INTERFONPRO PARA GRANDES CONJUNTOS Y CONDOMINIOS DE 2 A 4 CHAPAS

GUIA DE INSTALACION

“CON MODULO DE CONEXIONES VERSION V.2.0”

“DE 50, 100, 200 Y 400 MEMORIAS”
CLAVES INTERFONPRO:
EMR50: 50 MEMORIAS.
EMR1C: 100 MEMORIAS.
EMR2C: 200 MEMORIAS.
EMR4C: 400 MEMORIAS.

CLAVES MODULO DE CONEXIONES:
FPM02: PARA DOS CHAPAS.
FPM03: PARA TRES CHAPAS.
FPM04: PARA CUATRO CHAPAS.
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DESCRIPCION:
El portero electrónico de “n” memorias “INTERFONPRO” es un equipo que
elimina al máximo el problema de instalación, pues no es necesario realizar
ningún tipo de tendido de cable, ya que usa una línea telefónica para
establecer la comunicación.
Dependiendo del modelo, cuenta con 50, 100, 200 o 400 memorias, en las que
se pueden programar los diferentes números telefónicos de las casas que se
encuentran en el conjunto habitacional, así como su correspondiente número
de identificación el cual se puede programar para que sea de 1, 2, 3 y hasta 4
dígitos, sirve para la marcación abreviada de los números telefónicos de las
casas del conjunto habitacional.
SERVICIOS AL CLIENTE
PROTECTOLADA, desea ofrecerle el mejor servicio sin costo, (solo en la
República Mexicana). Nuestro objetivo es proporcionarle una asistencia
profesional para la programación de su equipo, donde quiera que esté. Es por
ello que le ofrecemos la opción de servicio para ayudarle a obtener el máximo
provecho de su equipo.
CENTRO DE ENLACE Y SERVICIO DE ATENCIÓN REMOTA ( CESAR )

El equipo cuenta con una característica en cuanto a servicio y apoyo técnico se
refiere, PROGRAMACIÓN Y ATENCIÓN REMOTA CON APOYO ADICIONAL
MEDIANTE EL SISTEMA C.E.S.A.R.
Llame a los teléfonos: 55-

41- 24- 16,

91- 71- 83- 01,

55- 41- 25- 33
de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 hrs. y de 15:00 a 18:00 hrs. y una persona
capacitada le programará su equipo de acuerdo a sus necesidades, desde
nuestro centro de enlace, es decir, vía remota, o le ayudará a resolver sus
problemas.
Para mayor información, puede consultar el manual en nuestra página
web www.protectolada.com.mx

2/16

INTERFONPRO PARA GRANDES CONJUNTOS Y CONDOMINIOS DE 2 A 4 CHAPAS

DIAGRAMA DE CONEXIÓN ENTRE EL MODULO DE CONEXIONES
Y EL FRENTE DE PUERTA INTERFONPRO
FRENTE DE PUERTA
INTERFONPRO

MODULO DE CONEXIONES

ROJO
BLANCO/GRIS
BLANCO/CAFE
BLANCO/VERDE
BLANCO/NARANJA
BLANCO/AZUL

CABLE EKC
DE 6 PARES

FILTRO DSL
PARA LINEAS
CON INTERNET
DE ALTA
VELOCIDAD
“NO INCLUIDO”

BLANCO/NARANJA

TELEFONO DEL
VIGILANTE / CONSERJE

En este conector se conectan los hilos
blanco/naranja del cable EKC
perfectamente entorchados con los hilos
de la roseta del teléfono del conserje.

LINEA
TELEFONICA

Para interconectar el MODULO DE CONEXIONES con el frente INTERFONPRO,
necesita un cable EKC de 6 pares, proporcionado en el paquete. La máxima distancia
entre ambos no debe rebasar de 180 metros preferentemente.
3/16

INTERFONPRO PARA GRANDES CONJUNTOS Y CONDOMINIOS DE 2 A 4 CHAPAS

DIAGRAMA DE CONEXIÓN DE CHAPA ELECTRICA 1 Y 2

MODULO DE
CONEXIONES

LA SALIDA DE CHAPA 2,
ES UN CONTACTO SECO
NORMALMENTE ABIERTO
Y/O CERRADO, PARA
ACTUAR CUALQUIER
DISPOSITIVO ELECTRICO.

LINEA TELEFONICA

TEL. CONSERJE

CHAPA
ELECTRICA 2
CHAPA
ELECTRICA 1
BOTON
CHAPA 1

TRANSFORMADOR
DE 12VCA

BOTON
CHAPA 2

127Vca

LA SALIDA DE CHAPA 1,
ENTREGA UN VOLTAJE
DE 12 VCA PARA
ACTUAR LA CHAPA
DIRECTAMENTE.

La chapa uno se activa marcando el comando #01, ó con el BOTON CHAPA 1.
La chapa dos se activa marcando el comando #02, ó con el BOTON CHAPA 2.
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DIAGRAMA DE INSTALACION DE UN BRAZO MECANICO Y UNA CHAPA
ELECTROMAGNETICA EN SALIDAS DE CHAPA 3 Y 4

MODULO DE
CONEXIONES

ESTOS CONECTORES
DE LA CHAPA 3 Y 4 SE
LOCALIZAN DENTRO
DEL EQUIPO, PARA
ACCESAR A ELLOS
DESTAPE EL EQUIPO,
HAGA SUS
CONEXIONES Y
VUELVA A CERRARLO.
FIJE LOS CABLES CON
CINCHO EN LOS
HOYOS DEL IMPRESO.

LA SALIDA DE CHAPA 3 Y 4,
ES UN CONTACTO SECO
NORMALMENTE ABIERTO
Y/O CERRADO, PARA
ACTUAR CUALQUIER
DISPOSITIVO ELECTRICO.
BOTON DE
CHAPA 3

BOTON
DE
CHAPA 4

SERVOMOTOR
DE PORTON
VEICULAR

FUENTE

127 VCA

127 VCA

CERRADURA
ELECTRO-MAGNETICA

La chapa tres se activa marcando el comando #03, ó con el BOTON CHAPA 3.
El servomotor se activa marcando el comando #04, ó con el BOTON CHAPA 4.
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PROGRAMACION “INTERFONPRO”
PARAMETRO

Cambio de
Clave de
Programación
de 4 dígitos
Número de
dígitos para
ID de 1 a 4
Tiempo para
liberar línea
después de la
apertura de
contra chapa
Tiempo
Máximo de
Conversación
de 1 a 10 mm

Parámetro

CLAVE DE
FABRICA O
PERSONAL

CAMBIO
DE PARAMETRO

SONIDO

VALOR
INICIAL

()()()()

Beep-Beep

7733

Beep-Beep

3

()
Nota 5

Beep-Beep

3

()()

Beep-Beep

1

COMAN
DO

SONIDO

1

Beep-Beep

7733
XXXX

BeepBeep

2

Beep-Beep

7733
XXXX

BeepBeep

()

3

Beep-Beep

7733
XXXX

BeepBeep

Beep-Beep

7733
XXXX

BeepBeep

4

Coma
ndo

Sonido

5

BeepBeep

SONIDO

Clave de
fábrica o
personal

Sonido

Parámetro
y
opción

7733
XXXX

BeepBeep

ID: ( ) ( ) ( ) ( )
Nota1

Beep

ID existe

(*)

Beep-Beep

Pasa a Otro
ID

Grabar

ID: ( ) ( ) ( ) ( )

Respuesta
(sonido)

Beep-Beep

Que indica ó
Que acción

ID no existe

ID
y
número
telefónico

Telef: ( ) ( ) ( ) ( )
()()()()()()
( *)
Nota 2

Beep-Beep

Número
telefónico
asignado

(*)

Beep-Beep

Otro ID más

Beep-Beep

Sale de
programación

nuevo
ó
(#)

Nota: Para los comandos *5 y *6, siga los pasos en secuencia de izquierda
a derecha y de arriba hacia abajo.
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Respuesta
(sonido)

Que
indica o
que
acción

()()()()

Beep-Beep

ID Existe

Nuevo ID: ( ) ( )
()()

Beep-Beep

ID nuevo

dejando el
mismo

Teléf: ( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (*)

Beep-Beep

Repetir
mismo
número

número
telefónico

(*)

Parámetro

Comando

Sonido

6

BeepBeep

Clave de
fábrica o
personal

Sonido

7733
XXXX

BeepBeep

Cambio de

Parámetro
y
opción

ID:

ID

Beep-Beep

ó
(#)

Parámetro

Comando

Sonido

*6

BeepBeep

Clave de
fábrica o
personal

Sonido

7733
XXXX

BeepBeep

Parámetro
y
opción

ID:

()()()()

Cambio de

Mismo ID: ( ) ( )
()()

Número
telefónico

Teléf: ( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( ) (*)

dejando el
mismo

(*)

ID.

Beep-Beep

Otro ID

Sale de
programa
-ción

Si
responde
sonido…

Que indica
y que
acción

Beep-Beep

ID. Existe

Beep-Beep

Repetir
mismo ID

Beep-Beep

Beep-Beep

Nuevo
número de
teléfono

Otro ID

ó
(#)

Grabar clave
de acceso 1
5 dígitos
Chapa 1

7

Grabar clave
de acceso 2
5 dígitos
Chapa 2

9

BeepBeep

7733
XXXX

BeepBeep

Beep-Beep

()()()()()

Sale de
programación

--

Nota 3
BeepBeep

7733
XXXX

BeepBeep
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Grabar clave
de acceso 3
5 dígitos
Chapa 3
Grabar Clave
de acceso 4
de 5 dígitos
Chapa 4

83

*84

BeepBeep

7733
XXXX

BeepBeep

BeepBeep

7733
XXXX

BeepBeep

()()()()()
Nota 3
()()()()()
Nota 3

CHAPAS

Coman
do

Sonido

Clave

Sonido

operación

Sonido

parámetro

default

Tiempo de
apertura
chapa 1

*#

BeepBeep

7733
XXXX

Beep-Beep

1

BeepBeep

1…9
*0…*9

2sg (*0)
Nota 4

Tiempo de
apertura
chapa 2

*#

BeepBeep

7733
XXXX

Beep-Beep

2

BeepBeep

1…9
*0…*9

2sg (*0)
Nota 4

Tiempo de
apertura
chapa 3

*#

BeepBeep

7733
XXXX

Beep-Beep

3

BeepBeep

1…9
*0…*9

2sg (*0)
Nota 4

Tiempo de
apertura
chapa 4

*#

BeepBeep

7733
XXXX

Beep-Beep

4

BeepBeep

1…9
*0…*9

2sg (*0)
Nota 4

Nota 1: El número de ID (debe ser igual a 1, 2, 3 ó 4 dígitos). Los dígitos que
se proporcionan en este parámetro dependerán del número seleccionado
con el parámetro 2 (1, 2, 3 ó 4).
Si el usuario se equivoca al introducir su número de ID al programarlo,
colgando el teléfono este se restablecerá, pero si la equivocación fue al
introducir el número telefónico, necesitará continuar programando
normalmente y después requerirá cambiar el número telefónico con el
comando * 6.

Nota 2: Si el número telefónico es menor a 16 dígitos, marque un ( * ) al final
del número y si desea grabar otro ID y número telefónico, vuelva a marcar otro
( * ) y en seguida el ID deseado y número telefónico terminado en ( * ). Si
desea salirse de la programación marque ( # ) y cuelgue. La tecla # también la
puede usar como un dígito más en el número telefónico.
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Nota 3: El número que usted programe debe ser de 5 dígitos y NO debe
empezar con el dígito “0” cero, ver guía rápida para su operación,
capitulo 9.
Nota 4: El tiempo de apertura de chapas puede ir desde 200 milisegundos
hasta 20 segundos y de fábrica sale con 2 segundos de tiempo.
La relación del valor programado con el tiempo de apertura se indica en
la siguiente tabla.

Valor ingresado

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Tiempo de apertura

200 msg
400 msg
600 msg
800 msg
1000 msg = 1 seg
1200 msg = 1.2 seg
1400 msg = 1.4 seg
1600 msg = 1.6 seg
1800 msg = 1.8 seg

Valos ingresado

*0
*1
*2
*3
*4
*5
*6
*7
*8
*9

Tiempo de
apertrura

2 seg
4 seg
6 seg
8 seg
10 seg
12 seg
14 seg
16 seg
18 seg
20 seg

Nota 5. El valor que ingresemos (de 0 a 6) lo multiplicamos por 5 seg para
obtener el tiempo. 7= 60 Seg, 8= 90 Seg, y 9= 120 Seg.
Referencias:
 El número telefónico puede contener como máximo 16 dígitos. Si el
número es menor de 16 dígitos, se debe agregar un *.
 El # se usa para salir de programación.
 El tiempo programado de la apertura de chapa es de 2 seg. por default.
 Puede programar de 1 a 9 y de *0 a *9 segundos de apertura de puertas
(activación de chapas). Ver tabla de tiempos de apertura de chapas.
 Para que el usuario grabe100 ó más números telefónicos el valor del ID
debe iniciar en una cifra de 3 dígitos como por ejemplo 200,300, etc.
 Si desea bloquear la activación de las chapas eléctricas de las
puertas cuando el usuario se comunica al frente INTERFONPRO,
llame al centro de servicio para que vía remota le programen su
equipo. En esta modalidad el usuario podrá abrir las puertas desde
su teléfono únicamente cuando la llamada se genere desde el frente
de puerta INTERFONPRO.
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OPERACION
Existen básicamente tres posibilidades de comunicación, uno de apertura y uno
de programación remota:
1) Comunicación visitante con Vigilante.
2) Comunicación visitante con Usuario.
3) Comunicación vigilante con Usuario.
4) Apertura de puerta desde la botonera.
5) Programación remota desde usuario (vía modem USB).
Los casos de comunicación se dividen en dos posibilidades, que se dan
dependiendo de quien inicia la llamada.

1. VISITANTE CON VIGILANTE.
1.1
Cuando el visitante desea llamar al vigilante, deberá marcar desde
la botonera *0 (asterisco cero), el equipo hará timbrar el teléfono del
vigilante.
a) Si el vigilante no se encuentra, después de 10 timbrados el equipo
regresa a su estado inicial.
b) Si el vigilante descuelga puede o no abrir la puerta, si desea abrir deberá
marcar desde su teléfono #01, para abrir Chapa 1, #02 para abrir la
chapa 2, #03 para abrir la chapa 3, ó #04 para abrir la chapa 4, y si no
necesita abrir la puerta basta con colgar para que el equipo regrese a su
estado inicial.
1.2
Cuando el vigilante necesite comunicarse con el visitante deberá
descolgar su teléfono y al escuchar tono de invitación a marcar, puede
comunicarse o permitir el acceso.
a) Si desea solo comunicación deberá teclear el comando # 9. En ese
momento el equipo indicará con Beep-Beep que la comunicación se ha
establecido.
b) Si quieres permitir el acceso al visitante deberá teclear #01 para abrir la
chapa1, #02 para abrir la chapa2, #03 para abrir la chapa3 y /o #04 para
abrir la chapa 4. Al momento de que el vigilante cuelgue el teléfono, la
comunicación se corta regresando a su estado inicial.
Nota: recordar que las chapas 3 y 4 son opcionales y no vienen incluidas en
el equipo.
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2. VISITANTE CON USUARIO.
2.1

Si el visitante desea llamar a alguno de los usuarios, debe saber el
número de ID de la casa o apartamento (número de identificación o
extensión) para marcarlo sobre la botonera. Después de esto el equipo
descuelga la línea, busca en su memoria el número de teléfono
correspondiente y lo marca, y al terminar establece la comunicación. El
visitante nunca se da por enterado que esta llamando a través de una línea
de teléfono.
2.2 Si el visitante se equivoca al marcar el ID y este no corresponde con

ninguna de las memorias entonces el equipo indica el error y regresa a
su estado inicial. Si el ID existe, se establecerá comunicación y se podrá
abrir la puerta mediante el comando #01 para chapa1, #02 para chapa
2, #03 para chapa3 y #04 para chapa 4. Antes de colgar el usuario
deberá marcar el comando #7 para que el Interfonpro cuelgue la línea.
En caso de que el usuario no marcara este comando de colgado,
Interfonpro colgará la línea 15 segundos después de abrir la puerta. Este
tiempo puede ser programado desde 0 hasta 30 segundos ó bien el
equipo liberara la línea al detectar tonos de ocupado, (ver
“reconocimiento de tono ocupado”).
2.3 Alguno de los usuarios desea comunicarse con el frente de puerta

deberá saber el número de teléfono al que fue instalado el
“INTERFONPRO” y marcarlo desde su línea telefónica. En el momento
en que el equipo conteste indicando por medio de Beep-Beep, deberá
marcar el comando # 5. Si el usuario no sabe el comando de enlace
entre el frente, el equipo dará 3 oportunidades de 4 segundos con dos
Beep rápidos y si no se marca nada al termino de estos, el equipo corta
la comunicación. Si se marcan 3 veces comandos distintos también lo
indica con Beeps y corta la comunicación. Si desea abrir la puerta,
marque el comando #01 para la chapa 1 y #02 para Chapa 2, #03 para
chapa3 ó #04 para chapa 4. Antes de colgar el usuario deberá marcar el
comando #7 para que Interfonpro cuelgue la línea. En caso de que el
usuario no marcara este comando de colgado, Interfonpro colgará la
línea 15 segundos después de abrir la puerta ó bien si detecta tonos de
ocupado también libera línea.
Nota1: Si el usuario no abre la puerta desde su teléfono o no marca el
comando de colgado (#7), Interfonpro colgará la línea hasta que expire el
tiempo de conversación programado.
Nota 2: Es recomendable que todos los usuarios tengan contratados los
servicios digitales Telmex ó con otro prestador de telefonía local , para cuando
tenga una en curso y una segunda llamada entrante usted pueda atender a la
otra y regresar ala misma con los comandos de Telmex.
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3. VIGILANTE CON USUARIO.
Nota : En esta opción tanto el vigilante como el usuario puede abrir la puerta.
3.1 Si el vigilante desea comunicarse con alguno de los usuarios, entonces deberá
descolgar su teléfono y simplemente marcar el ID del usuario o depto. sin que deba
saber para nada el número telefónico. Al colgar el teléfono la comunicación se corta y
el equipo regresa a su estado inicial.
3.2 Si alguno de los usuarios necesita llamarle al vigilante deberá saber el número de
teléfono al que fue instalado el “INTERFONPRO” y marcarlo desde su línea
telefónica. En el momento en que el equipo conteste indicando por medio de BeepBeep deberá marcar el comando # 6.
a) Si el comando no es el correcto el equipo dará 3 oportunidades de marcar el correcto
indicando con 2 Beep cada oportunidad y si este no corresponde el equipo corta y
regresa a su estado inicial.
b) Si el comando es correcto el equipo hará timbrar el teléfono del vigilante y se
establecerá la comunicación cuando descuelgue.
1. En caso de no descolgar el teléfono del vigilante el equipo lo hará timbrar 10 veces
y después se cortará regresando a su estado inicial.
2. En caso de que descuelgue el vigilante tiene la posibilidad de retener la línea y
conmutarse al frente de puerta usando el comando # 8, y después regresa a su
conversación con el usuario marcando nuevamente # 8.
4. APERTURA DE PUERTA DESDE LA BOTONERA.
Para que el visitante pueda abrir la puerta deberá haberse ingresado una clave y éste
debe conocerla.
La forma en que el visitante abrirá la chapa es oprimiendo la tecla “*” y enseguida los 5
dígitos de la clave de apertura de puerta.
Recuerde que tiene 2 chapas incluidas y 2 más opcionales y por lo tanto podrá tener
hasta 4 claves diferentes.
Nota: Recuerde que las chapas 2, 3 y 4 solo consta de un contacto seco de estado solido
y que por lo tanto la alimentación para estas chapas es externa.
NOTA IMPORTANTE: En caso de que se equivoque el usuario al marcar el ID o la clave de
apertura de puerta podrá corregir oprimiendo la tecla # e ingresar el ID o la clave correcta.
Con la secuencia establecida en los parámetros correctos.
5. PROGRAMACION REMOTA DESDE USUARIO (Vía modem a USB).
Para entrar a programación, llamar al equipo Interfonpro. Cuando este responda
(mediante bips), ingresar el comando #7 y después la clave de programación. Si ésta es
correcta, puede empezar a transmitir los comandos desde el programa del modem USB.
Para más detalles ver el instructivo del Modem USB.
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COMANDOS DE OPERACIÓN INTERFONPRO

COMUNICACION

TECLA
A
MARCAR

TIMBRA

SONIDO

Ring – Ring Ring

Beep – Beep

Visitante al Vigilante

*0

Teléfono del
Vigilante

Vigilante al Visitante

#9

Frente

Visitante a Usuario

Número de ID
(identificador de
casa o
departamento)

Teléfono del
Usuario

Ring – Ring Ring

APERTURA DE PUERTAS O
CHAPAS ELECTRICAS
CHAPA 1,2,3,4

Vigilante marca #01
Vigilante marca #02
Vigilante marca #03
Vigilante marca #04
Vigilante marca #01
Vigilante marca #02
Vigilante marca #03
Vigilante marca #04
Usuario marca #01 PARA ABRIR
Usuario marca #02 PARA ABRIR
Usuario marca #03 PARA ABRIR
Usuario marca #04 PARA ABRIR
Usuario marca #7 PARA COLGAR

Nota 1
Usuario a Visitante
(frente)

Número telefónico
del Interfonpro y #5

Frente

Beep – Beep Beep

Usuario marca #01 PARA ABRIR
Usuario marca #02 PARA ABRIR
Usuario marca #03 PARA ABRIR
Usuario marca #04 PARA ABRIR
Usuario marca #7 PARA COLGAR

Vigilante a Usuario

Usuario a Vigilante

Visitante abriendo
desde el Frente

Número de ID
(identificador de
casa o
departamento)
Número telefónico
del Interfonpro y #6;
para
retener/desretener
la línea (únicamente
vigilante) marca # 8
Claves de acceso
de 5 dígitos

Salir de
programación,
colgar / descolgar,
iniciar /terminar
comunicación o
#
cuando hubo un
error al marcar
Usuario a
Número telefónico
Interfonpro para
del Interfonpro, #7 y
programación desde
Clave
modem USB

Teléfono del
Usuario

Teléfono del
Vigilante

Ring – Ring Ring

Beep – Beep Beep

No timbra

Vibra la
contra chapa
Elegida.

Frente

Beep

No timbra

Bips (solo en
auricular del que
llama)
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Vigilante marca #01
Vigilante marca #02
Vigilante marca #03
Vigilante marca #04
Nota 1
Nota 2
Si se puede abrir la puerta, con
la comunicación establecida
entre vigilante y usuario
marcado #01
usuario marcado #02
usuario marcado #03
usuario marcado #04
Activada al marcar la clave de
acceso 1,2,3 ó 4
La chapa que corresponde a la
clave.

Ahora se pueden recibir
comandos de programación
desde modem USB
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Nota 1:. Es recomendable que todos los usuarios tengan contratados los servicios
digitales Telmex, para cuando tenga una en curso y una segunda llamada entrante
usted pueda atender a la otra y regresar ala misma con los comandos de Telmex.
Nota 2: En esta opción tanto el vigilante como el usuario puede abrir la puerta.

PROGRAMACION REMOTA
el sistema “INTERFONPRO” ofrece una herramienta que le facilita la tarea de
programar los números telefónicos con sus respectivos ID, así como nombres de usuario,
claves, tiempos, etc.
Se trata de un modem propietario para puerto USB (“Modem USB”), con el cual podrá
como ya mencionamos, programar vía remota desde cualquier línea telefónica, mediante
una PC.
Ahora

El Servicio aplica para cualquiera de los modelos del Interfonpro (50, 100, 200 y 400
memorias), a partir de la versión 15 de firmware.
La conexión del “modem USB” es relativamente sencilla y se muestra a continuación:

Programación Remota Vía PC
(opcional)

RED
TELEFONICA

Para una conexión mas detallada, consulte el instructivo del equipo “Modem USB”
(MUSB).
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INTERFONPRO PARA GRANDES CONJUNTOS Y CONDOMINIOS DE 2 A 4 CHAPAS

CONEXIÓN A TIERRA FÍSICA
Es de vital importancia conectar el equipo Interfonpro a una buena
tierra física para protegerlo de descargas eléctricas indeseables e impedir
ser dañado.
Las descargas eléctricas surgen de improvisto, tales como fenómenos
naturales (rayos), ó artificiales (sobre cargas), descargas electrostáticas,
interferencia electromagnética y errores humanos.
El rayo provoca un pico de tensión del orden de KV que se propaga por la red
provocando el deterioro de equipos electrónicos.
El equipo Interfonpro cuenta con dos circuitos electrónicos protectores de
picos de corriente que reaccionan rápidamente (del orden de microsegundos)
para proteger el equipo de fenómenos como los comentados con anterioridad.
Uno de ellos protege de sobre-tensiones inducidas en la línea telefónica, y el
segundo protege la línea de corriente alterna. Pero para que estos
protectores operen adecuadamente es estrictamente necesario
conectarlos a tierra física. OBLIGATORIO.
Conecte el cable de tierra física al equipo Módulo de conexiones en el tornillo
que se encuentra a un costado del gabinete, utilice la terminal para conectar el
cable, y de ser posible sóldelo, procure apretar la tuerca firmemente para que
haya buena conducción de corriente hacia tierra.

CABLE CALIBRE 12

TIERRA FISICA
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TIERRA FISICA……. OBLIGATORIO
Dentro de los circuitos de alimentación de corriente alterna (ca) y de línea telefónica de nuestro
equipo Interfonpro, se han implementado dispositivos de protección para evitar que descargas
eléctricas atmosféricas dañen severamente el equipo dejándolo fuera de funcionamiento.
Para que los dispositivos protectores funcionen adecuadamente es obligatorio conectarlos a tierra
física tal como se muestra en la imagen anterior. Para eliminar corrientes peligrosas causadas por
relámpagos, fugas de campos magnéticos, cables con aislamientos defectuosos. Y de esta manera
proteger tanto al equipo como a las personas que lo manipulan a la hora del mantenimiento.
UNA TIERRA FISICA PUEDE SER REALIZADA EN DISTINTAS FORMAS
1.- Enterrar una varilla de cobre (copper well) de dos metros de longitud, en un terreno donde la
resistencia no sea mayor a 5 ohms como lo menciona la norma ANSI/IEEE 142-1982.
Cuando el terreno es fangoso ó rocoso, comúnmente la resistencia es alta, por lo que se recomienda
hacer un tratamiento especial que puede ser de varios tipos. Dos de los más conocidos son:
A.- Hacer una perforación de aproximadamente 1 metro de diámetro y 2 metros de profundidad. Se
hace una combinación de 200 Kg. De carbón mineral, 200 Kg. De cloruro de sodio (sal común), 50
Kg. De viruta de hierro (opcional) y tierra del propio terreno. Con esta mezcla se rellena la perforación
colocando la varilla de cobre en el centro.
B.- Hacer la perforación ya mencionada y rellenarla con productos químicos ya tratados para dicho
uso, sin olvidar colocar en medio la varilla de cobre.

VARILLA DE COBRE
DE 2 METROS.

CABLE DE TIERRA
FISICA
CALIBRE AWG 12

2 METROS
DE
PROFUNDIDAD

1 METRO DE ANCHO
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