
TYPHONE 1 SV
Telemando telefónico 1 vía
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C/ Antoni Borja, 13
Semi sótano - Local 1 y 2
08191 RUBI (Barcelona)

Tel:   93 6996553
Fax : 93 5881966

E-mail : deltadore@deltadore.es

7 Eleccíon del número
de tonos de llamada Su aparato tiene una garantía de tres años a par-

tir de la fecha de compra.
Para beneficiarse de la garantía es necesario
adjuntar al envío de su aparato la prueba de com-
pra en la cual debe figurar la fecha de adquisición.
Esta garantía cubre la reposición de piezas defec-
tuosas, mano de obra y portes de devolución del
aparato a su dirección. 

Están excluidos de la garantía :
- Los aparatos a los cuales se les haya borrado,
deteriorado o modificado el número de serie.
- Los aparatos que han sido instalados o utiliza-
dos sin seguir las instrucciones de uso e instala-
ción, correctamente.
- Los aparatos modificados sin un acuerdo pre-
vio con DELTA DORE.
- Los materiales cuya avería se deba a golpes o
manipulación indebida.

5 Mandar el 
TYPHONE 1SV

6 Modificar el 
código secreto

Llame al TYPHONE 1SV y marque el código secre-
to (4 dígitos). 
A la puesta en marcha, el código secreto es 1234
(código modificable). 

Entonces, el TYPHONE 1SV le indica el menú principal.

1 2 3 4

TYHONE 1SV le avisa en caso de código erróneo.
Dispone de 3 intentos antes de que

el aparato cuelgue.

Bienvenido, 
marque su
código secreto

Vía automatismo

"El circuito está en paro,
para pasar en marcha,
pulse        "1

"El circuito está en marcha,
para pasar en paro,
 pulse         "1

o1

Marque el nuevo código secreto
o pulse 
Ej :
"El nuevo código secreto es 4567"

54 6 7

Importante : 

- esperar los períodos de silencio para pulsar una
tecla.

- pulsar para volver al menú anterior.

- pulsar el THYPHONE 1SV cuelga.

Aparato conforme a las exigencias de las directivas : 
CEE 89/336 ( Compatibilidad Electromagnética) y CEE
73/23 modificada CEE 93/68 (Seguridad baja tensión) 

CE

Es posible elegir el tiempo antes de la toma de línea,
entre 5 y 35 tonos. 
Llame al TYPHONE
1SV. Marque el código 
de acceso.

Al final del menú
principal, marque “#81”.

El  TYPHONE 1SV
emite 2 bips.

Marque el número de
tonos deseado (ej : 05).

La síntesis vocal le 
confirma el número
elegido.

o colgar...

Cinco

# 8 1

0 5

"Bip Bip"

Número de
tonos 
(ej : 5)



Automatismo pilotado
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B

C

D

4 Llamar al TYPHONE 1SV

2 Instalación 

1 Presentación
TYPHONE 1SV le permite, a distancia, utilizando
la línea telefónica, modificar el funcionamiento de
un aparato (convector, sistema informático (protec-
ción), iluminación (disuasión) ...)  
TYPHONE 1SV comunica con todos los recepto-
res telefónicos con frecuencia vocal. (tonalidad
musical "no entrecortada" al pulsar una tecla).
TYPHONE 1SV se presenta en forma de una
caja con toma de corriente incorporada, de diseño
agradable,  que se enchufa directamente a una
toma de corriente 220V (sin cableado).
El TYPHONE 1SV se conecta a la línea telefónica
mediante un cable telefónico y un doble conector
en paralelo con el aparato de teléfono local.
Un código de 4 cifras, configurado en fábrica o
modificado por el usuario, da seguridad al acceso.
El cambio de estado de la salida se confirma con
un tono particular.
El estado de la salida puede cambiarse manual-
mente pulsando la tecla situada en la cara
delantera del aparato.

Conexión
TYPHONE 1SV se conecta a una toma 220V con
una toma de tierra (A). La conexión a la linea telefó-
nica se efectúa mediante un cable telefónico.
La toma (B) se conecta en el lateral del aparato (D).
La toma telefónica (C) se coloca en el doble conec-
tor.
Atención : Las características de la salida del
TYPHONE 1SV no le permite mandar aparatos con
un consumo superior a 2000W.

Método 2 : Conexión rápida.
A utilizar en los casos siguientes:
- cuando llame desde un teléfono movíl,
- cuando el TYPHONE 1SV esté conectado a un

contestador automático,
- cuando se haya contratado el servicio contes-

tador de TELEFÓNICA .

Bienvenido, 
marque su código secreto

Marque el número de abonado.

El TYPHONE 1SV toma la línea al cabo
de x tonos (10 tonos por defecto), 
modificables de 5 a 10 tonos,
ver§ 7.

"Tuu"

Marcar el número de abonado.

Esperar 2 tonos."Tuu"

Marcar de nuevo el número de 
abonado.

Colgar y esperar 10 segundos.

El TYPHONE 1SV descuelga 
después de 1 o 2 tonos.

Bienvenido, 
marque su código secreto

Método 1 :

3 Características

• Alimentación 220V, 50Hz
• 1 salida contacto trabajo10A Cos ϕ = 1
• Consumo: 100 mA,
• Mando iluminación : 1000W
• Enchufe frontal incorporado
• Suministrado con cable telefónico y doble conec-

tor
• Número de tonos de llamada antes de tomar

línea,seleccionable entre 5 y 10.
• Mando manual del estado de salida
• Visualisación del estado de salida
• Aislamiento clase I
• Temperatura de funcionamiento : 0°C a 40°C
• Temperatura de almacenaje : -10°C a +70°C.

A

B

A

B Tecla de derogación local

Visualisación del estado de salida

Convector

Iluminación

Automatismos pilotados 
(1 a elegir)

Telefóno alejado

Teléfono local

 o

Otros
automatismos

Sistema
informático


