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Insertar la tarjeta SIM con la
ranura  hacia  el  exterior  del
equipo  en  el  compartimento
indicado como SIM.

Asegurarse que la tarjeta SIM
está totalmente insertada.

Conectar  la  antena  en  el
conector  SMA  identificado
como  ANT girando la tuerca
hasta que esta se encuentre
bien fijada

Conectar  el  cable  de  red
eléctrica  de  acuerdo  a  la
tabla. El  LED ámbar, el más
cercano a FSOS, lucirá cuando
tenga alimentación alterna.

MARRÓN AZUL
AMARILLO-
VERDE

Fase (vivo) Neutro Tierra

*Para su protección y la del equipo,
es  obligatorio conectar  a  tierra  el
cable  indicado  según  la  normativa
vigente.

Abrir  la tapa,  levantar la parte
posterior  y  deslizar,  poner  el
interruptor a  ON y los LEDs se
iluminarán.  Cuando  la  tarjeta
SIM se  registre  en  la  red,  un
LED rojo situado en la  ranura
de  la  tarjeta  SIM  empezará  a
parpadear. 
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Una vez registrado en la red, el
equipo  indicará  la  cobertura
que tiene mediante el otro LED
rojo, situado en el exterior de la
ranura  de  la  SIM.  Según  la
velocidad de parpadeo indica la
cobertura (ver tabla)

Frecuencia
parpadeo

Cobertura

encendido Excelente

1 / 1 seg Buena

1 / 3 seg Mala

1 / 5 seg Sin datos

apagado No llama

Configure  el  equipo  (si  fuese
necesario)  pulsando  el  botón
CNF. Conectar la góndola en el
conector telefónico y descolgar
para comprobar el equipo. Una
vez terminada la llamada colgar
y desconectar la góndola

Cerrar  la  tapa  y  conectar  el
cable  telefónico  conectado  al
equipo de rescate del ascensor.

Mediante  la  consola  de
programación  del  fabricante
del  equipo  de  rescate
instalado  en  el  ascensor,
cambiar  el  modo  de
funcionamiento  a  solo
comunicación  bidireccional
(sin  ningún  protocolo  ni
normativa)
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El  equipo  dispone  de  una
borna de 12V (con backup de
batería)  para  alimentar  el
equipo  de  rescate  que  hay
instalado  en  el  ascensor.
Ponga especial cuidado en
respetar la polaridad.

Conecte  mediante  el  cable
telefónico  suministrado  el
RJ11  del  SMARTCOM  con  el
RJ11 del equipo de rescate.

Da  igual  los  números  de
teléfono  que  tengan  el
equipo de rescate instalado
en el  ascensor  ,  llamará  a
los números progamados en
el SMARTCOM.
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