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Typhone 3 SV

Telemando telefónico 3 vías con síntesis vocal
• 3 mandos distintos (ej : calefacción, termo de agua,alumbrado..)
utilizando la línea telefónica

• Posibilidad de mandar en marcha temporizada
• Posibilidad de mandar localmente el aparato (derogación)

• Acceso protegido por código secreto

• Compatible con las instalaciones donde haya un contestador telefónico o fax

• De muy fácil utilización gracias a la síntesis vocal

• 5 idiomas a elegir (Francés, Inglés, Español, Italiano y Alemán)

IPCIÓN
DESCR
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Este equipo ha ricibido la homologación para la conexión paneuropea de terminal único a redes telefónicas públicas
conmutadas (RTPC).Sin embargo existen algunas diferencias entre los diferentes paises en
el RTPC, y la homologación no constituye una seguridad absoluta de funcionamiento optima.
En caso de problema, contacte en primer lugar con su proveedor.

3 Temporizada (de 1 a 255 horas)
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- Cuando el código marcado no es el correcto el aparato lo indica
mediante el mensaje “Código erróneo”. Dispone de tres intentos para
marcar el código correcto
- Después de 35 seg sin pulsación sobre las teclas del telefóno
TYPHONE 3 SV cuelga.
- Dispone de3 min. para efectuar la totalidad de las operaciones.
- NOTA MUY IMPORTANTE: Se deben pulsar las teclas correspondientes,
durante los períodos de silencio.
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Uso local del TYPHONE 3 SV
TYPHONE 3 SV tiene tres teclas en su cara delantera que permiten al usuario
cambiar manualmente el estado de las salidas. Una breve pulsación sobre las
teclas 1, 2 ó 3 cambia el estado de la salida pulsada así como el estado
5 del testigo correspondiente.
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(ver etiqueta sobre el aparato)
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Seleccione
la vía 1, 2 ó 3
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✒ En esta segunda llamada TYPHONE 3 SV cogerá línea al primer
“tono” (adelantándose al contestador)

TYPHONE 3SV Poner en Marcha o en Paro

Sin código

Typhone
le responde

✑ Marque su número de teléfono, espere un “tono” cuelgue y vuelva a
llamar a los 10 seg aprox. y siempre antes de un minuto desde la primera
llamada.

Si recibe una llamada y el TYPHONE 3 SV ha tomado la línea antes

Funcionamiento en marcha
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Para que el TYPHONE 3 SV tome la línea antes que el contestador se debe
proceder del modo siguiente:
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Ayuda-memoria a completar

y a conservar

Toma de línea cuando hay contestador o fax :
✑ Marque su Nº de teléfono, espere el primer tono de llamada y cuelgue, espere
10 seg.aproximadamente.
✒ Ud. dispone de 1 minuto para volver a llamar TYPHONE 3 SV
descolgará al primer tono de llamada.

7 Emplazamiento

6 Características técnicas
• Alimentación 220V, 50Hz
• 3 salidas contacto inversor 2A 220V
• Consumo : 4 VA
• Caja modular : 5 módulos
• Pararrayos de protección de la
entrada línea telefónica integrada
- 48 V= telefonía
- capacidad de derivación a tierra :
10 kA onda 8/20,
tensión residual < 900V
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• Montaje en cuadro eléctrico
• 6 a 7 tonos antes de la toma de
línea
• Mando manual del estado del
contacto de cada salida
• Visualización de la presencia de un
código
• Visualización del estado de las
salidas

TYPHONE 3 SV se monta
en rail DIN en un cuadro
eléctrico modular.

TYPHONE 3 SV

Conexión
Alim.
220V

Los esquemas indicados deben considerarse como principio. No figuran las
protecciones u otros accesorios exigidos por las normas.
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- La norma UTE C15-100 y las reglas de instalación deben ser respetadas
- Es necesario que los aparatos conectados en su cercanía no creen
perturbaciones demasiado fuertes (directiva CEE 89/336).

Horas
Valle (Fase)

Mando Marcha/Paro

Calentador -agua
eléctrico
(ACS)

Para el mando de algunos aparatos de mayor
consumo, se necesita un contactor
dimensionado en función de la potencia a
mandar .
No olvide la toma de tierra para el
funcionamiento del pararrayos integrado en el
aparato (ver características).

Contactor
Día / Noche

Contactor
trabajo

Calefacción

Vía1 (contacto Cerrado) = Marcha calefacción

Vía 2 (contacto Cerrado) = ACS autorizada

Mando Marcha / Paro
Para el mando de algunos aparatos de mayor
consumo, se necesita intercalar en la
salida un contactor dimensionado en
función de la potencia a mandar.

IMPORTANTE :
TYPHONE 3 SV puede utilizarse
también para mandar el modo
Ausencia o Anti-helada de los
termostatos-programadores,
centrales domóticas gestores de
potencia, etc... comercializados
par DELTA DORE :

No olvide la toma de tierra para el funcionamiento del pararrayos integrado en
el aparato (ver características).
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Puesta en marcha (localmente sobre el
aparato)
Elección del idioma

TYPHONE 3SV Funcionamiento Marcha temporizada

Marque el
nº de abonado
Seleccione
la vía 1, 2 ó 3
o cuelgue !
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(ejemplo)

Elija la vía
(ej : vía 1)

La vía 1 está
en marcha
temporizada

Pulse
marque la cantidad
de horas de marcha (ej.48H.)
y valide con
Para seleccionar otra vía

Adjudicación de las vías (ej : Anti-helada calefacción, Termo-agua...) :
Vía 1 =
Vía 2 =

Importante : Espere los momentos de silencio para pulsar una tecla.
La secuencia de teclas
interrumpe la comunicación.

1) Mantenga pulsada la tecla
correspondeinte parpadee
2) Pulse la tecla
,
el idioma deseado
Tecla
Tecla
Tecla

o

(~5 seg.) hasta que el testigo
tantas veces como sea necesario para elegir
Testigo 1 encendido
= Francés
Testigo 1 parpadeando = Inglés
Testigo 2 encendido
= Español
Testigo 2 parpadeando = Italiano
Testigo 3 encendido
= Alemán

Con o sin código secreto ?
El acceso a las funciones de su aparato puede estar protegida por un código
Ese código está indicado en la cara delantera del TYPHONE 3 SV.
Para activarlo, pulse brevemente la tecla
encendido = Código activo
Testigo
Testigo
apagado = código inactivo

