errónea.
� Identificación: oficina/privado.
� Identificación: entrante/saliente.
� Número de extensión.
� Hora de inicio de la llamada.
� Fecha.
� Duración de la conversación o duración de la llamada en conversaciones interrumpidas
� Valores acumulados.

En la salida de estos datos se utilizan las siguientes abreviaturas:

� No se ha transferido ningún número de teléfono
G Para obtener acceso al exterior
I Para una llamada entrante
B Para una llamada de trabajo
P Para una llamada privada
V Para una llamada sin éxito

Ext. 31 34 /41-48 para una llamada externa de la Ext 31-34 /41-48
Alarma Para una alarma en un teléfono externo
Portero Para una llamada externa de portero automático

El sistema puede registrar hasta 1000 llamadas. Cuando la memoria está llena, no se
registrarán más llamadas hasta que la borre (consulte el programa del usuario). En el caso
de llamadas privadas, el número de teléfono externo completo no será legible por razones
de protección de datos. En la configuración predeterminada, el sistema registra todos los
tipos de llamadas (puede restablecer esto en el programa del usuario).

Sólo necesita esta función para iniciar o detener si ha establecido el modo de carga
continua e impresión de datos de conversación (consulte el programa del usuario). Para
poder utilizar el software del usuario, a veces debe desconectar la impresora del puerto
serie y conectar el PC. Antes de hacerlo, emita el comando para detener. Cuando haya
conectado de nuevo la impresora, debe emitir el comando para iniciar. Las llamadas
realizadas después del comando detener se almacenarán y mostrarán tras el comando
iniciar. En la configuración predeterminada, la carga continua y la impresión de datos de
conversación están desactivadas.

3. 14 Registro de datos de conversación

3. 14. 1 Iniciar o detener la carga contínua y la impresión de datos de 
conversación
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Iniciar o detener la carga continua o la impresión de datos de conversación:

Mediante la siguiente función, puede ordenar a la centralita que imprima los datos de carga
y de conversación si establece el modo de funcionamiento Sólo software de usuario
(consulte programa del usuario/configuración predeterminada). Conecte una impresora
serie al puerto serie de la centralita después de cambiar el formato de salida de los datos
de carga y de conversación (consulte programa del usuario) e introducir la instrucción para
la salida. El sistema imprimirá los datos de carga y de conversación a través del puerto
serie.

Imprimir los datos de carga y de conversación de una extensión:

En RDSI, tiene la opción de transferir su propio número de teléfono al abonado al que llama.
Si ese abonado tiene una conexión RDSI y un teléfono RDSI, podrá ver el número de
teléfono en su display antes de iniciar la llamada.
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Contraseña 

universal
1: iniciar

0: detener

h Puede hacerlo sin detener. Sin embargo, debe saber que en este caso se perderán
los datos de las llamadas realizadas mientras tanto.

En la impresora serie que utilice, debe establecer los parámetros del puerto serie (sin
protocolo, 9600 bps, 8 bits de datos, 1 bit de inicio, 1 bit de parada, sin paridad).

3. 14. 2 Imprimir bajo solicitud datos de carga y de conversación

 

B

 

8

 

Q

 

691

 

n

 

0
Teléfono de 

programación
Contraseña 

universal
Número de extensión 

interna (00: todos)
Todas las llamadas

o

 

1
Sólo llamadas de 

trabajo

o
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h Si, por ejemplo, hace que la centralita sólo almacene llamadas privadas en la
memoria de datos de conversación, no podrá imprimir datos de llamadas de trabajo.
En la impresora serie que está utilizando, debe establecer los parámetros del puerto
serie (sin protocolo, 9600 bps, 8 bits de datos, 1 bit de inicio, 1 bit de parada, sin paridad).

3. 15 Transferencia de número de teléfono
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Mediante la siguiente función, puede especificar cuál de los MSN/DDI disponibles se
transfiere al abonado al que llama. En esta conexión, puede diferenciar entre las
extensiones individuales y entre los tipos de llamada de trabajo (al exterior), privada (al
exterior) y entrante.

Esto significa que desde una extensión específica puede, por ejemplo, transferir de forma
selectiva el número de la oficina con las llamadas de trabajo (desde las páginas amarillas);
el número del domicilio con las llamadas privadas (desde la guía telefónica normal) y otro
número de teléfono con las llamadas entrantes. Esto le permite, por ejemplo, evitar que un
cliente sepa su número de teléfono directo ó el de llamadas privadas. En la extensión a la
que está conectado el fax, puede transferir el número de fax. (En la configuración
predeterminada, el primer MSN/DDI transferido con cada extensión y cada tipo de llamada.)

Establecer el número de teléfono (MSN/DDI) que se va a transferir para una extensión:

La centralita admite la característica RDSI de restricción de identificación de líneas de
teléfono (CLIR); es decir, con la siguiente función podrá especificar si desea restringir la
transferencia de su propio número de teléfono con llamadas al exterior. (En la configuración
predeterminada, el número de teléfono no está restringido.) Al restringir la identificación de
números de teléfono, se conservan los números de teléfono establecidos. Sin embargo,
sólo podrá utilizar esta característica RDSI si la ha solicitado a un proveedor de red.

3. 15. 1 Especificar el MSN/DDI que se va a transferir
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h Si tiene un modelo ETS-4308 I, introduzca después del número de la memoria
del MSN/DDI el número del puerto S0 asociado (

 

1 o 

 

2).

3. 15. 2 Restringir la transferencia del número de teléfono de extensión
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Restringir o no restringir la presentación de su propio número de teléfono con
abonados externos:

En la configuración de fábrica, los relés disponibles están establecidos a las funciones de
portero automático. Las tablas siguientes muestran todas las opciones proporcionadas por
la centralita para configurar los relés:
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Teléfono 

apropiado Contraseña universal 1: restringir
0: no restringir

h Para restringir temporalmente la identificación de números de teléfono para una
llamada individual, marque lo siguiente antes de hacer la llamada: 
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1. Tras
realizar la llamada, marque 
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2

 

100

 

0.
Si esta función no ha restringido la identificación del número de teléfono, con un teléfono
RDSI puede utilizar la función del teléfono (si está implementada) para restringir la
identificación para llamadas al exterior llamada a llamada.

3. 16 Utilizar el relé de conmutación

Relé Modo de funcionamiento: Función del portero automático

Nº 1 Interfono activado al descolgar

Nº 2 Apertura de puerta al marcar el número durante 1-99 s

Nº 3 (sólo en 
ETS-4308 I)

Activación simultánea p. ej., la luz de las escaleras durante 
1-99 minutos

Relé
Modo de funcionamiento: Función de alarma (sólo en 
ETS-4308 I)

Nº 1 Activar una sirena, por ejemplo, al cerrar un contacto de alarma 
durante 1-99 s

Nº 2 Activar un indicador luminoso, por ejemplo, al cerrar un 
contacto de alarma durante 1-99 s

Nº 3 (sólo en 
ETS-4308 I)

Igual que el relé nº 1

Relé Modo de funcionamiento: Función de música

Nº 1 Activar un reproductor de CD, por ejemplo, durante 1-99 
minutos cuando sea necesario música en espera (con 
transferencia de llamadas, consultas, etc.)

Nº 2 Igual que el relé nº 1

Nº 3 (sólo en 
ETS-4308 I)

Igual que el relé nº 1
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Dependiendo de la función que desee utilizar para los relés, puede utilizar las siguientes
funciones para establecer el modo de funcionamiento de forma independiente para cada
uno. En el capítulo anterior se describe cómo afecta el modo de funcionamiento a cada relé
individual.

Especificar el modo de funcionamiento para los relés individuales:

Relé Modo de funcionamiento: relé de conmutación universal

Nº 1 Activación de formas diferentes un PC o un equipo de fax, por 
ejemplo, que se aplican de la forma siguiente.
1. Siempre activado durante el día
2. Siempre activado durante la noche
3. Activación remota desde un teléfono interno
4. Activación remota, externa
5. Activar siempre a la vez que suena el segundo timbre (sólo 
ETS-4308 I)
6. Activar durante 1-99 minutos (relé de PC) en cuanto alguien 
llame a una extensión específica de la centralita

Nº 2 Igual que el relé nº 1

Nº 3 (sólo en 
ETS-4308 I)

Igual que el relé nº 1

h Para ver una descripción de cómo se conectan por cable los relés individuales,
consulte el Capítulo Conectar dispositivos externos al relé de conmutación en la
página I-19.

3. 16. 1 Especificar el modo de funcionamiento de los relés de conmutación
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Para algunas funciones de relés puede establecer un tiempo de cierre entre 1 y 99
segundos o minutos. Para ver una descripción de las funciones con las que esto es posible
y si las horas están en segundos o minutos, consulte el Capítulo Utilizar el relé de
conmutación en la página I-64. La configuración predeterminada para todos los relés es 02
(dos segundos o minutos).
Especificar la hora de cierre para los relés:

Si elige relé de conmutación universal como modo de funcionamiento para un relé, debe
utilizar el siguiente paso de programación para especificar de qué depende el cierre del relé.
En la configuración predeterminada, todas las dependencias se desactivarán, excepto la
conmutación remota.

Especificar las dependencias para conmutar el relé de conmutación universal:

3. 16. 2 Especificar horas de conmutación para los relés
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3. 16. 3 Relé de conmutación universal
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Eliminar la configuración de un relé de conmutación universal:

Si ha conectado un terminal de portero automático a la centralita y desea utilizar el relé para
las funciones de portero automático, debe establecer esto en los relés apropiados
(configuración predeterminada; consulte el Capítulo Especificar el modo de funcionamiento
de los relés de conmutación en la página I-65). 

Puede programar una extensión como teléfono del portero automático (consulte el Capítulo
Portero automático en la página I-48). Tras descolgar, la extensión se comunicará
inmediatamente con el portero automático y podrá abrir la puerta marcando 

 

2 (

 

F

 

2).

Para cada abonado, puede establecer si sus extensiones suenan al recibir una señal de
timbre desde uno de los timbres de portero automático. En la configuración predeterminada,
la extensión 31 sonará con todos los botones del timbre; la extensión 32 sonará con el
botón del timbre nº 2, la extensión 33 sonará con el botón del timbre nº 3 y la extensión 34
sonará con el botón del timbre nº 4 (los botones del timbre nº 3 y nº 4, sólo con el modelo
ETS-4308 I).

Activar o desactivar el timbre de un botón de timbre de portero automático en una
extensión:

h Las configuraciones “activar durante el día” y “activar durante la noche” tienen
prioridad superior con respecto a las otras opciones de conmutación del relé de
conmutación universal. Esto significa que no es posible, por ejemplo, utilizar la función de
conmutación remota para desactivar el relé mientras una de estas dos configuraciones la
mantiene en el estado activado. Con la conmutación remota, seguirá oyendo un tono de
confirmación, porque el sistema no ignora este nuevo estado de conmutación deseado,
pero lo modificará. Si elige la configuración “Activar durante el día” y utiliza la función de
conmutación remota en el relé durante el día, permanecerá activado en la transición al
funcionamiento de noche.

Aquí puede elegir distintas dependencias sucesivas. Puede, por ejemplo, conmutar un relé
durante el día y también como mediante un PC.
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h El modo relé de conmutación universal sigue establecido.

3. 17 Funciones del portero automático

3. 17. 1 Timbres
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h A diferencia de las extensiones analógicas, en las que puede reconocer la cadencia
al presionar la tecla, los teléfonos RDSI suenan con una cadencia de tono largo.
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El desvío de llamadas internas desde el terminal de portero automático inicia un
contestador automático conectado con un aviso registrado. El desvío de llamadas internas
desde el terminal de portero automático sirve para iniciar un contestador automático
conectado con un aviso grabado cuando se reciba una señal de timbre y lo conecta con el
interfono. Esto permite a los visitantes oír el aviso grabado y dejar un mensaje si lo desean.
El timbre debe estar activado en la conexión de la extensión del portero automático
(consulte el Capítulo Timbres en la página I-67).

Si el desvío de llamadas desde el terminal de portero automático está desactivado, se llama
al contestador automático conectado cada vez que un visitante presione el timbre del
portero automático. No todos los contestadores comerciales reconocen esta señal de
timbre individual. Para ser activados automáticamente, muchos contestadores automáticos
requieren una señal de timbre (un timbre de un segundo y una pausa de cuatro segundos).
Cuando está activado el desvío de llamadas desde el terminal de portero automático, se
llama a una extensión establecida como timbre siempre que responda y se active un
contestador automático conectado. La llamada finaliza tras 30 segundos, a menos que
alguien vuelva a presionar el timbre del portero automático. Como es normal, puede oír el
mensaje grabado en el contestador o puede utilizar su característica de acceso remoto. En
la configuración predeterminada, el desvío de llamadas internas está desactivado para
extensiones analógicas y para extensiones RDSI.

Activar o desactivar el desvío de llamadas de la extensión de contestador automático
desde el terminal de portero automático para un timbre de portero automático.

La función de desvío de llamadas externas desde un terminal de portero automático llama
a una extensión externa a través de un número de marcación abreviada en el caso de una
señal de timbre. Esto significa que es posible establecer una conversación entre el terminal
de portero automático y una extensión externa (p. ej. con el teléfono móvil). En la
configuración predeterminada, el desvío de llamadas externas desde el terminal de portero
automático está activado, pero el número de marcación abreviada necesario no está
establecido.

3. 17. 2 Desvío de llamadas internas desde el terminal de portero automático 
(conversación de contestador automático)
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h Además, debe activar la función de timbre en este teléfono.
Incluso si el desvío de llamadas internas desde un terminal de portero automático está
desactivado, las Ext 41-48 sonarán, en dependencia con el teléfono RDSI, con una
cadencia de tono largo.

3. 17. 3 Desvío de llamadas externas desde el terminal de portero automático 
(conversación externa de portero automático)
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Establecer un número de marcación abreviada para el desvío de llamadas externas
desde un terminal de portero automático para el botón del timbre.

Activar o desactivar el desvío de llamadas externas desde terminal de portero
automático para un botón de timbre:

La centralita ETS-4308 I tiene una entrada de alarma. Si las dos conexiones de esta entrada
(ALARM y GND) están conectadas entre sí, el sistema emitirá una alarma (para ver más
detalles acerca de la entrada de conmutación, consulte el Capítulo Datos técnicos en la
página I-90).

En caso de alarma, puede ejecutar las siguientes funciones:

� Sirenas o luces indicadoras durante un tiempo establecido (consulte el Capítulo
Especificar el modo de funcionamiento de los relés de conmutación en la página I-65)

� Llamar a un máximo de cuatro extensiones de alarma que pueden ser extensiones
internas o externas a las que se llama mediante números de marcación abreviada
(consulte programa del usuario; de forma predeterminada, las extensiones internas son
los números 31, 32, 41 y 42)

La secuencia de alarma es la siguiente:

� Alarma desencadenada en la entrada de conmutación (contacto cerrado durante más
de medio segundo)

� Ha transcurrido el tiempo de espera que se puede establecer (consulte programa del
usuario; en la configuración predeterminada, no hay retraso)

� Desencadenamiento único de las sirenas o de la luz del indicador

� Secuencia de alarma (llamadas de alarma a una extensión de alarma) que se realiza
hasta diez veces (consulte el programa del usuario; tres veces en la configuración
predeterminada).
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h El número de marcación abreviada se conserva mientras no hay alimentación.

3. 18 Activar una alarma (sólo para ETS-4308 I)
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El ciclo de alarma es la siguiente:

� Llamar simultáneamente a todas las extensiones de alarma internas (cadencia de
timbre especial; en RDSI, depende del teléfono). Esta llamada durará 60 segundos.

� A continuación, el sistema llamará a la primera extensión de alarma externa a través
del número de marcación apropiado.

� Después se llama sucesivamente a las extensiones de alarma externas siguientes. Tras
cada llamada a una extensión de alarma externa, el sistema inserta un tiempo de
espera que se puede establecer (consulte programa de usuario; en la configuración
predeterminada, este tiempo es de 30 segundos).

� En cada llamada de alarma a una extensión de alarma externa, el sistema emite una
señal de dos tonos después de marcar automáticamente el número de marcación
abreviada y cuando se descuelgue el auricular. Esta señal indica el estado de alarma
de la extensión de alarma externa. La señal se emite durante 60 segundos. A
continuación, el abonado llamado tiene treinta segundos para marcar un 0 en un
teléfono DTMF o un generador DTMF, para finalizar todo el procedimiento de alarma.

� Si es necesario, el sistema repite el ciclo de alarma hasta diez veces.

En lugar de la señal de dos tonos generada por el modelo ETS-4308 I, también es posible
utilizar un contestador automático con un aviso grabado apropiado (consulte programa del
usuario/en la configuración predeterminada, no se utiliza un contestador automático). El
sistema llama a un contestador automático conectado al modelo ETS-4308 I a la vez que a
la extensión de alarma externa, y los conecta. El abonado llamado oirá el aviso grabado.
Cuando se desactiva el contestador automático de alarma o después de dos minutos
como máximo, el abonado llamado puede finalizar el procedimiento de alarma mediante un
generador DTMF.

Si todas las líneas están ocupadas (el primer  y el segundo canal B del puerto S0 externo
disponible) al hacer una llamada de alarma a una extensión de alarma externa, la centralita
esperará hasta que haya una línea disponible. Esto podría retrasar el ciclo de alarma. Si la
función de prioridad de llamada de emergencia está establecida, la llamada de alarma
la utiliza.

Si tiene un sistema de alarma conectado al contacto de alarma del ETS-4308 I, puede
utilizar la siguiente función para activarlo o desactivarlo. Si sólo desea activar el contacto de
alarma para una única alarma, se desactivará automáticamente en cuanto haya sonado. Si
desea que el contacto de alarma permanezca activado después de que haya sonado, debe
establecerlo a “multiple activa”. (De forma predeterminada, el contacto de alarma está
desactivado).

Activar el contacto de alarma:
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Como alternativa, desde un teléfono externo: 
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Teléfono 
externo

Conmutación remota 
y MSN/DDI de 
programación

Tono 
breve

Contraseña 
externa

1: Activar para alarma única 
0: Desactivar 

2: Activar para múltiples alarmas

h La activación desde un teléfono externo está condicionada a que haya informado al
sistema de la conmutación remota y la programación de MSN/DDI, y a que conozca la
contraseña externa (el valor predeterminado es 4321). Si desea más información, consulte
el Capítulo Configuración necesaria para la conmutación remota y la programación
externas en la página I-78). Si llama a la centralita mediante el MSN/DDI de conmutación
remota y de programación, no olvide marcar el número de teléfono de la centralita antes
del DDI, en el caso de una conexión PTP.

Para obtener más información acerca de cómo confirmar (desactivar) una alarma
desencadenada, consulte el Capítulo Confirmar una alarma desencadenada (sólo en ETS-
4308 I) en la página B-26 del manual del usuario.
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Las siguientes secciones le ayudarán a especificar los modos de los tonos de invitación a
marcar utilizados por la centralita, así como las circunstancias especiales bajo las que se
activa un tono especial.

En las distintas condiciones de funcionamiento de la centralita, puede oír distintos tonos.
Para darle una idea de los sonidos de los tonos, puede utilizar la siguiente función para
probarlos en el teléfono.

Escuchar uno de los ocho tonos (o música de espera):

3. 19 Tonos y música de espera

3. 19. 1 Probar los tonos internos y la música de espera

 

b

 

8

 

Q

 

36

 

0

 

f
Cualquier 
teléfono

Contraseña 
universal

Música de espera Tono 
correspondiente

o

 

1
Tono de invitación a marcar 

continuo

o

 

2
Tono de invitación a marcar de 

extensión (3 tonos cortos)

o

 

3
Tono de confirmación

o

 

4
Tono de ocupado

o

 

5
Tono de invitación a marcar 

especial

o

 

6
Tono de llamada

h Si desea probar la música interna de espera, debe desconectar (si es necesario) la
música externa de espera; en caso contrario, las oirá mezcladas.

Si ya está probando un tono, tiene que marcar un dígito para elegir el siguiente tono.
Si desea escuchar la siguiente melodía de música en espera, tras marcar 

 

0 vuelva a
marcar 

 

0. Cada vez que marque otro 

 

0, oirá una de las siete melodías de música de
espera. La octava grabación esta vacía (silencio). Puede conectar música de espera
externa. El sistema retendrá la última melodía que establezca (o silencio, o música
externa).
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Puede elegir entre los distintos tonos de invitación a marcar internos: tono de invitación a
marcar continuo, tono de invitación a marcar de extensión o un tono de invitación a marcar
especial, que puede establecer en las extensiones individuales. El tono de invitación a
marcar que establezca aquí sólo lo podrá oír el abonado que descuelgue el auricular (no
con teléfonos externos directos). Tras marcar el dígito de acceso, oirá el tono de invitación
a marcar externo. En la configuración predeterminada, el tono de invitación a marcar de la
extensión es el tono de invitación a marcar interno.

Para especificar un tono de invitación a marcar en una extensión:

En algunos casos poco frecuentes, puede que el intercambio no transfiera correctamente
el tono de invitación a marcar externo. A veces, esto puede llevar a una selección errónea,
ya que la centralita interpreta el tono de invitación a marcar como un dígito marcado. En
este caso, puede configurar el sistema para que la centralita genere el tono de invitación a
marcar externo. En la configuración predeterminada, el tono de invitación a marcar proviene
del intercambio; se desactiva el tono de invitación a marcar externo generado por la
centralita.

Activar o desactivar el tono de invitación a marcar llamada externa generado por la
centralita:

3. 19. 2 Elegir el modo de tono de invitación a marcar

 

b

 

7

 

Q

 

114

 

0
Teléfono 

apropiado
Contraseña 

universal
Tono de invitación a marcar 

continuo

o

 

1
Tono de invitación a marcar de 

extensión (3 tonos cortos)

o

 

2
Tono de invitación a marcar 
especial (pulso interrumpido)

3. 19. 3 Tono de invitación a marcar llamada externa

 

B

 

8

 

O

 

866

 

S
Teléfono de 

programación
Contraseña 

secreta
1: Activado

0: Desactivado (proviene del intercambio)
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Si desea identificar por el tono de invitación a marcar un dispositivo en el que se ha
programado el desvío de llamadas a extensión, la llamada directa a un número de teléfono
preprogramado o la función No molestar, puede utilizar esta función para establecer un tono
de invitación a marcar especial. Sólo tiene que establecer esta configuración una vez. El
tono de invitación a marcar especial se activa en el correspondiente teléfono al programar
el desvío de llamadas a extensión, la llamada directa a un número de teléfono
preprogramado o la función No molestar. (En la configuración predeterminada, el tono de
invitación a marcar especial está activado.)

Activar o desactivar el tono de invitación a marcar especial para una extensión:

Las siguientes secciones le mostrarán cómo elegir y probar las cadencias de timbre para
llamadas internas y externas.

Puede elegir entre dos cadencias de timbre diferentes para llamadas internas, y
establecerlas en las extensiones individuales. Una aplicación de esto podría ser diferenciar
dos teléfonos de la oficina, por ejemplo. En la configuración predeterminada, la cadencia
del timbre para extensiones analógicas está establecida a tres tonos cortos, y para
extensiones RDSI, a un tono largo. 

Establecer una cadencia de timbre específica en una extensión:

3. 19. 4 Tono de invitación a marcar especial para llamada directa a un número 
de teléfono preprogramado, función No molestar y desvío de llamadas

 

b

 

7

 

Q

 

119

 

S
Extensión 
relevante

Contraseña 
universal

1: activado
0: desactivado

3. 20 Elegir la cadencia del timbre

h En las extensiones RDSI, la funcionalidad de esta configuración depende del teléfono
RDSI conectado. La mayoría de los teléfonos RDSI sólo admiten la cadencia de timbre
de un tono largo.

3. 20. 1 Elegir la cadencia del timbre para llamadas internas

 

b

 

7

 

Q

 

115

 

0
Teléfono apropiado Contraseña 

universal 1 tono largo

o

 

1
3 tonos cortos
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Puede elegir entre dos cadencias de timbre diferentes para llamadas externas, y
establecerlas en los MSN/DDI individuales. Esto significa que en un teléfono al que ha
asignado varios MSN/DDI (p.ej., 1er MSN: privado, 2º MSN: trabajo) puede identificar cuál
de los MSN/DDI utiliza el abonado externo para llamarle.

Cambiar la cadencia del timbre para un MSN/DDI:

3. 20. 2 Elegir la cadencia del timbre para llamadas externas

 

B

 

8

 

O

 

841

 

M

 

0
Teléfono de 

programación
Contraseña 

secreta

Número de la memoria del 
MSN/DDI (00: todos; 99: 

número de teléfono global)
1 tono largo

o

 

1
3 tonos cortos

o

 

Ü
Cadencia especial

(Nº 1-6)

h Si tiene un modelo ETS-4308 I, introduzca después del número de la memoria
del MSN/DDI el número del puerto S0 asociado (

 

1 o 

 

2).
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Durante el funcionamiento del sistema, oirá varias cadencias de timbre diferentes. Para
darle una idea de los sonidos de los tonos, puede utilizar la siguiente función para probarlos
en las extensiones analógicas.

Para comprender mejor las cadencias del timbre, oiga una de ellas:

3. 20. 3 Probar cadencias de timbre

 

b

 

8

 

Q

 

37

 

1

 

a

 

c
Teléfono 
analógico

Contraseña 
universal

3 tonos cortos 60 segundos o hasta 
que alguien descuelgue

o

 

2
1 tono largo

o

 

3
Cadencia especial (Nº 1)

o

 

4
Llamada de alarma

o

 

5
Aviso interno de llamada 

(Nº 3)

o

 

ü
Cadencia especial 

(Nº 3-6)
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Para ver más información acerca de cómo realizar una actualización automática del equipo,
consulte el Capítulo Actualización automática del equipo en la página B-29 del manual del
usuario.

Si utiliza la actualización automática del equipo para cargar el nuevo software en la
centralita, también cambiará la versión del firmware. Si alguna vez necesita el número de
versión (p. ej., para indicar a un técnico el estado de la versión del firmware), puede utilizar
la función de programación del final de esta sección para consultar el número de versión.

Cambiar el número de teléfono para la actualización automática del equipo:

Consultar el número de teléfono para la actualización automática del equipo:

Consultar la letra de la versión actual del firmware de la centralita:

3. 21 Actualización automática del equipo

 

B

 

8

 

O

 

970

 

r

 

#
Teléfono de 

programación
Contraseña 

secreta

Número de teléfono de los 
servidores (véase la parte 

posterior del manual)

[Omitir en el caso de 
marcación por 

pulsos]

 

B

 

8

 

O

 

979

 

f
Teléfono de 

programación Contraseña secreta Salida dígito a dígito
(seguida por un tono de confirmación)

 

B

 

8

 

Q

 

790

 

f
Teléfono de 

programación
Contraseña 

universal

Salida dígito a dígito
(1er dígito: colocar antes del pto dec./ 2º dígito: colocar 
después del pto. dec. / 3º y 4º dígito: letra, p. ej., A=01, 

B=02, ..., K=10 etc.) seguida de un tono de confirmación
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Si desea realizar la conmutación remota de un relé, la programación externa del desvío de
llamadas, la programación externa de la alarma o la supervisión externa de una habitación
(consulte Capítulo Realizar la vigilancia de habitación en la página B-25, Capítulo Desvío
de llamadas (redirigir llamadas a teléfonos internos y externos) en la página B-21, Capítulo
Confirmar una alarma desencadenada (sólo en ETS-4308 I) en la página B-26 y Capítulo
Conmutar el relé de conmutación remota (por teléfono) en la página B-27 del manual del
usuario), primero debe 

� establecer un conmutador y un MSN/DDI de programación remotos que podrá
utilizar posteriormente para llamar a la centralita desde un teléfono externo. Por
supuesto, no debe redirigir mediante desvío de llamadas este MSN/DDI de conmutación
remota y de programación. Asimismo, si es posible, no debe asignar este MSN/DDI a
ninguna otra extensión (Distribución de llamadas).

� elegir el tiempo de respuesta para la conmutación remota y la programación
externa si ha asignado el MSN/DDI de conmutación remota y de programación a otra
extensión.

� permitir la programación externa del desvío de llamadas si desea programar el
desvío de llamadas desde un teléfono externo.

� cambiar la contraseña externa (consulte el Capítulo Cambiar la contraseña en la
página I-80) si se le permite realizar la programación externa del desvío de llamadas.
Esto impide que personas no autorizadas (hackers) programen el desvío de llamadas
en su sistema y realicen llamadas internacionales pagadas por usted, por ejemplo.
Tenga en cuenta que en la configuración predeterminada, la contraseña externa es
idéntica en todas las centralitas.

� iniciar la supervisión de habitación (consulte el Capítulo Realizar la vigilancia de
habitación en la página B-25 del manual del usuario) si desea realizar la supervisión
externa de habitación.

Bajo ninguna circunstancia debe utilizar el desvío de llamadas para redirigir el MSN/DDI de
conmutación y programación remota. En la configuración predeterminada, no hay ningún
MSN/DDI establecido.

Establecer un MSN/DDI de conmutación y programación remota:

3. 22 Configuración necesaria para la conmutación remota y la programación 
externas

3. 22. 1 Establecer el MSN/DDI de conmutación y programación remota

 

B

 

8

 

O

 

842

 

M
Teléfono de 

programación
Contraseña 

secreta
Número de la memoria de MSN/DDI

(99: número de teléfono global con conexión PTP)

h Si tiene un modelo ETS-4308 I, introduzca después del número de la memoria
del MSN/DDI el número del puerto S0 asociado (

 

1 o 

 

2).
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Si es posible, no debe asignar el MSN/DDI de conmutación y programación remota a
ninguna otra extensión. Sin embargo, si no es el caso, debe establecer un tiempo de
respuesta para las funciones de conmutación y programación remotas. Si alguien llama a
la centralita mediante el correspondiente MSN/DDI, las otras extensiones sonarán,
inicialmente, durante el tiempo establecido. Esto permite a las personas presentes
contestar la llamada. Si nadie lo hace en el tiempo establecido, la centralita contestará
automáticamente la llamada. (En la configuración predeterminada, diez segundos).

Establecer el tiempo de respuesta:

Mediante esta función, puede permitir o prohibir la programación del desvío de llamadas
desde un teléfono externo.

Permitir o prohibir la programación externa del desvío de llamadas:

3. 22. 2 Tiempo de respuesta para la conmutación y programación remota

 

B

 

8

 

O

 

851

 

T
Teléfono de 

programación
Contraseña 

secreta
Tiempo de respuesta 
(0-9: 0-90 segundos)

3. 22. 3 Permitir la programación externa

 

B

 

8

 

O

 

870

 

0
Teléfono de 

programación
Contraseña 

secreta

La programación externa del desvío de 
llamadas está prohibida 

(configuración predeterminada).

o

 

1
Se permite establecer o cancelar un 

teléfono externo

o

 

2
Se permite establecer o cancelar la 
introducción en un teléfono externo 

cualquier número de teléfono de destino en 
la forma de un número de marcación 

abreviado.

o

 

3
Se permite establecer o cancelar la 

introducción en un teléfono externo de 
cualquier número de teléfono de destino.

h Tenga en cuenta que en el último caso, los otros abonados conocen su contraseña
externa, y pueden programar cualquier número de destino internacional y marcarlo, y será
usted quién pagará estas llamadas.
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Conservando secretas las contraseñas, se asegurará de que ningún usuario no autorizado
puede programar la centralita.

Siempre debe introducir una contraseña de seguridad dos veces por motivos de seguridad.
Si introduce incorrectamente una de las contraseñas, no tiene que adivinar cuál es la
contraseña. El cambio no surtirá efecto hasta que marque exactamente el mismo número
dos veces. No debe utilizar un 0 en la contraseña a menos que desee que tenga menos de
cuatro dígitos de longitud. En este caso, debe “rellenar” la contraseña con ceros al final
hasta que se cubran los cuatro dígitos (por ejemplo, si la contraseña es 67, introduzca

 

6700). La contraseña externa siempre debe contener cuatro dígitos de longitud. Las
contraseñas universal y secreta no pueden empezar con los mismos dígitos y deben tener
al menos un dígito de longitud. La contraseña para llamadas privadas debe tener entre cero
y cuatro dígitos de longitud.

Cambiar la contraseña universal, secreta o externa

3. 23 Cambiar la contraseña

3. 23. 1 Cambiar la contraseña universal, secreta o externa

 

B

 

8

 

O

 

75

 

V

 

V
Teléfono de 

programación
Contraseña 

secreta Cambiar la contraseña universal
Nueva 

contraseña
Confirmar la nueva 

contraseña

o

 

76
Cambiar la contraseña secreta

o

 

77
Cambiar la contraseña externa

e Importante: tras cambiar la contraseña secreta o la contraseña universal, debe
asegurarse de que de ahora en adelante reemplazará los dígitos 

 

1111 o 

 

2 al comienzo
del paso de programación con la nueva contraseña.

No debe olvidar la nueva contraseña, ya que sin ella no podrá realizar varios pasos de
programación. Si olvida la contraseña, debe ponerse en contacto con el fabricante.

h Si desea mantener en secreto sus contraseñas, asegúrese de que no la almacena
en una tecla de marcación abreviada del teléfono. Si tiene un teléfono con un display LC,
debe descolgar el auricular tras realizar cada paso de programación y marcar los dígitos
que desee antes de colgar. Esto evitará que otros usuarios marquen de nuevo su
contraseña a partir del último número de la memoria de remarcación.
La contraseña secreta cambiada surtirá efecto cuando cuelgue el auricular.
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En la configuración predeterminada, la contraseña secreta de la extensión 31 se establece
a 3131, la de la extensión 32 a 3232,..., 

Cambiar la contraseña privada para una extensión:

Si se conecta un display (accesorio opcional) a la centralita, debe asignarle una extensión
específica. Podrá utilizar el display desde esta extensión. La extensión en cuestión debe ser
un teléfono DTMF o un teléfono RDSI con una tecla 

 

*, por lo que también podrá utilizar las
funciones � (en muchos teléfonos esto no es posible). Para obtener más información acerca
de las distintas funciones y el funcionamiento del display, consulte el Capítulo Utilizar un
display SD-420 en la página B-31 del manual del usuario. En la configuración de fábrica, el
primer display, en el terminal DIS1, se asigna a la Ext 31 y el segundo display, en el
terminal DIS2 se asigna a la Ext 32, con el modo de funcionamiento 0 establecido. (Sólo se
puede utilizar el segundo display con el modelo ETS-4308 I).
En el modo de funcionamiento 0, el sistema muestra con las llamadas entrantes los
números de teléfono de los abonados que llaman. En cambio, en el modo de
funcionamiento 1, el sistema muestra el número de teléfono (MSN/DDI), marcado por el
abonado que ha llamado. Esto puede ser importante si, por ejemplo, se le puede encontrar
en su extensión en un número privado y en número de trabajo. Tras mirar al display, sabrá
si debe responder en nombre de la compañía o en su propio nombre. En cuanto conteste a
la llamada, el sistema mostrará el número el número del abonado que llama.

3. 23. 2 Cambiar la contraseña privada

 

b

 

7

 

Q

 

78

 

X

 

V

 

V
Extensión 
relevante

Contraseña 
universal

Contraseña privada 
antigua (p. ej. de la 

extensión 32)

Nueva 
contraseña

Confirmar la nueva 
contraseña

h Si desea mantener en secreto sus contraseñas, asegúrese de que no la almacena
en una tecla de marcación abreviada del teléfono. Si tiene un teléfono con un display LC,
debe descolgar el auricular tras realizar cada paso de programación y marcar los dígitos
que desee antes de colgar. Esto evitará que otras personas vuelvan a marcar la
contraseña a partir del último número de la memoria de remarcación.

Si no desea utilizar una contraseña privada, puede cambiar la contraseña existente de
cuatro dígitos por una de cero dígitos. Para ello, introduzca una nueva contraseña formada
por cuatro ceros. Luego inicie una llamada privada marcando 

 

90, el dígito de acceso 

 

0 y
el número de teléfono.

3. 24 Asignar un display
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Asignar un display a una extensión:

Establecer una extensión diferente como teléfono de programación:

Puede ejecutar algunas funciones para programar una extensión individual utilizando el
dígito de inicio 7:

Mediante la siguiente función de programación, puede especificar si las extensiones
individuales pueden realizar estos pasos de programación con o sin la contraseña
universal. Sin embargo, puede prohibir completamente que las extensiones programen
estas funciones. (En la configuración predeterminada, se permite la programación con la
contraseña universal).

 

B

 

8

 

O

 

24

 

n

 

1
Teléfono de 

programación
Contraseña 

secreta

Número de extensión 
interna (00: no se 
utiliza un display)

Mostrar el número de teléfono 
(MSN/DDI)

marcado por el abonado que llama

o

 

0
Mostrar el número de teléfono del 

abonado que llama

h Si tiene un ETS-4308 I, introduzca el número del display asociado al sistema
tras el número de teléfono de la extensión (

 

1 ó 

 

2).

3. 25 Cambiar el teléfono de programación

 

B

 

8

 

O

 

74

 

n
Teléfono de 

programación
Contraseña secreta Número interno de extensión

h El cambio surtirá efecto en cuanto cuelgue.

Si ha cambiado el teléfono de programación, la Ext 31 es un teléfono de programación
adicional durante diez segundos después de un corte de alimentación (desconecte el
enchufe del zócalo de la corriente eléctrica).

e Precaución:  no establezca el teléfono de programación como portero automático.

3. 26 Prohibir la programación para extensiones individuales
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Prohibir a una extensión programar los números de programación 7; permitir la
programación con contraseña; permitir la programación sin contraseña:

Las siguientes funciones de programación son para inicializar el sistema. Esto le permitirá
restaurar la configuración de fábrica para todo el sistema o para funciones específicas. La
configuración correspondiente que establece en esta conexión se muestra en el Capítulo
Configuración predeterminada en la página I-87.

Los grupos de funciones individuales del sistema se inicializan así:

 

B

 

8

 

O

 

70

 

n

 

0
Teléfono de 

programación
Contraseña 

secreta

Número de 
extensión interna 

(00: todos)
Programación prohibida

o

 

1
Programación permitida con contraseña

o

 

2
Programación permitida sin contraseña

3. 27 Inicialización

3. 27. 1 Inicializar grupos de funciones individuales

 

B

 

8

 

O

 

950
Teléfono de 

programación
Contraseña 

secreta

Inicializa el acceso al exterior, el acceso externo directo, la autorización 
de marcación abreviada y la activación de números de bloque y 
números para liberar (se conservarán los números introducidos).

o

 

951
Inicializa todas las contraseñas.

o

 

952
Inicia todos los tonos y todas las cadencias de timbre.

o

 

953
Borra el desvío de llamadas, las funciones Sígueme, las devoluciones 
de llamada, las reservas, las llamadas directas a números de teléfono 

preprogramados y la función No molestar de la extensión.

o

 

954
Inicializa todas las memorias de datos de conversación y todas las 

funciones de costes de llamadas.

o

 

958
Borra todos los números de marcación abreviada introducidos 

(¡precaución!).
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Puede utilizar la siguiente inicialización para restablecer las configuraciones del puerto S0,
incluyendo los números de teléfono introducidos, las asignaciones de MSN/DDI
(Distribución de llamadas) y el tipo de conexión. Nota: como también se borran los números
de teléfono (MSN/DDI), las extensiones 31, 32, 41 y 42 volverán a sonar en cada llamada
de un MSN/DDI para la conexión.

El sistema se inicializa así:

El sistema completo se inicializa así:

3. 27. 2 Inicializar las configuraciones de puerto S0

 

B

 

8

 

O

 

955
Teléfono de programación Contraseña secreta

h Si tiene un modelo ETS-4308 I, introduzca tras los dígitos 

 

955 el número del
puerto S0 asociado (

 

1 o 

 

2).

3. 27. 3 Inicializaciones del sistema completo

 

B

 

8

 

O

 

98
Teléfono de 

programación
Contraseña 

secreta

Inicializa el sistema completo, incluyendo las contraseñas; el 
sistema sólo conserva los números de teléfono introducidos 
(MSN/DDI, números de marcación abreviada, números de 

bloque y números para liberar) así como los accesos al 
exterior, asignaciones de MSN/DDI (Distribución de llamadas), 

costes totales y datos de conversación.

o

 

99
Inicializa el sistema completo, incluyendo las contraseñas; el 
sistema sólo conserva los números de teléfono introducidos 
(MSN/DDI, números de marcación abreviada, números de 

bloque y números para liberar).

o

 

90
Inicializa completamente el sistema sin limitaciones.
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AOCD característica RDSI: Advice of Charge during

AOCE característica RDSI: Advice of Charge at the End

CCBS característica RDSI: Completion of Calls to Busy Subscriber

CFB característica RDSI: Call Forwarding Busy

CFNR característica RDSI: Call Forwarding No Reply

CFU característica RDSI: Call Forwarding Unconditional

CLIP característica RDSI: Calling Line Identification Presentation

CLIR característica RDSI: Calling Line Identification Restriction

DDI Direct Dialling In (sólo con una conexión PTP)

DIN Deutsches Institut für Normung e.V. (Instituto alemán de estándares)

ETS Electronic Telephone System

Ext Extension

HLC High Layer Compatibility (p. ej., telefonía, grupo de fax 2/3)

LLC Low Layer Compatibility (p. ej., voz, audio de 3,1 kHz)

MSN Multiple Subscriber Number (con una conexión PTMP)

NTBA Network Termination for ISDN Basic Access

PTP Point to Point connection

PTMP Point to Multi-Point connection

3PTY característica RDSI: Three Party Service

4 Apéndice

4. 1 Abreviaturas utilizadas
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4. 2 Pictogramas utilizados

 

a Cuelgue.

 

k
Marque un número del intervalo especificado 
(en este caso, un número de tres dígitos 
entre 100 y 299).

 

b Descuelgue.

 

S
Active o desactive una función mediante un 
conmutador (1: activar, 0: desactivar).

 

B
Descuelgue el auricular de la extensión de 
programación (con el valor predeterminado 
31).

 

Ä Alterne entre tres condiciones de estado.

 

c Una extensión está sonando.

 

N
Conmute el modo día/noche (1: modo 
noche activado, 0: modo día activado).

 

f
Se oye un tono descrito de forma más 
detallada en el capítulo correspondiente.

 

O
Marque una contraseña, como la contraseña 
secreta (su valor predeterminado  es 1111).

 

g
Haga una llamada. Primero oirá durante un 
instante el tono de llamada.

 

R
Elija el número de relé (varía en función de la 
centralita): en el modelo ETS-4308 I puede 
ser el número 1, 2 y 3; en los otros modelos, 
puede ser el número 1 o 2).

 

n
Marque el número de teléfono interno o el 
número de extensión (varía según la 
centralita; consulte el diagrama de conexión 
de la cara interior de la portada). En el caso 
de la programación, a veces también se 
puede utilizar 00 para todas las extensiones 
internas.

 

U
Hora del reloj: 00-23 (horas) y 00-59
(minutos)

 

r
Marque el número de llamada externa o el 
que desea marcar a través del intercambio.

 

D
Fecha: 01-31 (día), 01-12 (mes), 00-99 (año)
Tenga en cuenta que 98-99 significa 1998-
1999 y 00-97 significa 2000-2097

 

T Duración (los dígitos que debe marcar se 
indican en el capítulo correspondiente).

 

F
Presione la tecla de consulta (en teléfonos 
DTMF es la tecla “R” y en teléfonos RDSI es 
la tecla de consulta o un elemento de menú; 
se omite en teléfonos de marcación por 
pulsos).

h e
Señales que indican información o una 
advertencia.

 

1 Marque el dígito especificado (p. ej., 1).
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En la configuración de fábrica, la centralita no tiene en la memoria ningún número de
teléfono (MSN/DDI). Esto significa que considera cada número de teléfono de la conexión
RDSI marcado por un abonado externo como el primer DDI, y los teléfonos sonarán en los
números de abonado (Ext) 31, 32, 41 y 42, si están disponibles: (consulte a continuación la
distribución de llamadas). Esto cambiará en cuanto introduzca un MSN/DDI en el sistema.
En este caso, estos teléfonos sólo sonarán si se marca el número de teléfono introducido
como primer MSN/DDI o como número de teléfono global del sistema.

El resto de las configuraciones que haga, que se muestran a continuación, se han elegido
para que pueda utilizar fácilmente la centralita sin realizar más pasos de programación.

4. 3 Configuración predeterminada

Tipo de conexión del puerto S0 externo: Conexión PTMP

Llamada en espera permitida: Desactivada en todas las extensiones

Función No molestar Desactivada en todas las extensiones

Desvío de llamadas, función Sígueme: Desactivada

Desvío de llamadas desde un teléfono 
externo:

Desactivada, la programación externa no está 
permitida

Número de teléfono mostrado en la extensión 
externa:

Habilitada

Salida de la llamada y datos de costes: Continua

Llamada directa a un número de teléfono 
preprogramado

Desactivada en todas las extensiones

Aviso interno de llamada permitido: Activada en todas las extensiones

Teléfono externo directo: Desactivada en todas las extensiones

Acceso al exterior: Todas las extensiones tienen acceso al exterior

Conmutación de fax pasivo: Desactivada

Tiempo de apertura de tecla “R”: 0,1 segundos

Medición de costes El sistema asigna los costes a la extensión que inició 
la llamada.

Transferencia de costes: Desactivada en analógicos; activada en RDSI

Cuenta de costes: Está activa en todas las llamadas; sin embargo, el 
crédito es ilimitado para todas las extensiones

Tarifa de costes: 5,17 Ptas/unidad

Registro de datos de conversación: El sistema registra todas las llamadas, incluyendo 
los números de teléfono de la memoria individual de 
registro de datos de conversación

Captura de llamadas permitida: Desactivada en todas las extensiones

Envío de indicador de servicio RDSI 
(extensiones analógicas):

LLC: Audio a 3,1 kHz
HLC: Omitido

Detección del indicador de servicio RDSI 
(extensiones analógicas):

LLC: Audio y voz a 3,1 kHz
HLC: Telefonía, grupo de fax 2/3 o ninguno

Cadencia del timbre para llamadas internas: Tres tonos cortos en llamadas analógicas; un tono 
largo en RDSI

Cadencia del timbre para llamadas externas: Un tono largo en todos los MSN/DDI

Memoria de marcación abreviada 112: Número de teléfono 112
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Memoria de marcación abreviada, otros: Sin entrada

Autorización de marcación abreviada: Los usuarios sólo puede marcar números de 
marcación abreviada si tienen el acceso al exterior 
apropiado

Conmutación, conferencia y desvío de 
llamadas:

A través del segundo canal B

Función de prioridad de llamada de 
emergencia

Activada

Contraseñas: 2: contraseña universal / 1111: contraseña secreta / 
4321: contraseña externa / 
3131, 3232,... : contraseña privada

Permiso para programar: Los usuarios pueden realizar su propia 
programación individual con sus contraseñas

Distribución de llamadas Las extensiones 31, 32, 41 y 42 inmediatamente en 
el primer MSN/DDI y número de teléfono global (de 
los dos puertos S0)

Grupos de llamada (ETS-2204 I): Grupo 1: Ext 31-32 / 2: Ext 33-34 / 3: Ext 41-42 / 
4: Ext 43-44 / 5: Ext 45-46 / 6: Ext 47-48

Grupos de llamada (ETS-4308 I): Grupo 1: Ext 31-35 / 2: Ext 3-3 / 3: Ext 41-42 / 4: Ext 
43-44 / 5: Ext 45-46 / 6: Ext 47-48

Puerto serie: Acceso exclusivo para software de usuario

Tono de invitación a marcar especial si la 
ocupación de la memoria de llamadas 
individuales es superior al 80%:

Desactivada

Tono de invitación a marcar especial para 
función no molestar, llamada directa a un 
número de teléfono preprogramado y desvío 
de llamadas:

Activada

Números restringidos, número de liberación: Ninguna entrada, no activado

Display del sistema Está asignado a la Ext 31 (a las extensiones 31 y 32 
con ETS-4308 I)

Conmutación día/noche automática Desactivada, horas introducidas: 07:00 y 19:00

Conmutación día/noche manual Permitida sólo con la extensión 31

Funcionamiento día/noche, diferente 
programación:

Programado a la misma hora para día y noche; la 
configuración anterior para el día y la noche coincide

Timbre del botón del portero automático Ext 31: todas / Ext 32: 2 (Ext 33: 3 / Ext 34: 4 
adicionales con ETS-4308 I)

Puerto S0 externo preferido (sólo 

ETS-4308 I)

Primer puerto S0 activado

Tono de invitación a marcar llamada interna 3 tonos cortos para todas las extensiones

Música de espera Generador de melodías internas (melodía 1) 
activado

Horas de despertador Ninguna entrada, desactivada
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En función del tiempo de entrega, el sistema se suministrará en un disquete o un CD. Entre
otras cosas, estos medios de datos contiene el software de usuario actual para la centralita.
Este software contiene un programa de usuario controlado por menús y con ventanas que
le ayudará a programar de forma apropiada la centralita. También puede llamar a las
funciones que se pueden programar directamente a través de las líneas de usuario.
Además de esto, el software le permitirá realizar varias funciones y registrar los nombres y
las direcciones de 200 números de marcación abreviada. También es posible imprimir la
configuración del sistema, los números de marcación abreviada, las horas de despertador
y los datos de conversación y de costes registrados. Con este programa y una de las
centralitas descritas aquí también puede realizar la programación remota externa de otra
centralita de este tipo.

Haga una copia de seguridad del software original antes de iniciar el programa desde el
disquete. El programa se ejecutará bajo Windows 3.1x, Windows 95 y Windows NT. Para
realizar la instalación bajo Windows, inserte primero el disquete en la unidad de disco
apropiada. En Windows 3.1x, en el Administrador de programas, haga clic en el menú
Archivo y seleccione Ejecutar; en el cuadro de diálogo que se muestra, escriba la letra de
unidad de la unidad de disquete (p. ej., a:) y el nombre del programa de instalación
(install.exe): la entrada debe tener el siguiente aspecto: a:\install. Haga una copia de
seguridad del software original antes de iniciar el programa desde el disquete. A
continuación, siga las instrucciones del programa.
O bien, inserte el CD en la unidad apropiada. En Windows 95, el sistema iniciará
automáticamente la rutina de instalación. En Windows 3.1x, siga los pasos que se acaban
de describir pero sustituya la letra de la unidad de CD-ROM por la letra de la unidad de
disquete. Siga las instrucciones del programa.

Si ya ha realizado cambios mediante el teléfono o un PC, cargue la configuración existente
desde el sistema y utilícela como base de las configuraciones restantes. Si desea generar
una configuración basada en la configuración predeterminada de la centralita, primero debe
elegir “Crear nueva configuración”.
Empiece por la ficha “Primer uso” para establecer los valores de configuración más
importantes (como el tipo de conexión y la distribución de llamadas). A continuación, se
recomienda utilizar la ficha “Temáticas” para establecer valores de configuración
específicos. Cuando esté familiarizado con las funciones de la centralita, la ficha
“Alfabético” le permitirá buscar funciones específicas.
Cuando esté satisfecho con la configuración de la centralita, es recomendable almacenar
el archivo de configuración correspondiente. A continuación, debe almacenar la
configuración en el sistema.

4. 4 CD o disquete que contiene el programa del usuario para Windows

4. 4. 1 Instalar el software

4. 4. 2 Utilizar el software

h El computador podrá crear la configuración incluso cuando el conmutador de
programación esté en la posición “Programmieren gesperrt” (programación
deshabilitada).
Debe utilizar siempre la función de ayuda del programa del usuario (disponible al
presionar la tecla F1).
En la opción de puerto serie del elemento de menú Configuración… escriba el puerto COM
del PC conectado a la centralita que desea configurar.
Cuando esté satisfecho con la configuración de la centralita, es recomendable almacenar
el archivo de configuración correspondiente.
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Fuente de alimentación
Tensión de corriente eléctrica 230 V � 10%�, 50 Hz

Consumo de energía  21 VA, generalmente

Conexión S0
Tipo de conexión S0 acceso básico como una 

conexión PTMP o una conexión 
PTP, protocolo DSS1 (Euro- 
RDSI), el sistema recibe 
alimentación localmente

Línea de usuario analógica
Tensión en circuito abierto  40 V CC cómo máximo

Corriente de bucle  23 mA, aprox.

Intervalo 2 x 50 �, aprox. 790 m a 0,6 mm 
de diámetro

Tensión de llamada  aprox. 48 Vef, 50 Hz

Tonos de progreso de llamada  425 Hz � 5%, intervalo � 10%

Impedancias a/b simétricas

Acceso de usuario a RDSI
Tipo de conexión 1 puerto S0, EURO-RDSI (DSS-1) 

a través de dos zócalos

Equipo Un máximo de 8 componentes de 
equipo RDSI, de los que como 
máximo 4 no tienen su propio 
suministro de energía, p. ej. , 
varios teléfonos RDSI

Intervalo 150 m como máximo (con un bus 
S0 interno)

Resistencia de terminación de fábrica activado

Entrada de música
Nivel de entrada  +3 dB como máximo (500 mVef)

Volumen ajustable mediante un elemento de 
control

Resistencia de entrada  aprox. 38 k�

Puerto serie
Estándar RS-232-C, V.24

Velocidad de transferencia  9600 bps (8 bits, sin paridad, 1 bit 
de parada), ningún protocolo

Entrada/salida sin potencial

Relé de conmutación remota
Contactos sin potencial, 50 V / 1 A como 

máximo

Conexión de interfono
Suministro aprox. 12 a 21 VDC a TOUT

Contacto para el sin potencial, 50 V / 1 A 
portero automático como máximo

Entrada de timbre 5 a 15 VAC / DC

Entrada de conmutación de alarma
(sólo ETS-4308 I)
Tensión de circuito abierto aprox. 10 V a 12 V

Estado activo ALARM y GND enlazados durante 
más de 0,5 seg

Solicitud de contacto sin potencial, 6 mA

Segundo timbre (sólo ETS-4308 I)
Tensión de timbre aprox. 45 Vef, 50 Hz

Impedancia de carga mínima superior a 4 k�, normalmente 
12 k� (no en un timbre de una 
casa)

Intervalo de temperaturas
Funcionamiento 0...+40° Celsius, (es necesario 

protegerlo de la luz solar directa)

Almacenamiento y envío -20...+70° Celsius

Humedad 10 - 75%, sin condensación

Varios
Caja (W x H x D) 301 mm x 228 mm x 86,5 mm

Peso aprox. 1660 g

Seguridad TÜV GS, EN 60950

Acceso de usuario a RDSI
Tipo de conexión 1 puerto S0, EURO-RDSI (DSS-1) 

a través de dos zócalos

Equipo 8 componentes RDSI como 
máximo, de los cuales como 
máximo 4 no tienen su propia 
fuente de alimentación (p. ej., 
varios teléfonos RDSI)

Intervalo 150 m como máximo (cuando se 
utiliza como un bus S0 interno)

Varios
Instalación ranura en la caja de la centralita

Alimentación suministrada por la centralita

Resistencia de terminación de fábrica activado

Instalación opcionalmente, como un puerto S0 
interno o como un segundo puerto 
S0 externo

Dimensiones 127 x 50 x 19 mm

Peso aprox. 70 g

Seguridad TÜV GS, EN 60950

Se reserva el derecho a modificar estas 
especificaciones sin previo aviso 

4. 5 Datos técnicos

4. 5. 1 Unidad básica

4. 5. 2 S0E-4308 (sólo ETS-4308 I)
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� En el caso de un corte de corriente eléctrica no podrá utilizar ninguna extensión por
razones técnicas del sistema.

� En la PCB, encontrará junto a la conexión S0 hasta tres indicadores LED rojos que se
utilizan para el servicio. Indican las siguientes actividades en los distintos puertos S0: (si
el LED parpadea, hay un canal B ocupado; si está encendido, los dos canales B están
ocupados; si el LED se enciende brevemente, se ha recibido un mensaje de un canal
de datos/si el LED se enciende de forma intermitente a 0,5 Hz, el nivel 1 está activado.
Además, los LED del puerto S0 externo parpaderán tras una actualización de software
del sistema cuando se recarga la EPROM FLASH. Para averiguar cómo puede
implementar un display externo, consulte el Capítulo Conectar el display LED en la
página I-23.

� Los LED de control rojos de la PCB de base situada bajo el transformador o el relé
muestran la condición de conmutación del relé Nº 1 (TS), el relé Nº 2 (TO) y el relé Nº 3
(REL). Si uno de los indicadores LED está encendido, el correspondiente relé estará
activado.

� Los estándares europeos ENV 41001 (DINV 41001) y EN 28877 se aplican a la
tecnología de conexión RDSI.

Debe cumplir siempre las directivas de VDE cuando realice trabajos con tensiones de
230 V.
Tenga en cuenta siempre la siguiente información de seguridad:
� Cuando instale componentes (por ejemplo, al realizar tareas de mantenimiento),

asegúrese de que los componentes no están conectados a la corriente.
� Sólo debe poner en funcionamiento el equipo cuando esté instalado en una caja que lo

proteja de contacto accidental.
� Nunca abra dispositivos que reciban tensión externa (especialmente del tendido

eléctrico) hasta que los haya desconectado de la fuente de alimentación o de la
corriente eléctrica.

� Compruebe periódicamente si el equipo eléctrico y los cables de conexión están
dañados o gastados y, si es así, reemplácelos.

� No utilice nunca herramientas junto a conductores eléctricos abiertos o cubiertos, ni
junto a vías de conductor o a dispositivos (o dentro de ellos) que reciban alimentación
externa (especialmente, del tendido eléctrico) hasta que se desconecte la tensión y se
descarguen los condensadores del dispositivo.

� Al utilizar componentes, módulos, circuitos y dispositivos, siempre debe cumplir con los
valores límite especificados para la tensión, la corriente y la energía. Si se superan estos
valores (incluso por poco), se podrían producir daños considerables.

� Los dispositivos, módulos o circuitos descritos en este manual sólo son apropiados para
los fines especificados. Si no está seguro de los fines especificados, consulte con un
especialista.

4. 5. 3 Información técnica

4. 6 Información de seguridad
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Su distribuidor ofrece para este producto una garantía de veinticuatro meses a partir de la
fecha de compra. Si el equipo tiene algún problema de funcionamiento, consulte a su
distribuidor o proveedor. Nos reservamos el derecho de realizar reparaciones o reemplazar
componentes. Las partes utilizadas para ello serán nuevas o equivalentes a piezas nuevas.
Las partes devueltas pasarán a ser propiedad del fabricante.

La garantía excluye los daños derivados de un uso incorrecto, errores del usuario, abuso,
influencias externas, sobretensión transitoria, así como cambios y añadidos realizados en
el producto. También se excluyen de la garantía todas las piezas sujetas a desgaste normal
(p. ej., baterías que se agotan). Del mismo modo, se excluyen los daños sufridos durante
viajes, daños consecuenciales y los costes debidos a la inactividad o a los viajes.

La declaración de garantía quedará invalidada si personas u organizaciones no autorizadas
reparan el equipo. La garantía sólo se implementará tras la presentación de una prueba
clara de la compra (una factura o un recibo de caja).

Si tiene que reparar el equipo, empaquételo cuidadosamente (si es posible con el material
de empaquetado original), incluya una descripción detallada del problema y envíelo con
franqueo pagado al importador o distribuidor correspondiente, cuya dirección encontrará en
la parte posterior del manual.

No se aceptan paquetes contra reembolso.

Antes de enviar el equipo, infórmese de las condiciones de la reparación e incluya un
número de teléfono donde se le pueda localizar en caso de que sea necesario hacerle una
consulta. Esto nos permitirá reparar el equipo y devolvérselo rápidamente. 

Copyright

Sólo se permite pasar o duplicar el contenido de este manual o partes del mismo con
nuestro consentimiento explícito. Los infractores estarán sujetos a una demanda por daños
y perjuicios. Reservados todos los derechos.

� Auerswald GmbH & Co. KG, 38162 Cremlingen, 1999

4. 7 Condiciones de la garantía



Servicio de atención al cliente
Si desea realizar alguna consulta acerca del sistema de telefonía, póngase en contacto con
el distribuidor. Nuestra relación cercana con los distribuidores autorizados, cursos de
formación apropiados y un flujo continuo de información convierten a nuestros
distribuidores autorizados en socios de gran competencia. 

Podremos responder de forma más rápida y precisa a las consultas que surjan si antes
reúne toda la información necesaria, como el sistema de telefonía y los teléfonos que utiliza,
contestadores automáticos o equipos de fax conectados al mismo y la versión de firmware
y software de usuario del sistema de telefonía.

A menudo, podrá solucionar muchos problemas simplemente leyendo el manual o los
archivos suministrados con el software de usuario. Fuera de Alemania, debe consultar cuál
es el importador o distribuidor principal.



Tablas de números de teléfono para conexión PTMP

La tabla siguiente sólo se aplica al modelo ETS-4308 I con dos puertos S0 externos:

Número de teléfono Extensión analógica Extensión RDSI

Número Primer puerto S0 31 32 33 34 35 36 37 38 41 42 43 44 45 46 47 48

1er MSN: 01
2º MSN: 02

3er MSN: 03
4º MSN: 04
5º MSN: 05
6º MSN: 06
7º MSN: 07
8º MSN: 08
9º MSN: 09

10º MSN: 10
11er MSN: 11
12º MSN: 12

13er MSN: 13
14º MSN: 14
15º MSN: 15
16º MSN: 16
17º MSN: 17
18º MSN: 18
19º MSN: 19
20º MSN: 20

Número de teléfono Extensión analógica Extensión RDSI

Número Segundo puerto S0 31 32 33 34 35 36 37 38 41 42 43 44 45 46 47 48

1er MSN: 01
2º MSN: 02

3er MSN: 03
4º MSN: 04
5º MSN: 05
6º MSN: 06
7º MSN: 07
8º MSN: 08
9º MSN: 09

10º MSN: 10
11er MSN: 11
12º MSN: 12

13er MSN: 13
14º MSN: 14
15º MSN: 15
16º MSN: 16
17º MSN: 17
18º MSN: 18
19º MSN: 19
20º MSN: 20



Tablas de números de teléfono para conexión PTP

La tabla siguiente sólo se aplica al modelo ETS-4308 I con dos puertos S0 externos:

Número de teléfono de la centralita (primer 
puerto S0)

Número de teléfono de la centralita (segundo 
puerto S0)

Número de teléfono Extensión analógica Extensión RDSI
Número Primer puerto S0 31 32 33 34 35 36 37 38 41 42 43 44 45 46 47 48

1er DDI: 01
2º DDI: 02

3er DDI: 03
4º DDI: 04
5º DDI: 05
6º DDI: 06
7º DDI: 07
8º DDI: 08
9º DDI: 09

10º DDI: 10
11º DDI: 11
12º DDI: 12
13º DDI: 13
14º DDI: 14
15º DDI: 15
16º DDI: 16
17º DDI: 17
18º DDI: 18
19º DDI: 19
20º DDI: 20

Nº global: 99

Número de teléfono Extensión analógica Extensión RDSI
Número Segundo puerto S0 31 32 33 34 35 36 37 38 41 42 43 44 45 46 47 48

1er DDI: 01
2º DDI: 02

3er DDI: 03
4º DDI: 04
5º DDI: 05
6º DDI: 06
7º DDI: 07
8º DDI: 08
9º DDI: 09

10º DDI: 10
11º DDI: 11
12º DDI: 12
13º DDI: 13
14º DDI: 14
15º DDI: 15
16º DDI: 16
17º DDI: 17
18º DDI: 18
19º DDI: 19
20º DDI: 20

Nº global: 99
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