No utilice otro alimentador que el que se suministra con su CDV-R.

Para la limpieza de este aparato, utilice un paño húmedo impregnado con un
detergente neutro. No utilice abrasivos ni disolventes, ni vierta líquidos
directamente sobre él.

No sitúe el DESVIADOR DE LLAMADAS CDV-R próximo a fuentes de calor ni
expuesto directamente a la acción de los rayos solares.

RECOMENDACIONES:

- Que las líneas telefónicas funcionan normalmente y que los cables están
conectados correctamente.
- Que hay corriente eléctrica y que el alimentador está conectado correctamente.
- Desconecte el alimentador al menos 10 segundos y vuelva a conectarlo.
- Compruebe la programación.
- Si continúa la avería, acuda al SERVICIO TECNICO de su proveedor.

No obstante, frente a cualquier funcionamiento anómalo del aparato, compruebe:

Su proveedor dispone de personal cualificado y debe resolverle cualquier
problema o duda relacionado con el funcionamiento y la instalación de su
DESVIADOR DE LLAMADAS CDV-R.

SERVICIO TECNICO:

entrada antes de centralita.

• Recomendamos instalar el desviador, siempre que sea posible, en las líneas de

conectaremos en paralelo a las líneas del desviador, y programaremos modo
bidireccional para que ambas sean desviadas.

• En una empresa hay dos líneas de salto, que se desean desviar. Las

de teléfono que desearía recibir en su teléfono móvil, fuera de horario. La línea 1
se conectará a la línea que se desea desviar y la 2 a la línea del fax. Será
necesario programar modo unidireccional para no desviar las llamadas que
llegan al fax.

• Un profesional tiene dos líneas, una con un fax en recepción automática, y otra

EJEMPLOS DE INSTALACION:

Alimentación: 9 V. DC.
Consumo en reposo: Inferior a 90 mA.
Consumo DESVIANDO: Inferior a 300 mA.
Tiempo de almacenamiento de los datos DESCONECTADO: Superior a 10 años.
Vida mínima estimada del teclado: 3 x 106 actuaciones.
Nivel mínimo de corriente de llamada: 35 V. ef.
Acoplamiento de las líneas: Galvánico.

CARACTERISTICAS TECNICAS:

Todas las funciones seleccionables por teclado.
Pantalla de visualización de LED.
Código secreto de 4 cifras para acceder a la programación y visualización de
los parámetros programados.
Marcación por impulsos o multifrecuencia.
Corte de la comunicación por ausencia de conversación o por aparición de
tono que indique el colgado de alguno de los interlocutores.
Límite máximo de la conversación de 30 minutos.
Programación del número telefónico a distancia.
Mantenimiento de los datos programados en memoria EEPROM.
Caja de plástico ABS y teclado estanco resistentes al alcohol y detergentes.
Watch-dog que controla el correcto funcionamiento del equipo.
Encendido automático a 10 golpes de llamada seleccionable.
Entrada exterior de alarma NA.

CARACTERISTICAS GENERALES:

El aparato está en modo DESVIADOR (operativo). PULSE A, si desea
apagarlo.

Ya tiene acceso a la programación. Ahora puede programar el nº telefónico,
los parámetros de funcionamiento y el código secreto. Para salir de la
programación PULSE B y volverá al punto 1.

∗ y aparecerán sucesivamente los dígitos del nº almacenado en

9. PULSE C. Aparecerán sucesivamente los 4 dígitos del código almacenado en

PROGRAMACION DEL CODIGO SECRETO:

8. Para seleccionar la DIRECCION, PULSE D.
1= Bidireccional (desvía las llamadas que entran por ambas líneas).
0= Unidireccional (sólo desvía las llamadas que entran por la línea 1).

7. Para seleccionar el tipo de MARCACION, PULSE C.
1= Marcación por impulsos.
0= Marcación por multifrecuencia (tonos).

6. Para seleccionar ENCENDIDO AUTOMATICO, PULSE A.
1= No está activada esta función.
0= Está activada (el CDV-R se enciende cuando suenen 10 golpes de llamada).

Todos los parámetros se identifican como
o bien
Para cambiar un parámetro, PULSE 0 ó 1.
Si no desea cambiarlo, PULSE B y volverá al punto 5.

5. PULSE # . Aparecerá
parpadeante.
Para volver al punto 3, PULSE B.

PROGRAMACION DE LOS PARAMETROS DE FUNCIONAMIENTO:

parpadeante.
memoria quedando
PULSE los dígitos del nuevo número, acabando con B y cambiará la memoria.
PULSE únicamente B si no desea cambiarlo.
En cualquier caso, volverá al punto 3.
(Pulsando A en el lugar correspondiente, puede introducir una PAUSA de
5 segundos entre dígitos). En pantalla aparece como un guión.

4. PULSE

PROGRAMACION DEL NUMERO TELEFONICO DE DESTINO:

3.

(tendrá que desconectar el alimentador, esperar 10 segundos
correcto, aparece
y volver a comenzar). Si el código es correcto, aparece:

Desde la situación de apagado, pulsar C, se visualizará
.
Teclee los 4 dígitos del CODIGO SECRETO (en origen 0000). Si el código no es

PROGRAMACION:

El estado y la programación se mantienen incluso en ausencia de alimentación.

2.

1. Sólo se ve en la pantalla el piloto de alimentación. El aparato está apagado.
PULSE D para ponerlo en modo DESVIADOR.

El estado del equipo se observa en la pantalla:

Una vez programado, sólo habrá que pulsar D (encender) o A (apagar) para poner y
quitar el servicio de desviación.

INSTRUCCIONES DE USO:

La reparación y manipulación interna de este aparato, debe ser efectuada por
personal técnico altamente cualificado, es decir, por el Servicio Técnico de su
proveedor.

∗. Escuchará un PITIDO LARGO.

∗. Escuchará un PITIDO LARGO. CUELGUE.
∗

∗ si el número es correcto. Escuchará un PITIDO LARGO. CUELGUE.

ALIMENTADOR 9 V. DC.
ALARMA EXTERIOR

LINEA 2

VISTA POSTERIOR DEL CDV-R.

LINEA 1

Si desea introducir una pausa de 5 segundos entre dígitos, MARQUE # en el lugar
correspondiente. Cuando escuche el número, oirá un pitido mas largo y de distinto
tono en el lugar ocupado por la pausa.

MARQUE de nuevo el nº telefónico si no es correcto y proceda como
anteriormente.

MARQUE

Escuchará un PITIDO LARGO seguido del nº marcado en forma de PITIDOS
BREVES terminado con un PITIDO LARGO.

Si desea cambiarlo, MARQUE todas las cifras del nuevo número seguido de
(asterisco).

Si no desea cambiarlo, MARQUE

Seguirá el nº telefónico almacenado en memoria en forma de PITIDOS BREVES
(cuatro= cuatro pitidos, cero= diez pitidos, etc.) terminado con un PITIDO LARGO.

MARQUE después su CODIGO SECRETO de 4 cifras. Escuchará un PITIDO LARGO.

programación), MARQUE

Cuando escuche que cambia el tono (dispone de 5 segundos para acceder a la

MARQUE el nº telefónico donde está conectado su CDV-R.

Para realizar esta función, deberá disponer de un terminal telefónico con
marcación multifrecuencia (tonos).

Su DESVIADOR DE LLAMADAS CDV-R, le permite programar a distancia el nº
telefónico almacenado en memoria.

PROGRAMACION REMOTA DEL NUMERO TELEFONICO DE DESTINO:

memoria y quedará
parpadeante.
PULSE los 4 dígitos del nuevo código si desea cambiarlo.
PULSE B si no desea cambiarlo. Volverá al punto 3.

