Declaración de conformidad
Responsable del mantenimiento de las especificaciones técnicas declaradas:
Razón Social:

TELECTRISA, S.L.

Dirección:

C/ Hamburgo, 18, Nave 6, PIB 2ª fase
24400 - Ponferrada (LEÓN)

Teléfono:

987 413 334

Fax:

987 424 245

(N.I.F. - C.I.F.): B24306672
Declara que los equipos descritos en este manual incorporan las funciones
especificadas en cada caso y son conformes con la normativa de telecomunicaciones
siguiente:

TGM20PE1
Micrófono intercomunicador
de ventanilla

Directiva 2004 / 108 / CE, relativa a la Compatibilidad Electromagnética, y
Directiva de Baja Tensión 2006 / 95 / CE, relativa a la seguridad eléctrica de
los receptores de BAJA TENSIÓN.

TELECTRISA, S.L. garantiza sus productos durante 24 meses a partir de la fecha de
fabricación. Esta garantía cubre los gastos de reparación o reproceso en el caso de
defectos de fabricación. Quedan excluidos de esta garantía los defectos derivados de
una incorrecta instalación o manipulación.

Servicio Post - Venta
No dude en contactar con TELECTRISA, S.L. si se produce un cambio en el
rendimiento del producto que indique la existencia de algún defecto o avería.

Distribuidor:

Fecha:

C/ Hamburgo, 18, Nave 6, PIB 2ª fase
24400 - Ponferrada (LEÓN)
T.: 987 413 334 – F.: 987 424 245
telectrisa@telectrisa.es

El modelo TGM20PE1 es un micrófono
intercomunicador muy útil para hablar a tráves
de una mampara de separación o cristal de
protección; muy indicado, por ejemplo, para
bancos, cines, despachos, seguridad, accesos
privados, etc.

Manual de Usuario

Garantía

Características técnicas
CONTROLES
Intercomunicador de sobremesa:
- ON / OFF
- Función PTL (manos libres) y PTT (pulsar para hablar)
- Control de volumen
- Selector de micrófono electret o dinámico.
Intercomunicador exterior:
- Pulsador de llamada (3 m de cable).
FUNCIONES
Puerta de ruido en micrófono intercomunicador de sobremesa.

Instalación con tornillos del intercomunicador exterior

•
•
•
•
•
•

Hacer un orificio de 50 mm en el lugar elegido.
Desatornillar y separar la parte trasera del altavoz.
Pasar los cables por el orificio.
Pasar los cables por la parte trasera del altavoz (separada con anterioridad).
Colocar la arandela de goma entre la parte trasera del altavoz y la mampara.
Apretar los tornillos para asegurarlo firmemente.

Descripción partes

INDICADORES
Led luminoso de funcionamiento en intercomunicador de sobremesa y exterior.
CONECTORES
XLR para micrófono en intercomunicador de sobremesa, 2 x RCA + JACK 3,5 mm
para intercomunicador exterior.
CONSUMO / POTENCIA MÁXIMA
150 mA / 400 mW x2
MEDIDAS
Intercomunicador de sobremesa: 100 x 60 x 180 mm fondo.
Micrófono flexo: 360 mm alto
Intercomunicador exterior: Ø 85 mm x 30 mm alto.
ACCESORIOS
Espuma quitavientos y velcro para instalación.
OBSERVACIONES
Instalación intercomunicador exterior mediante velcro o tornillos.
Distancia ideal para hablar: 5 cm.
Alimentación: 230 V AC / 9 V DC // 300 mA, con adaptador incluido.

Montaje y conexionado

Instrucciones de uso

•
•
•

•

Girar el mando “ON-OFF” en la base del micrófono de izquierda a derecha.

•

El “led” rojo se encenderá, indicando que el micrófono puede usarse.

•

Al presionar el “botón de llamada”, del altavoz/micrófono exterior sonara un
tono en el altavoz de la base para atraer la atención del usuario de la base.
Hablar delante del altavoz/micrófono exterior.

•

Presionar el control de volumen ”Interruptor PTT” de la base para hablar al
usuario exterior. Hablar a 5 cm aproximadamente del micrófono para una
comunicación correcta.

•

PRECAUCIÓN: el micrófono de la base incorpora un sistema de control de voz
por el cual si se habla a mayor distancia el micrófono se desconecta, lo cual es
adecuado para evitar acoplamientos con otros equipos próximos, escuchas
involuntarias en el exterior, etc.

•

El mando “control de volumen LO-HI” controla el volumen de los altavoces
interior y exterior.

•

Girando el mando “ON-OFF” a la posición OFF, el equipo se desconecta.

•

Conectar el adaptador de corriente.
Conectar los RCA y el JACK 3,5 mm.
Presionando, introducir el micrófono en el zócalo de la base (el tornillo de
frente).
Seleccionar la posición EM (adecuado para el micrófono de condensador Electret
suministrado; posición DM para micrófonos dinámicos).

Instalación con velcro del intercomunicador exterior

•
•
•
•
•

Separar el velcro (adhesivo en ambos lados).
Pegar una de las caras del velcro en la parte trasera del altavoz exterior.
Pegar la otra pieza del velcro en el cristal.
Colocar el altavoz justo sobre la zona elegida del cristal.
Asegurar el intercomunicador exterior con las 2 piezas del velcro.

