Monitor AVANT DIGITAL.
Funciones especiales_1 (v.160111 o posterior)

ES

Estando en la pantalla “Info sistema” presionar:
auta
ID: 1
Config: MASTER
Software: V.2.0 - 160111

MODE

STAND-BY

navegar
seleccionar
atrás

Asignar salidas, para AUX |
aux | timbre :pulsador
estándar (-24Vcc, 1 segundo al pulsar) AUX
salida
estándar (-24Vcc, por timbrazo)

auta
Asignar salidas
Funciones
Códigos

MODE

2C | timbre :pulsador
en modo 2ª cámara (-24Vcc, modo ON_OFF) AUX
salida
estándar (-24Vcc, por timbrazo)
aux | 2C :pulsador
pulsador

STAND-BY

aux
2C

estándar (-24Vcc, 1 segundo al pulsar) AUX
en modo 2ª cámara (-24Vcc, modo ON_OFF)

:tiempo, en décimas, pulsador

Función abrir, para

MODE

|

abre | timbre :pulsador
entrada

auta
Asignar salidas
Funciones
Códigos

STAND-BY

Si seleccionamos la
función “Abrir” anulamos
la función “Pánico”
y viceversa.

abre puerta
Ding Dong vivienda, (-24Vcc)

OFF | abre :pulsador
entrada

desactivado
abre puerta (-24Vcc)

abre | abre :pulsador
entrada

abre puerta
abre puerta (-24Vcc)

Función pánico, para SOS* (
auta

2C | timbre :pulsador
entrada

Asignar salidas
Funciones
Códigos

MODE

(0 modo ON_OFF) AUX
(0 modo ON_OFF) AUX

:tiempo, en décimas, pulsador

)|

en modo 2ª cámara (-24Vcc, modo ON_OFF) AUX
Ding Dong vivienda (-24Vcc)

SOS

SOS

pánico | timbre :pulsador
entrada

envía llamada pánico a CCI
Ding Dong vivienda (-24Vcc)

SOS

STAND-BY

* Monitor AVANT pánico

OFF | pánico :pulsador
entrada

SOS

pánico | pánico :pulsador
entrada

desactivado
envía llamada pánico a CCI (-24Vcc)
SOS

envía llamada pánico a CCI
envía llamada pánico a CCI (-24Vcc)

Códigos
Permite insertar publicidad de terceros previamente programada en
fábrica.

auta
Asignar salidas
Funciones
Códigos

MODE

STAND-BY

Bringing people together

Monitor AVANT DIGITAL.
Funciones especiales_2 (v.160111 o posterior)

ES

Estando en la pantalla “Info sistema” presionar:
auta
ID: 1
Config: MASTER
Software: V.2.0 - 160111

MODE

STAND-BY

navegar
seleccionar
atrás

Modos de funcionamiento
auta

Modo estándar :el monitor funciona de forma normal tal como
indica su manual de instalación.

Modo estándar
Modo pantalla

MODE

STAND-BY

Modo pantalla :la pantalla del monitor permanece siempre
encendida, permitiendo así su uso en
exposiciones. Realizará el resto de funciones de
forma estándar.
AL SELECCIONAR EL MODO PANTALLA LOS
PULSADORES
DEL
MONITOR
QUEDAN
ANULADOS.

auta.es

Bringing people together

