LLAMADOR TELEFONICO “TAUSEND” DT-2020
CARACTERISTICAS:
•
•
•
•
•

20 NUMEROS DE 20 DIGITOS
4 CANALES (UNO PUEDE SER BATERIA BAJA), por Ej. “ROBO”, “ASALTO”,
“EMERGENCIA”, “BATERIA BAJA”.
2 MENSAJES DE 10 Seg. o 4 MENSAJES de 5 Seg.
MEMORIA “NO” VOLATIL DE NUMEROS Y MENSAJES
FACIL PROGRAMACION

PROGRAMACION DE USUARIO
1) INTRODUCIR CODIGO 1234

(el display mostrará “u” minúscula)

Ahora puede o bien programar los números de teléfono o grabar los mensajes
PROGRAMAR NUMEROS
1) Buscar la posición deseada entre las 20 memorias disponibles (con “MEN” avanza con
“0” retrocede) del 1 al 9 el display lo muestra normalmente, el diez lo muestra como
“0” y del 11 al 19 lo muestra con el punto encendido ( “1.” , “2.” , “3.” Etc.) y el 20 es
el cero con el punto “0.”
Comenzando con la posición 1 (destellando) se puede:

A) Activar/Desactivar los canales:
Con las teclas 1,2,3,4, respectivamente (de esto depende que disque o no el número
correspondiente con la entrada correspondiente).
Simplemente encendiendo y apagando el LED correspondiente.
Si no se habilitan 4 mensajes de 5 segundos no se podrá activar los canales 3 y 4 .
Si se habilita el canal de batería baja no se dispondrá del canal 4.

B) Programar los números de teléfono:
Pulsar TEL, digitar el número de teléfono y luego pulsar ENTER.
Pulsar MEM para buscar otra posición de memoria (en este caso la 2), pulsar TEL,
digitar el segundo número de teléfono y luego pulsar ENTER. (No olvidar de activar o
desactivar los canales deseados, paso “A”, si así fuera necesario), y así
sucesivamente hasta un máximo de 20 números (No es necesario cargar todos los
números)
Para chequear los números cargados, buscar la posición de memoria deseada con MEM
o “0”, una vez ubicada pulsar CHECK.
Para borrar un número cargado pulsar TEL y ENTER.
2) GRABAR LOS MENSAJES
Con la letra “u” en el display se procede a grabar los mensajes.
Pulsar “REC” y el canal deseado, en el display destellará la letra “r” y el punto, sea el
canal que sea, indicando el modo “record”, mientras dure el tiempo de grabación.
Para chequear los mensajes, utilizar un auricular y pulsar “PLAY” y el canal que se
quiere escuchar.
•
•

En todos los casos para salir, pulsar ENTER .
Una vez disparado, se puede resetear pulsando PLAY y REC simultáneamente.

Fabrica y distribuye PREVENTION

