ESPERA MUSICAL AUTOMATICA MULTILINEA ( EMA-XL ).

1. CARACTERISTICAS GENERALES.
Descolgado automático al cuarto golpe de llamada.
Mensaje de salida de 8 segundos, personalizable por el fabricante.
64 segundos encadenados de música real (no sintetizada) también personalizable.
Simulador de corriente de llamada con corte automático al descolgar el/la operador/a.

2. FUNCIONAMIENTO.
Una vez conectado a las líneas telefónicas (enlaces) y a la red eléctrica, entra en funcionamiento al poner el
interruptor de activación en ON (luce rojo).
El equipo EMA descuelga al cuarto golpe de llamada, contesta con un mensaje de bienvenida (Ej.: En breves
momentos atenderemos su llamada, por favor no se retire, gracias.) y continúa con una agradable melodía.
Al mismo tiempo, genera corriente de llamada hacia el teléfono o centralita hasta que se efectúe un
descolgado.
Importante: No detecta el colgado del llamante. Para evitar que queden llamadas retenidas, se
recomienda apagarlo fuera de horario ya sea de forma manual, o mediante un programador digital semanal
intercalado con el enchufe.

3. INSTALACION.
La instalación de este equipo es en serie. Por lo tanto, hay dos terminales de entrada y dos de salida, por
cada línea (enlaces analógicos, no RDSI).
EMA-XL se conecta entre las líneas de entrada y la centralita, buscando en el repartidor de la centralita, si lo
hubiere, los enlaces que entran (no incluir otras líneas directas o de FAX).
En el equipo EMA hay dos conectores SUB-D de 9 puntos por cada tarjeta de 4 enlaces correspondiendo el
conector “macho” del equipo a las entradas y el “hembra” del equipo a las salidas. Es decir, en el conector
“hembra aéreo” que se suministra se soldarán los enlaces telefónicos y en el “macho aéreo” los hilos hacia la
centralita (ver figura).
Esta disposición, facilita la instalación y el posible desmontaje, ya que los conectores de los cables
conectados entre si hacen de puente con lo que el equipo puede instalarse o retirarse con un mínimo tiempo
de corte en los enlaces telefónicos.
Recomendamos llevar a la instalación las mangueras (4 pares por cada conector) terminadas y con los
conectores “puenteados” para de esta manera poder cortar un enlace de cada vez (entrada y salida) y
mantener así la centralita siempre en funcionamiento hasta completar la instalación.
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