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MANUAL DE CONEXIÓN Y CONFIGURACIÓN

EQUIPO SOSCOM 4 HILOS 
(Sistema de rescate de ascensores)
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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 el equipo y conectar  la
cuerda de maniobra, que irá al
audio,  al  conector  CABINA1.
Comprobar la situación de cada
pin  en la  cuerda de maniobra.
Conectar 

Configurar  correctamente
los  LEDs  de  indicación,  la
lógica  de  pulsación  (NOR
para normalmente abierto e
INV  para  normalmente
cerrado)  y  el  microswicht
con  la  posición  6  hacia
abajo.
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Conectar el  pulsador (libre
de tensión) en el conector
PUL1  (no  incluido  en  el
equipo)

Conectar el otro extremo de
la cuerda de maniobra a la
placa  de  audio  y  el  LED
VCCa  se  encenderá  (si  no
es así el orden de los cables
está cambiado)

Realizar  una  llamada  de
emergencia  al  centro  de
llamada,  mantener  pulsado
hasta que el LED verde de
indicación  se  encienda.  Se
puede  ajustar  el  volumen
del altavoz.

Se  puede  conectar  y
configurar  hasta 3 placas de
audio  (ver  el  documento
asociado del audio adicional)
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