Manual de instalación y programación conmutadora telefónica digital para citofonia teleincom
La central telefónica teleincom trabaja con todo tipo de teléfono análogo, pueden ser
inalámbricos con identificador de llamadas, Teléfono de mesa con identificador de llamadas.
Para la instalación la salida es mediante plug RJ45, por cada uno salen 4 extensiones, se deben
ponchar los hilos seguidos sin hacer ninguna separación. Por el plug número uno salen las
primeras cuatro extensiones que están numeradas con los números 100 al 103 y así
sucesivamente.

Puerto
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Programación
Para hacer la programación la puede hacer desde cualquier aparato telefónico conectado a la
central telefónica, tenga en cuenta que debe estar en modo marcación de tono. Para efecto de
programación ingrese el numero de puerto únicamente es decir si va a cambiar el numero de
extensión 113 el puerto es 13. Si ya se hizo un cambio de programación y desconoce el número
de puerto coloque un teléfono con identificador de llamadas en la extensión que va a cambiar
el numero y digite *40# y cuelgue el equipo le devuelve una llamada indicándole el número de
puerto que tiene dicha extensión. Con ese número de puerto ingréselo con el siguiente
formato.

El formato para cambio de puerto es #XX**XXX#
(#) Numeral significa que va hacer un cambio de numeración
(XX) las dos primeras xx corresponden al número de puerto
(**) Corresponde a código fijo para cambio de número
(XXX) Es el nuevo número de extensión puede ser de uno a seis dígitos
(#) Cerrar el formato y guardar
Ejemplo uno: si va a cambiar la extensión 113 y le va asignar la extensión de la torre 12 y el
apartamento 501 descuelgue el teléfono y digite #13** 12501#
Ejemplo uno: si va a cambiar la extensión 137 y le va asignar la extensión de la casa dos del mis
conjunto digite #37**2#
La extensión o las extensiones que les coloque el numero 100 quedan asignadas
automáticamente como operador y timbran al tiempo. También responde por cero.
Asignación de cantidad de dígitos máximo de apartamento: para asignar la cantidad máxima
de dígitos de una extensión digite asterisco 60 dos veces asterisco cantidad de dígitos y finalice
con la tecla numeral (*60**X#) donde X es la cantidad de dígitos máximo que recibe el sistema
de citofonia. De uno a 6 dígitos.
Asignación de teléfono con teclado o teléfono sin teclado: cuando está asignado un teléfono
con teclado el usuario puede llamar a cualquier apartamento o casa del conjunto, cuando este
asignado un teléfono sin teclado el usuario solo se puede comunicar con la portería. (Solo se
puede comunicar con el puerto asignado como cero) ya que al descolgar el sistema de
citofonia automáticamente genera la llamada.
El formato para cambio teléfono *70*XX*Y#
(*) Significa que va hacer un cambio
(70) significa que va hacer un cambio de teléfono
(*) Corresponde a código fijo para cambio de Teléfono
(XX) las dos primeras xx corresponden al número de puerto entre 00 y 47
(*) Corresponde a código fijo para cambio de Teléfono
(Y) Es el nuevo teléfono con teclado o sin teclado con cero corresponde a teléfono con teclado
y con uno teléfono sin teclado.
(#) Cerrar el formato y guardar
Modo de uso: para llamar de portería a cualquier apartamento digite el número de
apartamento y finalice con la tecla numeral, para finalizar la llamada cuelgue el teléfono.
Para llamar de un apartamento a portería marque cero, para finalizar la llamada cuelgue el
teléfono.
Para llamar de un apartamento a otro apartamento descuelgue el teléfono y digite el número
de apartamento. Ej. Si va a llamar al apartamento 901 marque 901 para finalizar la llamada
cuelgue el teléfono.

Si en plan de numeración hay apartamentos o casas con diferente número de dígitos, para
llamar a uno de ellos finalice con la tecla numeral. Si existen las casas 1 a la 22 y apartamentos
del 101 al 1405, para llamar a la casa uno marque uno y la tecla numeral (1#), para llamar a la
casa 22 digite 22 y la tecla numeral (22#), para llamar al apartamento 101 digite 101#, y para
llamar al apartamento 1405 digite solamente 1405.

Nota: si no hace cambio de programación las extensiones están entre 1101 y 1147, la
extensión 100 es el operador, Para llamar al operador de cualquier extensión marque cero, y
para llamar a cualquier extensión digite número de extensión seguido de la tecla numeral, si va
a llamar a la extensión 1139, descuelgue el teléfono y digite 1139

