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Descripción

La estación intercomunicadora doméstica Stan-
dard con auricular pertenece al sistema de inter-
comunicación de Gira y consta de los siguientes 
componentes:

1 Mecanismo auricular

2 Cable de conexión de audio

3 Acoplador de bus para intercomunicación

4 Marco embellecedor (no se incluye en la 
entrega)

5 Receptor de auricular con pulsador de manejo

6 Auricular

7 Receptor de auricular con salida de hilos

8 Cordón del auricular
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Montaje

La estación intercomunicadora doméstica Standard con 
auricular se instala en dos cajas de montaje empotradas 
convencionales.
Instale los componentes de la estación intercomunicado-
ra doméstica Standard en el siguiente orden:

1. Conecte el acoplador de bus para intercomunicación: 
el bus de dos conductores a los bornes BUS y en 
caso necesario, los conductores del pulsador de lla-
mada de planta a los bornes "ET".

2. Conecte el cable de conexión de audio a uno de los 
dos puntos de inserción del sistema del acoplador de 
bus.

3. Lleve el cable de conexión de audio hasta la caja de 
montaje empotrada inferior e instale el acoplador de 
bus en la caja de montaje empotrada superior.

4. Inserte el cable de conexión de audio en el punto de 
inserción del sistema para el mecanismo auricular. 

5. Instale el mecanismo auricular.

6. Coloque el marco embellecedor e inserte el receptor 
de auricular con pulsador de manejo en el acoplador 
de bus.

7. Inserte el cordón del auricular en el mecanismo auri-
cular.

8. Inserte el receptor de auricular con salida de hilos en 
el mecanismo auricular.

Atención

El montaje y la instalación de dispositivos eléctricos de-
berán encargarse únicamente a personal especializado.

i Receptor de auricular con pulsador de manejo

El receptor de auricular con pulsador de manejo funcio-
na sólo en un acoplador de bus de intercomunicación. 
También encaja mecánicamente en un mecanismo de 
pulsador de llamada, pero no tiene función alguna.
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Puesta en funcionamiento

Una vez instalados todos los aparatos (estación interco-
municadora exterior y doméstica, equipo de control, 
etc.), puede poner en funcionamiento el sistema de inter-
comunicación.
La puesta en funcionamiento se describe en el manual 
del sistema, que se adjunta al equipo de control.

Manejo

Aceptar llamada

En el caso de una llamada entrante, levante el auricular 
para aceptar la llamada y hable con la persona en la es-
tación intercomunicadora exterior sin tener que pulsar 
adicionalmente ninguna tecla.

Finalizar llamada

Para interrumpir la comunicación, vuelva a colgar el auri-
cular en el receptor de auricular.

Pulsador de manejo

Mediante el pulsador de manejo se ejecutan las siguien-
tes funciones:

Abrir la puerta

Pulse la tecla .
En el caso de varias puertas, se activará en 2 minutos el 
contacto de apertura de puerta, de cuya estación interco-
municadora exterior haya salido la llamada desde el exte-
rior. 2 minutos después de la entrada de la llamada ó 
30 segundos después de finalizar la conversación, se 
efectúa la conmutación a la puerta principal.

Conectar la luz (sólo en relación con el actuador de 
conmutación)

Pulse la tecla  para conectar la luz (p. ej. la iluminación 
exterior o de la escalera).

i Duración máxima de la conversación

La duración máxima de la conversación es de 2 minutos. 
Una vez transcurrido este tiempo, la conversación se in-
terrumpe automáticamente.
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Ajustar el volumen del tono de llamada

1. Levante el auricular.

2. Pulse el pulsador  durante 3 s.

✓ El volumen de tono de llamada inmediatamente superior 
se emite por el auricular con un volumen de auricular re-
ducido.
En total hay 5 niveles de volumen.

3. Vuelva a pulsar el pulsador  durante 3 s, para ajus-
tar el siguiente nivel de volumen. 

✓ Oirá el volumen de tono de llamada inmediatamente su-
perior.
Si se ha alcanzado el nivel de volumen más elevado, se 
cambiará al nivel de volumen más bajo cuando se vuelva 
a pulsar el pulsador.

4. Vuelva a colgar el auricular en el receptor de 
auricular.

✓ Oirá el nuevo volumen de tono de llamada ajustado a tra-
vés del altavoz del auricular.

Desconectar el tono de llamada

La estación intercomunicadora doméstica Standard no 
dispone de desconexión del tono de llamada.

Volumen del auricular

El volumen del auricular está ajustado de manera fija y no 
puede cambiarse.

Melodías del tono de llamada

Debido a las diferentes melodías del tono de llamada, se 
diferencia entre:

• Llamada desde el exterior a través del pulsador de 
llamada en la estación intercomunicadora exterior

• Llamada desde otra planta a través del pulsador de 
llamada de planta

• Llamada interna a través del pulsador de llamada para 
estaciones intercomunicadoras domésticas

Las melodías del tono de llamada están asignadas de 
manera fija y no pueden cambiarse. 
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Garantía

La garantía es efectiva dentro del marco las disposiciones le-
gales a través de un establecimiento especializado.
Entregue o envíe el dispositivo defectuoso libre de franqueo 
con una descripción del problema a su distribuidor corres-
pondiente (establecimiento especializado/empresa de insta-
lación/establecimiento especializado en electricidad).
Éste se encargará de enviar los dispositivos al 
Gira Service Center.

____________________________________________________

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Elektro-Installations-
Systeme
Postfach 1220
42461 Radevormwald
Deutschland
Tel +49 (0) 21 95 / 602 - 0
Fax +49 (0) 21 95 / 602 - 191
www.gira.de
info@gira.de
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