
Ref. 1083/40

>  Posibilidad de captura de llamada desde placas 

principales 

> Función día/noche

> Posibilidad de guardar hasta 50 llamadas perdidas

> Directorio de viviendas

> Posibilidad de añadir módulo de video 

> Indicación por led de puerta abierta

>  Desvio de llamadas a teléfono inalámbrico a través  

del uso de la interfaz telefonica 1083/67

URMET IS IN YOUR LIFE

CITOFONÍA

CENTRAL DE CONSERJERIA 



CENTRAL DE CONSERJERIA Ref. 1083/40

−  el servicio de comunicación desde/hacia los citófonos, con 
capacidad de memorizar las llamadas sin respuesta (hasta 50);

−  el servicio de portería (con o sin interceptación de las llamadas 
que llegan desde las placas principales y desde los citófonos en 
cada vivienda). La centralita Ref. 1083/40 esta diseñada en una 

única versión que se adapta para la mesa o para apoyo en la pared 
y puede complementarse con el módulo video Ref. 1732/41 con 
soporte Ref. 1732/91. Para la conexión de la centralita es necesario 
preveer un alimentador Ref.1083/20 dedicado. Previa configuración 
la centralita se vuelve operativa con todas las funciones del sistema.

La centralita de portería Ref. 1083/40 esta diseñada exclusivamente para el sistema 2VOICE para realizar:

CENTRAL DE CONSERJERIA 
Ref. 1083/40

CITOFONÍA

El teclado incluye teclas con doble función para la digitación códigos de 
llamada hacia los citófonos, códigos especiales, códigos de las placas portero 
para la apertura de la puerta y para la busqueda/introducción de los nombres 
de los usuarios.

TECLADO

El timbre es electronico modulado y cuenta con 5 niveles de volumen.

TIMBRE

La centralita incorpora una pantalla retroiluminada organizada en  
5 secciones de 10 o 20 carácteres cada una; las 5 secciones 
ofrecen indicaciones diferentes según el estado del sistema.  
La última sección indica siempre la fecha y hora (menos durante  
la configuración).

La pantalla de la centralita queda permanece retroiluminada por un 
tiempo de 10”. La iluminación se activa en el caso de descolgar la 
bocina, por la presión de una tecla y en el caso de recepción de una 
llamada o señalación de alarma.

PANTALLA

Alimentación (POWER): 48Vcc ±10% • Absorción máx: 140mA • Tension máx conmutable (S+, S-): 30Vcc • Corriente máx conmutable: 100mAcc sobre carga 
resistiva • Temperatura de funcionamiento: -5 ÷ 45°C

CARACTERISTICAS TECNICAS

1 - Tecla de encendido y apagado con led verde
2 - Tecla de conmutación servicio día/noche con led verde
3 -  Tecla para visualizar la señal de puertas abiertas con led rojo
4 - Tecla para activación de llamada a citófonos
5 - Tecla para visualizar la memoria de llamadas perdidas con led rojo
6 -  Tecla para activación de transferencia de llamadas desde  

las placas al citófono
7 - Tecla para llamadas/confi rmaciones
8 -  Tecla para visualizar la memoria de alarmas generada por los citófonos con led rojo 

(para desarrollos futuros)
9 - Tecla activación fónia postación de llamada 
10 - Tecla de de autoencendido
11 - Teclas funciones programables (asignadas por el instalador)
12 – Teclado alfanumérico
13 - Tecla de corrección errores
14 - Tecla de apertura de puerta secundaria
15 - Tecla de apertura de puerta principal
16 - Tecla segunda función
17 - Tecla de ajuste de reloj (fecha/hora)
18 - Flechas de desplazamiento
19 - Regulación de contraste pantalla
20 - Bocina/auricular dedidado
21 –  Tecla de apertura de la puerta de entrada peatonal de la placa que genera la llamada
22 – Pantalla
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