
Nº modelo    KX-A405

Repetidor DECT

Manual de instalación

Gracias por adquirir un Repetidor DECT Panasonic.

Lea este manual con atención antes de utilizar este producto y guárdelo para futuras consultas.



Información importante

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Avisos de seguridad
Tenga en cuenta los avisos de seguridad de este manual para evitar daños físicos y materiales.
Los avisos se clasifican de la forma siguiente, en función de la gravedad de los daños o lesiones:

ADVERTENCIA Este aviso significa que un uso incorrecto podría provocar la muerte o
lesiones graves.

CUIDADO Este aviso significa que un uso incorrecto podría provocar daños mate-
riales.

ADVERTENCIA
REQUISITOS DE SEGURIDAD
• Sólo servicio técnico cualificado podrá instalar y realizar el mantenimiento del producto. El producto

deberá usarse tal como se entrega en el momento de su adquisición; no debe desmontarse ni
modificarse. El hecho de desmontarlo o modificarlo puede provocar un incendio, descargas eléctricas
o daños al producto.

• Asegúrese de que la pared a la que se colocará la unidad sea lo suficientemente resistente para
sostener la unidad (aprox. 88 g). De lo contrario, deberá reforzar la pared.

• Utilice sólo el equipo para el montaje en la pared (tornillos, arandelas) que se incluye con la unidad.
• Cuando ya no desee utilizar más esta unidad, asegúrese de descolgarla de la pared.
• No conecte ni desconecte el conector de CA con las manos húmedas.
• Desconecte la unidad de la toma de CA y póngase en contacto con el distribuidor si:

– El cable del adaptador de CA o el conector de CA están dañados o desgastados.
– La unidad se ha expuesto a la lluvia, agua o cualquier otro líquido.
– La unidad se ha caído o ha sufrido daños.
– Los componentes internos han quedado expuestos al sufrir daños.
– La unidad no funciona correctamente.
– El rendimiento empeora.

• Desconecte la unidad de la toma de CA si emite humo, olores anómalos o ruidos poco comunes. Estas
condiciones pueden provocar un incendio o descargas eléctricas. Compruebe que ya no se emita
humo y póngase en contacto con un servicio cualificado.

• Limpie periódicamente el conector de CA con un paño seco y suave para eliminar el polvo y otros
desechos.

• No toque la unidad ni el adaptador de CA durante una tormenta eléctrica.
• Utilice exclusivamente el adaptador de CA incluido (PQLV219).
• No coloque nada encima del cable del adaptador de CA. No coloque esta unidad en un lugar donde

pueda pisar el cable del adaptador de CA o tropezar con él.

CUIDADO
REQUISITOS DE SEGURIDAD
• La unidad debe mantenerse libre de polvo, humedad, temperaturas altas (más de 40 °C), temperaturas

bajas (menos de 0 °C) y vibraciones, y no debe exponerse directamente al sol.
• La unidad no se debe colocar en el exterior. Es sólo para uso en interiores.
• La unidad no se debe colocar cerca de equipos de alta tensión.
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• La unidad no se debe colocar cerca de objetos metálicos.
• Al fijar los tornillos en la pared, asegúrese de no tocar listones metálicos, listones de alambre ni placas

metálicas de la pared.
• Para evitar un funcionamiento incorrecto, deformidad, sobrecalentamiento, oxidación o decoloración,

no instale ni coloque el equipo en los siguientes tipos de ubicaciones:
– Ubicaciones en las que la ventilación es escasa.
– Ubicaciones que puedan estar expuestas a gas sulfuroso, como por ejemplo, cerca de fuentes

termales.
– Cerca de dispositivos que emitan calor, como por ejemplo, calefactores.
– Cerca de dispositivos que emitan ruido electromagnético, como por ejemplo, radios o televisores.
– Cerca de dispositivos que emitan ruido de alta frecuencia, como por ejemplo máquinas de coser

o soldadores.
• No tire del cable ni lo doble. Tampoco coloque nada encima del cable.
• La unidad y el cable nunca deberían colocarse cerca ni sobre un radiador u otra fuente de calor.
• No ate el cable que está conectado a la unidad con los cables de alimentación de CA de los equipos

cercanos.
• Asegúrese de que el cable esté bien sujeto a la pared.
• El adaptador de CA se utiliza como dispositivo de desconexión principal. Compruebe que el adaptador

de CA esté situado cerca de la unidad y que sea de fácil acceso.
• Desconecte el cable del adaptador de CA de la unidad antes de proceder a su limpieza. Limpie la

unidad con un paño seco y suave. No utilice líquidos, aerosoles, productos abrasivos ni agentes
químicos para limpiar la unidad.

• Si no se utiliza durante un largo periodo de tiempo, desconecte la unidad de la toma de CA.
• Temas médicos—póngase en contacto con el fabricante del dispositivo médico en cuestión, como

por ejemplo del marcapasos, para determinar si éste está correctamente protegido frente a fuentes
externas de RF (radiofrecuencia). (El equipo funciona en la gama de frecuencias de 1880 MHz a
1900 MHz, y el nivel máximo de la potencia de salida es inferior a 0,25 W.) No utilice el equipo en
centros de asistencia médica si existe alguna regulación en dicha área que lo prohíba. Es posible que
los hospitales o centros de asistencia médica utilicen equipos sensibles a fuentes externas de energía
de RF (radiofrecuencia).

REQUISITOS DE PROTECCIÓN
Evitar la filtración de datos a través de la red
• Para garantizar la seguridad de las conversaciones privadas, conecte la unidad a una red segura.
• Para evitar un acceso no autorizado, conecte la unidad a una red correctamente gestionada.

Aviso
REQUISITOS DE SEGURIDAD
• Antes de conectar la unidad, compruebe que la unidad es compatible con el entorno operativo.
• Si la unidad no funciona correctamente, desconecte el cable del adaptador de CA y vuelva a

conectarlo.
• Es posible que la unidad no funcione en el caso de que se produzca un fallo de alimentación.
• No es posible garantizar un funcionamiento satisfactorio, interoperabilidad y compatibilidad con todos

los equipos conectados a la unidad ni con todos los servicios suministrados por los proveedores de
telecomunicaciones a través de las redes conectadas a la unidad.

REQUISITOS DE PROTECCIÓN
La privacidad de las comunicaciones no podrá asegurarse al utilizar sistemas inalámbricos.

Nota
En este manual, se omite el sufijo de cada número de modelo (por ejemplo, KX-TDA0155CE) a no ser
que sea necesario.
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Información adicional
Sólo para usuarios de la Unión Europea

Información para Usuarios sobre la Recolección y Eliminación de aparatos viejos y baterías usadas

Estos símbolos en los productos, embalajes y/o documentos adjuntos, significan que los
aparatos eléctricos y electrónicos y las baterías no deberían ser mezclados con los dese-
chos domésticos.
Para el tratamiento apropiado, la recuperación y el reciclado de aparatos viejos y baterías
usadas, por favor, observe las normas de recolección aplicables, de acuerdo a su legisla-
ción nacional y a las Directivas 2002/96/CE y 2006/66/CE.
Al desechar estos aparatos y baterías correctamente, Usted estará ayudando a preservar
recursos valiosos y a prevenir cualquier potencial efecto negativo sobre la salud de la hu-
manidad y el medio ambiente que, de lo contrario, podría surgir de un manejo inapropiado
de los residuos.
Para mayor información sobre la recolección y el reciclado de aparatos y baterías viejos,
por favor, contacte a su comunidad local, su servicio de eliminación de residuos o al co-
mercio donde adquirió estos aparatos.
Podrán aplicarse penas por la eliminación incorrecta de estos residuos, de acuerdo a la
legislación nacional.

Para usuarios empresariales en la Unión Europea
Si usted desea descartar aparatos eléctricos y electrónicos, por favor contacte a su distri-
buidor o proveedor a fin de obtener mayor información.

Información sobre la eliminación en otros países no pertenecientes a la Unión Eu-
ropea
Estos símbolos sólo son válidos dentro de la Unión Europea. Si desea desechar estos
objetos, por favor contacte con sus autoridades locales o distribuidor y consulte por el mé-
todo correcto de eliminación.

Nota sobre el símbolo de la batería (abajo, dos ejemplos de símbolos):
Este símbolo puede ser usado en combinación con un símbolo químico. En este caso, el
mismo cumple con los requerimientos establecidos por la Directiva para los químicos in-
volucrados.
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1   Descripción general
Descripción general del sistema

Los repetidores se utilizan para ampliar la cobertura de una Extensión portátil (EP) DECT para incluir zonas
donde la recepción antes no era posible. El repetidor amplía la cobertura en todas las direcciones y permite
cubrir varios pisos.
Pueden registrarse un máximo de 6 repetidores en una Antena repetidora (CS), y un máximo de 3 repetidores
pueden colocarse en cascada.

Ejemplo de conexión del sistema
Nota

La ilustración de la central se basa en la KX-NCP500.

Central

CS

Repetidor

Repetidor Repetidor Repetidor EP

EP

Configuración en cascada

Nombres y ubicaciones

LED DE 

ESTADO

LED DE RSSI*1 / ID

Jack CC

Botón PROGRAM

*1 RSSI: Indicador de fuerza de señal de recepción
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Desembalar
Desembale la caja y compruebe que contenga los siguientes elementos:

Repetidor (KX-A405) 1

Adaptador de CA (PQLV219) 1

Tornillos 2

Arandelas 2

Indicaciones LED
Los patrones de LED y el estado correspondiente del repetidor en cada modo son los siguientes. Para obtener
más información acerca de cada modo, consulte "3  Registrar el repetidor" o "4  Utilizar el repetidor".

Modo Estado
LED

ESTADO RSSI / ID

— Desactivado Apagado Apagado

Modo Dar de baja

Accediendo al modo Dar de
baja (0–5 segundos*1) Parpadea en rojo

Apagado
Accediendo al modo Dar de
baja (5–10 segundos*1)

Parpadea rápidamente
en rojo

Dar de baja completado
(transcurridos 10 segun-
dos*1)

Iluminado en rojo

Modo Registro (Fácil /
Manual) Buscando dispositivos Parpadea en rojo Apagado

Modo de funciona-
miento

Espera (la señal es fuerte)
Iluminado en verde

Iluminado en verde

Espera (la señal es débil) Iluminado en ámbar

Espera (fuera de cobertura) Iluminado en rojo Iluminado en rojo

Hablando (la señal es fuerte)
Parpadea en verde

Iluminado en verde

Hablando (la señal es débil) Iluminado en ámbar

Ocupado (la señal es fuerte) Parpadea rápidamente
en verde

Iluminado en verde

Ocupado (la señal es débil) Iluminado en ámbar
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Modo Estado
LED

ESTADO RSSI / ID

Modo Registro manual

Accediendo al modo Regis-
tro manual (transcurridos 5
segundos*2)

Parpadea rápidamente
en verde Apagado

ID1

Iluminado en verde

1 parpadeo en rojo

ID2 2 parpadeos en rojo

ID3 3 parpadeos en rojo

ID4 4 parpadeos en rojo

ID5 5 parpadeos en rojo

ID6 6 parpadeos en rojo

ID asignada Iluminado en rojo

Modo Modificación de
ID

Accediendo al modo Modifi-
cación de ID (transcurridos 5
segundos*3)

Parpadea rápidamente
en ámbar Apagado

ID1

Iluminado en ámbar

1 parpadeo en rojo

ID2 2 parpadeos en rojo

ID3 3 parpadeos en rojo

ID4 4 parpadeos en rojo

ID5 5 parpadeos en rojo

ID6 6 parpadeos en rojo

ID asignada Iluminado en rojo

Modo Confirmación de
ID / Tono de verifica-
ción

ID1

Iluminado en ámbar

1 parpadeo en verde

ID2 2 parpadeos en verde

ID3 3 parpadeos en verde

ID4 4 parpadeos en verde

ID5 5 parpadeos en verde

ID6 6 parpadeos en verde
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Modo Estado
LED

ESTADO RSSI / ID

Modo Inspección del
lugar*4

Canal 1 1 parpadeo en verde

Apagado

Canal 2 2 parpadeos en verde

Canal 3 3 parpadeos en verde

Canal 4 4 parpadeos en verde

Canal 5 5 parpadeos en verde

Canal 6 6 parpadeos en verde

Canal 7 7 parpadeos en verde

Canal 8 8 parpadeos en verde

Canal 9 9 parpadeos en verde

Canal 0 10 parpadeos en verde

*1 Tiempo transcurrido después de activar el repetidor pulsando y manteniendo pulsado el botón PROGRAM.
*2 Tiempo transcurrido después pulsar y mantener pulsado el botón PROGRAM en el Modo de funcionamiento.
*3 Tiempo transcurrido después pulsar y mantener pulsado el botón PROGRAM en el modo Confirmación de ID / Tono de verificación.
*4 Para el KX-A405X, los canales 0 y 1 no pueden utilizarse durante la inspección del lugar.

Velocidades de parpadeo
Los LEDs parpadean en ciclo, en las velocidades siguientes:

Tipo de parpadeo Marcación rápida

Parpadeo regular 640 ms iluminado ® 640 ms apagado

Parpadeo rápido 320 ms iluminado ® 320 ms apagado

1 parpadeo Parpadeo regular ® 3 s apagado

2 parpadeos Parpadeo regular ´ 2 ® 3 s apagado

3 parpadeos Parpadeo regular ´ 3 ® 3 s apagado

: :
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Dispositivos compatibles
Dispositivo compatible Nº de modelo

CS

• KX-TDA0141
• KX-TDA0142
• KX-TDA0155
• KX-TDA0156
• KX-TDA0158
• KX-NCP0158 (CS-IP)

EP

• KX-TCA155
• KX-TCA175
• KX-TCA256
• KX-TCA275
• KX-TCA355
• KX-TCA364*1

• KX-WT115

*1 No disponible para el KX-A405X.
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Especificaciones
Especificaciones básicas

Número máximo de llamadas simultáneas 4*1

Número máximo de pasos en cascada 3

Número máximo de repetidores registrados en una CS 6

*1 El número máximo de llamadas simultáneas puede disminuir en función del entorno inalámbrico o de la configuración del sistema
de la central.

Especificaciones generales

Dimensiones 111 mm (Anch.) ´ 82 mm (Alt.) ´ 39 mm (Prof.)

Peso 88 g

Fuente de alimentación
Adaptador de CA (PQLV219)
Entrada*1: 220 V–240 V de CA, 50 Hz / 60 Hz
Salida: 6,5 V de CC, 500 mA

Temperatura de funcionamiento De 0 °C a 40 °C

*1 Para el KX-A405X, el valor es 100 V–120 V de CA, 60 Hz.

Especificaciones de RF

Interface inalámbrico DECT

Tipo de acceso del radio enlace Portadora múltiple TDMA-TDD

Banda de frecuencia De 1880 MHz a 1900 MHz*1

Portadoras 10*2

Distancia entre portadoras 1728 kHz

Velocidad de la trama 1152 kbps

Esquema de modulación GFSK

Potencia de transmisión Máximo 250 mW

*1 Su el sufijo de su modelo de central es BX, TW o XE, el valor será de 1880 MHz a 1895 MHz.
*2 Su el sufijo de su modelo de central es BX, TW o XE, el valor será 8.
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2   Procedimiento general
Para registrar e instalar el repetidor, siga el procedimiento que se describe a continuación para asegurar un
funcionamiento correcto.

Registrar el repetidor
Nota

• Registre los repetidores uno a uno. No registre varios repetidores a la vez.
• No desconecte el adaptador de CA de ningún repetidor registrado hasta que el registro de todos los

repetidores se haya completado.
• Cuando se haya completado el registro de todos los repetidores, continúe en el paso siguiente

—"Instalar el repetidor".

a. Coloque el (los) repetidor(es) no registrado(s) (incluyendo los repetidores de configuración en cascada)
cerca de la CS en la cual los está registrando.

b. Active el repetidor conectando el adaptador de CA.
c. Durante el registro en una CS:

El repetidor se registra automáticamente en la CS en el modo Registro fácil. Para obtener más información
acerca del procedimiento Registro fácil, consulte "Registro fácil".
Durante la creación de una configuración en cascada:
Cada repetidor de la cascada se registra automáticamente en la CS en el modo Registro fácil cuando éste
se activa.
A continuación, en el modo Registro manual, registre cada repetidor en cascada en su repetidor de destino.
Para obtener más información acerca del procedimiento Registro manual, consulte "Registro manual".
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Instalar el repetidor
a. Cuando el registro se haya completado, coloque el repetidor en el lugar donde desea instalarlo.

Área de cobertura del repetidor
A modo de guía, el ejemplo siguiente indica el tamaño del área de cobertura donde un repetidor puede
sincronizarse con una CS / repetidor de destino, o proporcionar cobertura para una EP, si están instalados
en un área sin obstáculos.

Nota
• La distancia puede variar según el entorno.
• Si el LED ESTADO y el LED RSSI / ID del repetidor se iluminan en verde (el nivel de cobertura de

la señal de radio es fuerte) después de activar el repetidor, significa que el lugar es apropiado para
instalar el repetidor.

A

B

BA

Área de cobertura del repetidor para utilizar  

una EP 

Distancia máxima: de 50 m a 60 m

Área de cobertura del repetidor para  

la sincronización entre CS / Repetidor de destino

Distancia máxima: de 40 m a 50 m

b. Active el repetidor conectando el adaptador de CA.
El repetidor entra en el Modo de funcionamiento.
• Si el LED ESTADO y el LED RSSI / ID se iluminan en verde (el nivel de cobertura de la señal de radio

es fuerte), significa que el lugar es apropiado para instalar el repetidor.
• Si el LED RSSI / ID se ilumina en ámbar o en rojo (el nivel de cobertura de la señal de radio es débil

o no tiene cobertura), desactive el repetidor desconectando el adaptador de CA. A continuación,
acerque el repetidor a la CS / repetidor de destino, vuelva a activar el repetidor conectando el adaptador
de CA y confirme que el LED RSSI / ID se ilumina en verde.

c. Compruebe que la EP puede utilizarse en cualquier ubicación dentro del área de cobertura requerida por
el usuario. Para obtener más información acerca de cómo realizar una inspección del lugar con una EP,
consulte "Modo Inspección del lugar".
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3   Registrar el repetidor
Registro fácil

En Registro fácil, el repetidor puede registrarse en una CS con facilidad.

ADVERTENCIA
• Al instalar o probar un producto con un adaptador de CA externo, el adaptador de CA debería

conectarse a una toma de pared o a una toma de CA instalada en el suelo. No conecte el
adaptador de CA a una toma de CA instalada en el techo, ya que su peso podría provocar que
se desconectara.

• Introduzca completamente el adaptador de CA / clavija de toma de corriente en la toma de CA.
De no hacerlo podría provocar una descarga eléctrica y / o calor excesivo que podría originar
un incendio.

Nota
• El Registro fácil no puede realizarse si el repetidor ya está registrado en otra CS. En este caso, dé de

baja el repetidor antes de llevar a cabo el Registro fácil. Para obtener más información acerca del
procedimiento para dar de baja el repetidor, consulte "Dar de baja".

• Recomendamos que, antes del registro, desactive las CSs que no desea conectar al repetidor.

1. Active el repetidor conectando el adaptador de CA.

Gancho

A la toma de CA

El LED ESTADO y el LED RSSI / ID se iluminarán en ámbar durante 2 segundos.
2. Si el repetidor no está registrado, el LED ESTADO parpadeará en rojo y el repetidor entrará

automáticamente en el modo Registro fácil.
3. Si el repetidor encuentra una CS, el LED ESTADO se iluminará en verde.

El registro se habrá completado.
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Registro manual
En el Registro manual, el repetidor puede registrarse en otro repetidor para crear una configuración en
cascada.

ADVERTENCIA
• Al instalar o probar un producto con un adaptador de CA externo, el adaptador de CA debería

conectarse a una toma de pared o a una toma de CA instalada en el suelo. No conecte el
adaptador de CA a una toma de CA instalada en el techo, ya que su peso podría provocar que
se desconectara.

• Introduzca completamente el adaptador de CA / clavija de toma de corriente en la toma de CA.
De no hacerlo podría provocar una descarga eléctrica y / o calor excesivo que podría originar
un incendio.

Nota
Deberá comprobar la ID del repetidor en el que desea registrarse (repetidor de destino) justo antes de
iniciar el registro manual.

1. Confirme la ID del repetidor de destino.
a. En el Modo de funcionamiento, pulse el botón PROGRAM del repetidor de destino para cambiar al

modo Confirmación de ID.
La ID se indica mediante el número de veces que el LED RSSI / ID parpadea en verde.

b. Vuelva a ajustar el repetidor de destino al Modo de funcionamiento pulsando el botón PROGRAM de
nuevo.

2. Active el repetidor que desea registrar conectando el adaptador de CA.

Gancho

A la toma de CA

El LED ESTADO y el LED RSSI / ID se iluminarán en ámbar durante 2 segundos.
3. Si el repetidor no está registrado:

El LED ESTADO parpadeará en rojo y el repetidor entrará automáticamente en el modo Registro fácil.
Si el repetidor está registrado:
El repetidor entrará automáticamente en el Modo de funcionamiento.

4. Pulse y mantenga pulsado el botón PROGRAM durante 5 segundos.
El LED ESTADO parpadeará en verde rápidamente.

5. Deje de pulsar el botón PROGRAM para entrar en el modo Registro manual.
El LED ESTADO se iluminará en verde.
El LED RSSI / ID parpadeará en rojo una vez para indicar que en dicho momento la ID está ajustada a 1.

6. Si la ID del repetidor de destino no es 1, pulse el botón PROGRAM para seleccionar la ID que coincida
con el repetidor de destino.
La ID subirá un número cada vez que pulse el botón PROGRAM. (Por ejemplo, si selecciona la ID3
pulsando el botón 2 veces, el LED RSSI / ID parpadeará 3 veces.)

7. Pulse y mantenga pulsado el botón PROGRAM durante 5 segundos para asignar la ID al repetidor.
El LED RSSI / ID se iluminará en rojo.

8. Deje de pulsar el botón PROGRAM para reiniciar el repetidor.
El LED ESTADO y el LED RSSI / ID se iluminarán en ámbar durante 2 segundos y, a continuación, el LED
ESTADO empezará a parpadear en rojo. Luego, el repetidor buscará un repetidor con la ID asignada.
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9. Si el repetidor encuentra un repetidor con la ID asignada, el LED ESTADO se iluminará en verde.
El registro se habrá completado.
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Dar de baja
Realice el procedimiento Dar de baja para eliminar la ID de la CS / repetidor en los que el repetidor está
registrado.

ADVERTENCIA
• Al instalar o probar un producto con un adaptador de CA externo, el adaptador de CA debería

conectarse a una toma de pared o a una toma de CA instalada en el suelo. No conecte el
adaptador de CA a una toma de CA instalada en el techo, ya que su peso podría provocar que
se desconectara.

• Introduzca completamente el adaptador de CA / clavija de toma de corriente en la toma de CA.
De no hacerlo podría provocar una descarga eléctrica y / o calor excesivo que podría originar
un incendio.

1. A la vez que pulsa y mantiene pulsado el botón PROGRAM, active el repetidor conectando el adaptador
de CA.

Gancho

Botón PROGRAM

A la toma de CA

2. Continúe pulsando el botón PROGRAM durante 10 segundos.
Cuando el LED ESTADO se ilumine en rojo, el proceso para dar de baja se habrá completado.

Nota
Si deja de pulsar el botón PROGRAM transcurridos 5 segundos pero antes de que pasen 10 segundos,
mientras el LED ESTADO parpadea en rojo rápidamente, el repetidor entrará en el modo Inspección
del lugar.

3. Deje de pulsar el botón PROGRAM para reiniciar el repetidor.
El repetidor entrará automáticamente en el modo Registro fácil. Para obtener más información acerca del
procedimiento Registro fácil, consulte "Registro fácil".
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Modificación de ID
En el modo Modificación de ID, podrá seleccionar la ID del repetidor (RPN [Número de referencia de radio]).
Automáticamente se asigna una ID a los repetidores registrados durante el proceso de registro. Esta ID puede
cambiarse siguiendo el procedimiento que se indica a continuación.

1. En el Modo de funcionamiento, pulse el botón PROGRAM para cambiar al modo Confirmación de ID /
Tono de verificación.
El LED ESTADO se iluminará en ámbar.

2. Pulse y mantenga pulsado el botón PROGRAM durante 5 segundos.
El LED ESTADO parpadeará en ámbar rápidamente.

3. Deje de pulsar el botón PROGRAM para entrar en el modo Modificación de ID.
El LED ESTADO se iluminará en ámbar.
El LED RSSI / ID parpadeará en rojo una vez para indicar que en dicho momento la ID está ajustada a 1.

4. Pulse el botón PROGRAM para seleccionar la ID que desee.
Cada vez que pulse el botón PROGRAM, la ID subirá un número.

5. Pulse y mantenga pulsado el botón PROGRAM durante 5 segundos para asignar la ID al repetidor.
El LED RSSI / ID se iluminará en rojo.

6. Deje de pulsar el botón PROGRAM para reiniciar el repetidor.
El LED ESTADO y el LED RSSI / ID se iluminarán en ámbar durante 2 segundos y, a continuación, el
repetidor regresará al Modo de funcionamiento.
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4   Utilizar el repetidor
Modo Confirmación de ID / Tono de verificación

La ID de los repetidores registrados en dicho momento puede comprobarse en el modo Confirmación de ID.
Además, el área de cobertura de los repetidores registrados puede comprobarse utilizando una EP en el modo
Tono de verificación. Cuando deja de escucharse el pitido, significa que la EP ya no se encuentra dentro del
área de cobertura del repetidor.

1. En el Modo de funcionamiento, pulse el botón PROGRAM para cambiar al modo Confirmación de ID /
Tono de verificación.
El LED ESTADO se iluminará en ámbar.

2. La ID actual se indica mediante el número de veces que el LED RSSI / ID parpadea en verde. Al mismo
tiempo, se activará el tono de verificación y podrá comprobar la cobertura del repetidor.

Nota
Si el repetidor pierde la sincronización con la CS / repetidor de destino en el modo Confirmación de
ID / Tono de verificación, el repetidor se reiniciará automáticamente. Cuando la sincronización se haya
establecido, el repetidor automáticamente volverá a entrar en el modo Confirmación de ID / Tono de
verificación.

3. Vuelva a ajustar el repetidor al Modo de funcionamiento pulsando el botón PROGRAM de nuevo.
El tono de verificación se desactivará.

Nota
Si pulsa y mantiene pulsado el botón PROGRAM durante 5 segundos, el repetidor entrará en el modo
"Modificación de ID".
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Modo Inspección del lugar
Esta función puede utilizarse para medir la calidad de la transmisión e identificar las zonas de transmisión
problemáticas de la instalación del repetidor. Esta función puede utilizarse al registrar o al dar de baja el
dispositivo.

ADVERTENCIA
• Al instalar o probar un producto con un adaptador de CA externo, el adaptador de CA debería

conectarse a una toma de pared o a una toma de CA instalada en el suelo. No conecte el
adaptador de CA a una toma de CA instalada en el techo, ya que su peso podría provocar que
se desconectara.

• Introduzca completamente el adaptador de CA / clavija de toma de corriente en la toma de CA.
De no hacerlo podría provocar una descarga eléctrica y / o calor excesivo que podría originar
un incendio.

Nota
• El modo Inspección del lugar del repetidor funciona independientemente de la CS. Ello significa que

no es necesario ajustar la CS en el modo Inspección del lugar.
• Si utiliza más de 1 repetidor simultáneamente en el modo Inspección del lugar, asegúrese de que los

repetidores estén ajustados a canales diferentes.

1. A la vez que pulsa y mantiene pulsado el botón PROGRAM, active el repetidor conectando el adaptador
de CA.
El LED ESTADO parpadeará en rojo.

2. Continúe pulsando el botón PROGRAM durante 5 segundos.
El LED ESTADO parpadeará en rojo rápidamente.

Nota
Si continúa pulsando el botón PROGRAM durante 10 segundos, el repetidor entrará en el modo Dar
de baja.

3. Deje de pulsar el botón PROGRAM.
El LED ESTADO parpadeará en rojo para indicar el número de canal actual y un detector de portadora
comprobará si el canal actual está disponible (libre) o no.

4. Si el canal actual está disponible, el LED ESTADO cambiará y parpadeará en verde.
El modo Inspección del lugar estará operativo en el canal actual.

Nota
En el modo Inspección del lugar se lleva a cabo una detección de portadora regularmente. Si el canal
seleccionado no está disponible (ocupado), el LED ESTADO parpadeará en rojo para indicar el número
de canal y el repetidor dejará de transmitir.

5. Active la función Inspección del lugar en la EP para mediar el nivel de cobertura de la señal de radio. La
CSID del repetidor es 1234567890.

Nota
• Se recomienda que el nivel de cobertura de la señal de radio sea de "03" o superior.
• Para obtener más información acerca de cómo utilizar la EP durante una inspección del lugar,

consulte la Guía de instalación rápida de la CS correspondiente.
6. Para cambiar el canal de inspección del lugar, pulse el botón PROGRAM.

Cada vez que pulse el botón PROGRAM, el número de canal subirá un número.
7. Para desactivar el modo Inspección del lugar, desactive el repetidor desconectando el adaptador de CA

y, a continuación, active el repetidor conectando el adaptador de CA.
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5   Montaje en la pared
Montaje

ADVERTENCIA
• Asegúrese de que la pared a la que se colocará la unidad sea lo suficientemente resistente para

sostener la unidad (aprox. 88 g). De lo contrario, deberá reforzar la pared.
• Utilice sólo el equipo para el montaje en la pared (tornillos, arandelas) que se incluye con la

unidad.
• Cuando ya no desee utilizar más esta unidad, asegúrese de descolgarla de la pared.

CUIDADO
• Al fijar los tornillos en la pared, asegúrese de no tocar listones metálicos, listones de alambre ni placas

metálicas de la pared.
• No tire del cable ni lo doble. Tampoco coloque nada encima del cable.
• La unidad y el cable nunca deberían colocarse cerca ni sobre un radiador u otra fuente de calor.
• No ate el cable que está conectado a la unidad con los cables de alimentación de CA de los equipos

cercanos.
• Asegúrese de que el cable esté bien sujeto a la pared.

1. Coloque en la pared la referencia para el montaje en la pared y marque las 2 posiciones de los tornillos.
2. Coloque los 2 tornillos y las arandelas (incluidos) en la pared.

Nota
• Asegúrese de que las cabezas de los tornillos estén a la misma distancia de la pared.
• Instale los tornillos perpendiculares a la pared.

3. Coloque el repetidor sobre las cabezas de los tornillos.

Arandela

Coloque el tornillo
en este punto.
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Referencia para el montaje en la pared
Imprima esta página y utilícela como plantilla para el montaje en la pared.

Instale un tornillo aquí.

Instale un tornillo aquí.

37 mm

Nota
Compruebe que el tamaño de impresión coincida con el tamaño de esta página. Si las dimensiones del
papel impreso no coinciden con las medidas indicadas aquí, utilice las medidas que se indican.
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6   Solucionar problemas
PROBLEMA CAUSA PROBABLE SOLUCIÓN

• El repetidor no se activa. • El adaptador de CA no está
conectado de forma correc-
ta.

• Asegúrese de que el adaptador de CA
esté correctamente conectado, tanto al
repetidor como a la toma de CA.

• El repetidor no puede re-
gistrarse en el modo Re-
gistro fácil. (El proceso se
repite automáticamente.)

• La CS está fuera de cober-
tura.

• Acerque el repetidor a la CS.

• La CS no está activada. • Confirme que la CS está activada.

• El repetidor no puede re-
gistrarse en el modo Re-
gistro manual. (El proceso
se repite automáticamen-
te.)

• El repetidor de destino no
está activado.

• Confirme que el repetidor de destino
está activado.

• La ID seleccionada no coin-
cide con la ID del repetidor
de destino.

• Siga el procedimiento que se indica a
continuación para cambiar la ID selec-
cionada.
1. Confirme la ID del repetidor de des-

tino en el modo Confirmación de ID
(consulte "Modo Confirmación de
ID / Tono de verificación").

2. Entre en el modo Registro manual
pulsando y manteniendo pulsado
el botón PROGRAM del repetidor
durante 5 segundos mientras el
LED ESTADO del repetidor parpa-
dea en rojo y, a continuación, deje
de pulsarlo.

3. Vuelva a seleccionar la ID que
coincide con el repetidor de destino
en el Registro manual (consulte
"Registro manual").
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PROBLEMA CAUSA PROBABLE SOLUCIÓN

• El LED ESTADO y el LED
RSSI / ID del repetidor par-
padean en verde y rojo de
forma alterna (indicación
de alarma).

• La ID del repetidor es la mis-
ma que la ID de otro repeti-
dor (incluyendo los repetido-
res de configuración en cas-
cada) que está registrado en
la misma CS.

• Siga el procedimiento que se indica a
continuación para cambiar la ID del re-
petidor.
1. Pulse el botón PROGRAM para

cancelar la indicación de alarma
del repetidor.
El repetidor entrará en el modo
Confirmación de ID.

2. Compruebe las IDs del repetidor y
del resto de repetidores registra-
dos en la misma CS en el modo
Confirmación de ID (consulte "Mo-
do Confirmación de ID / Tono de
verificación").

3. Entre en el modo Modificación de
ID pulsando y manteniendo pulsa-
do el botón PROGRAM del repeti-
dor durante 5 segundos y, a conti-
nuación, deje de pulsarlo.

4. Cambie la ID del repetidor de forma
que no coincida con la ID de otro
repetidor en el modo Modificación
de ID (consulte "Modificación de
ID").

• La EP emite un pitido. • El tono de verificación está
activado.

• Desactive el tono de verificación (con-
sulte "Modo Confirmación de ID / Tono
de verificación").

• La calidad de audio es dé-
bil.

• La CS está fuera de cober-
tura.

• Acerque el repetidor a la CS.

• La EP está fuera de cober-
tura.

• Acerque la EP al repetidor.

• Una llamada que está so-
nando se detiene de re-
pente al moverse entre zo-
nas de CS / repetidor.

• Se produce un retardo al
moverse de una zona co-
rrespondiente a una CS a
otra zona correspondiente a
un repetidor al recibir una
llamada en el modo timbre
en grupo.

• Conteste a la llamada antes de mover-
se entre zonas de CS / repetidor.

• Al hablar y moverse entre
zonas, escucha una alar-
ma o un ruido continuo, o
la llamada se desconecta.

• La nueva zona está "ocupa-
da", por lo que el handover
no es posible.

• Regrese a la zona original y continúe
con la llamada.
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