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VERSIÓN 1.1 O SUPERIOR

Felicitaciones,
Usted acaba de adquirir un producto que tiene la calidad de la marca: JFL Alarmes, es un
producto elaborado en Brasil  y  que cuenta con  la  más alta  tecnología  en el  proceso  de
fabricación. Este manual presenta todas las funciones relacionadas con el equipo.
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1 PRODUCTO

1.1 OPTYMUS 16

La  central  de  Comunicación/telefónica  Optymus  16  permite  realizar  llamadas  entre  las
ampliaciones de un edificio sin costo, con las siguientes características:

• 17 extensiones no balanceadas.
• Interconexión  de  hasta  32  dispositivos,  permitiendo  la  instalación  de  hasta  544

extensiones.
• Instalación de porteros electrónicos en cualquier sucursal.
• Salida de potencia 28Vc.c. para el portero eléctrico.
• Entrada de botonera para función de alarma de emergencia de pánico.
• Programación  optimizada  por  teléfono,  aplicación  JFL  Mob  Programador  que  está

disponible en las plataformas Android e IOS. Nota: Android (conexión mediante cable
programador JFL y módulo Bluetooth JFL (MB-01)) e IOS (módulo Bluetooth JFL (MB-
01)).

• Actualización de firmware a través del cable programador JFL.
• Tonos diferenciados.
• Funciones  como:  transferencia,  desvío  de  llamadas,  ``no  molestar``,  sígueme,

captura  de  llamada  en  espera,  respuesta  a  una  segunda  llamada,  devolución  de
llamada si está ocupado, devolución de llamada si la persona no responde, atiende
una llamada de broma, línea directa, alerta en caso de emergencia e identificación de
llamadas.

Figura 1: Optymus 16
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1.1.1 PLACA DE CPU

Figura 2: Placa Cpu

Leyenda:

1. Conector de las extensiones 201 hasta 216.
2. Conector de la extensión 217 y fuente de alimentación para portero eléctrico (28Vc.c.).
3. Conector de bus de audio.
4. Conector de bus de comunicación y entrada de la botonera de activación de alarma de

emergencia (N.A.).
5. Puente de reinicio de la central y puente de fin de línea del bus de comunicación.
6. Conector  de  cable  programador  JFL  para  bootloader  y  descarga/carga  de  la

programación de la central.
7. Conector de alimentación de la energía eléctrica.
8. LED de indicación del funcionamiento de la central.

5
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1.2 OPTYMUS 66

La central de comunicación/telefónica de la Optymus 66 permite realizar llamadas entre las
ampliaciones de un edificio sin costo, con las siguientes características:

• 66 extensiones no balanceadas.
• Interconexión  de  hasta  32  dispositivos,  permitiendo  la  instalación  de  hasta  2112

extensiones.
• Instalación de porteros electrónicos en cualquier sucursal.
• Salida de potencia 28Vc.c. al portero eléctrico.
• Entrada de botonera para función de alarma de emergencia de pánico.
• Programación  optimizada  por  teléfono,  aplicación  JFL  Mob  Programador  que  está

disponible en las plataformas Android e IOS. Nota: Android (conexión mediante cable
programador JFL y módulo Bluetooth JFL (MB-01)) e IOS (módulo Bluetooth JFL (MB-
01)).

• Actualización de firmware mediante cable programador JFL.
• Tonos diferenciados.
• Funciones  como:  transferencia,  desvío  de  llamadas,  función:  ``no  molestar``,

sígueme, captura de llamada en espera, respuesta a la segunda llamada, regresar si
está ocupado, regresar si no responde, atender una llamada de broma, línea directa,
alerta en caso de emergencia e identificación de llamadas.

Figura 3: Optymus 66
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1.2.1 PLACA DE CPU

Figura 4: Placa de CPU Optymus 66

Leyenda:

1. Slot1 para placa de extensión (extensiones 201 hasta 216).
2. Slot2 para placa de extensión (extensiones 217 hasta 232).
3. Slot3 para placa de extensión (extensiones 233 hasta 248).
4. Slot4 para placa de extensión (extensiones de 249 hasta 264).
5. 5.  Conector  para  extensiones  265  y  266  y  fuente  de  alimentación  para  portero

eléctrico (28 Vc.c.).
6. Conector de bus de audio.
7. Conector de bus de comunicación y entrada de la botonera de activación de alarma de

emergencia (N.A.).
8. Puente de reinicio de la central y puente de fin de línea del bus de comunicación.
9. Conector  de  cable  programador  JFL  para  bootloader  y  descarga  /  carga  de  la

programación de la central.
10.  Conector de alimentación de la energía eléctrica.
11. LED de funcionamiento de la central.
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1.2.2 PLACA DE LA EXTENSIÓN

Figura 5: Placa de la extensión Optymus 66

Leyenda:
1. Conector del cable del programador JFL para bootloader.
2. LED para la indicación del funcionamiento de la placa de extensión.
3. Llave de selección para ingresar al modo bootloader.
4. Conectores de extensión (16 extensiones).
5. Conector de interconexión con la placa de la CPU.

La inserción o extracción de la placa de la extensión debe ser realizarda con
la central apagada.

2 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Voltaje de suministro: 100 a 240 Vc.a. (automático) 50/60 Hz.
Protección eléctrica: contra transitorios en derivación y entradas de alimentación.
Consumo en reposo, Optymus 16: 4 W (extensiones en el gancho).
Consumo en reposo, Optymus 66: 9 W (extensiones en el gancho).
Consumo máximo Optymus 16: 8 W (utilizando los 4 enlaces).
Consumo máximo Optymus 66: 19 W (utilizando los 4 enlaces).
Capacidad de ampliación de una central Optymus 16: 16 + 1.
Capacidad de extensión de un interruptor Optymus 66: 64 + 2.
Numeración física de las extensiones de Optymus 16: # 201 a # 217 (Puede ser programado
la extensión flexible de 1 a 65535).
Numeración física de las extensiones de Optymus 66: # 201 a # 266 (Puede ser programado
el flexible de 1 a 65535).
Número de enlaces: 2 internos y 2 externos.
Número máximo de extensiones telefónicas: hasta 3 por extensión.
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Número máximo de porteros: Hasta el número de extensiones del la central.
Distancia máxima al teléfono con cable CI-40: 250 m.
Tipo de teléfono: común o inalámbrico.
Tipo de marcación: multifrecuencia (tono).
Dimensiones Optymus 16: 12,5 x 22,8 x 4,3 cm.
Dimensiones Optymus 66: 12,9 x 26,9 x 9,0 cm.
Peso Optymus 16: 450 g.
Peso Optymus 66: 560 g.
Condiciones ambientales: Temperatura de -5 ° C a 55 ° C y humedad relativa: 10% a 90%
(sin condensación).

3 INSTALACIÓN

3.1 CUIDADO Y SEGURIDAD

• No instale la unidad de control en lugares húmedos, ventilados, cerca de
fuentes de calor o vibraciones.

• Evite  instalar  la  central  en  paredes  donde  haya  incidencia  de  luz  solar,
detrás de puertas, debajo de ventanas o en lugares con gran circulación de
personas (pasillos, corredores, etc..).

• Busque una ubicación cerca de la barra de ecualización del potencial  de
tierra (consulte el punto  3.4 CONEXIÓN A TIERRA) y que sea cerca de una
fuente de energía eléctrica.

• No instale la central cerca de cables de alimentación eléctrica, que pueden
generar interferencias no deseadas con el producto.

• No instale la central cerca de televisores o equipos de operación de radio.

3.2 FIJACIÓN DE LA CENTRAL

Instale la central Optymus 16/66 en un lugar con 50 cm de espacio libre en las paredes y
1,50 metros en relación al suelo. Deje un espacio de 2,5 mm entre la pared y el interior de la
cabeza del tornillo.
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Figura 6: Fijación de la central Optymus 16

Figura 7: Fijación de la central Optymus 66
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3.3 INSTALACIÓN AC

Los centrales: Optymus 16/66 pueden ser conectadas a 127 o 220 V (50/60 Hz). La fuente
de los intercambios tiene selección automática de voltaje. Para evitar la interrupción en el
funcionamiento de los intercambios, se recomienda utilizar un no-break ou short-break con
potencia superior a la necesidad de las centrales.

Para que haya una mejor protección de la central, use un enchufe individual con el mismo
estándar que el enchufe del producto.

Al instalar un short-break o no-break conectado a la central, es fundamental interconectar la
conexión a tierra de los dos equipos.

Figura 8:  Instalación AC

3.4 CONEXIÓN A TIERRA

La  forma ideal  de  conectar  a  tierra  la  planta  es  utilizar  una barra  de  compensación  de
potencial de tierra. A esta barra se debe conectar el neutro de la energía eléctrica, el punto
de  conexión  a  tierra  de  la  planta,  las  protecciones  de  entrada  AC,  las  protecciones  de
derivación y el cable de tierra de cualquier otro equipo conectado a la central. 

La barra de ecualización de potencial de tierra crea el mismo potencial para varios puntos de
tierra,  evitando que la  corriente  circule  entre  ellos.  Si  no  es posible  instalar  la  barra  de
ecualización,  las tierras deben estar interconectadas para crear el  mismo potencial  entre
ellas. El enchufe central proporciona la conexión a tierra a través del pin central.

Máxima resistencia a la conexión a tierra = 5Ω.
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Figura 9: Aterramiento

3.5 INSTALACIÓN DE LAS EXTENSIONES

3.5.1 OPTYMUS 16

La  Central  le  permite  instalar  hasta  17  extensiones,  como se  muestra  en  la  Figura  10:
Instalación de las extensiones de la Optymus 16 abaixo:

Figura 10: Instalación de las extensiones de la Optymus 16
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3.5.2 OPTYMUS 66

La Central le permite instalar hasta 66 extensiones, como se indica en las figuras siguientes:

Figura 11: Instalación de las extensiones de la Optymus 66
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3.6 INSTALACIÓN DE PORTERO ELÉCTRICO

Es  posible  instalar  un portero eléctrico en cualquier  extensión  de la  central.  Después de
definir qué extensión se utilizará, configúrela de acuerdo con el ítem 9.2.2  PROGRAMACIÓN
DE LA EXTENSIÓN DEL PORTERO (DIRECCIÓN 111).

3.7 INSTALACIÓN DE IDENTIFICADORES DE LLAMADA

La central permite la instalación de identificadores de llamada en todas sus extensiones,
excepto en las extensiones configuradas como porteros.

3.8 IINSTALACIÓN DE LA BOTONERA A LA ENTRADA DE LA ALARMA DE 
EMERGENCIA DE PÁNICO

3.8.1 OPTYMUS 16

La  central  permite  la  instalación  de  una  botonera  (N.A.)  en  la  entrada  de  la  alarma de
emergencia de pánico, como se muestra en la   Figura 13: Instalación de la botonera en la
Optymus 16 e  Figura 14: Instalación de la botonera en la Optymus 66 a continuación:

Figura 13: Instalación de la botonera en la Optymus 16
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3.8.2 OPTYMUS 66

Figura 14: Instalación de la botonera en la Optymus 66

4 SEÑALIZACIÓN CON LEDS

Led CPU (Estado del modo de operación de la central):
• Parpadeando lentamente indica que el MODO PRINCIPAL según el  ítem 10.3 está

deshabilitado.
• Parpadeando rápidamente indica que el MODO PRINCIPAL está habilitado.

Led LINK (Estado del bus de comunicación):
• Apagado indica que la central está esperando la conexión con un dispositivo que tiene

el MODO PRINCIPAL habilitado.
• Parpadeando indica que ela central está en proceso de conectarse a un dispositivo

que tiene el MODO PRINCIPAL habilitado.
• Encendido indica que la central está conectada con un dispositivo que tiene el MODO

PRINCIPAL habilitado.

Led MS (Estado de la función de supervisión del sistema):
• Apagado indica que el sistema está funcionando normalmente.
• Parpadeando indica que el proceso de reinicio está en curso.
• Encendido indica una anomalía en el sistema.

Leds MH (Estado de la función de supervisión de hardware):
• Apagado indica que el hardware está funcionando normalmente.
• Encendido indica que hay alguna anomalía de hardware.

Led EMERG (Estado de la función de alarma de emergencia):
• Apagado indica que la alarma de emergencia está desactivada.
• Un parpadeo rápido indica que la alarma de emergencia está activada.

15
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Figura 15: LEDs de la Optymus 16

Figura 16: LEDs de la Optymus 66 (Placa CPU)

5 FUNCIONALIDADES DEL USUARIO

5.1 HACIENDO UNA LLAMADA

Para  hacer  una  llamada,  descuelgue  el  teléfono  y  marque  el  número  deseado  de  la
extensión.

• Cuando la numeración flexible como "101" y "1010", por ejemplo, después de
marcar "101" la central esperará hasta 6 segundos por una nueva tecla para
que la llamada continúe. En tales casos, para acelerar la llamada,
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presione  #  después  del  número  marcado.  La  central  realizará  la  llamada
inmediatamente, antes de la cuenta regresiva de 6 segundos.

• Si desea realizar una llamada utilizando la numeración física, presione la tecla #
+ número físico de la extensión 201 hasta 217 en la Central Optymus 16. En
Optymus 66, presione la tecla # + número físico de la extensión 201 hasta 266.

5.2 REALIZACIÓN DE UNA TRANSFERENCIA

Para realizar la transferencia, presione la tecla FLASH durante la conversación (la extensión
en llamada está  en espera)  y  marque la  extensión deseada.  La  transferencia  puede ser
realizada con consulta, cuando se espera que la extensión llamada responda a la llamada, o
sin consulta, cuando cuelgas el teléfono, después de que comienza la llamada al número
marcado.

5.3 DESVIACIÓN DE LLAMADA DE LA EXTENSIÓN DEL PORTERO

Cuando el usuario marca de la extensión del portero a otra extensión y no hay respuesta
después  del  quinto  tono,  la  llamada  es  desviada  a  la  extensión  configurada  como  la
conserjería,  donde  suena  cinco  veces  más.  Si  la  central  no  tiene  conserjería,  el  portero
recibirá un tono de ocupado después del quinto tono.

5.4 REALIZANDO UN MANDO

Al ejecutar un comando, la central emitirá una señal con 2 pitidos cortos si se acepta y 1
pitido largo si se rechaza el comando.

5.5 NO MOLESTAR (#10)

La función ''No molestar '' es una función que permite que el apartamento reciba llamadas
únicamente de la conserjería.  Las llamadas desde el portero eléctrico al  apartamento se
remitirán a la conserjería. Para activar o desactivar la función ``No molestar``, el usuario
debe descolgar el telefono y presionar la tecla # 10.

• El  apartamento con el  letrero de ''no molestar''  cuando activado,  recibirá un
tono de marcación diferente que indica que la función está activada y puede
realizar normalmente las llamadas.

• Esta  función  no  puede  ser  activada  por  extensiones  configuradas  como  la
conserjería o el portero.

5.6 SÍGUEME (#11)

Esta función se utiliza cuando el residente de un apartamento desea que sus llamadas se
desvíen  a  la  extensión  de  otro  apartamento.  Por  seguridad,  el  comando  para  activar  la
función Sígueme,  debe realizarse desde la extensión donde el  usuario desea desviar  sus
llamadas hasta una otra ubicación.  Para activar esta función,  ingrese en la extensión de
origen # 11 + el número del apartamento de destino y para desactivar la función, presione la
tecla # 11 en el apartamento de origen cuando regrese.

• El apartamento con la función: sígueme activado, recibirá un tono de marcación
distintivo  que  indica  que  la  función  está  activada,  pudiendo  realizar
normalmente las llamadas.

• Siempre que la función esté activada, solo el apartamento de destino puede
realizar llamadas al apartamento de origen.
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• Esta  función  no  puede  ser  activada  por  extensiones  configuradas  como  la
conserjería o el portero.

• Se debe habilitar la numeración flexible.

5.7 SEGUNDA LLAMADA (FLASH #12)

Si el usuario tiene la extensión ocupada en una llamada, recibirá un pitido que indica que
está recibiendo una segunda llamada. Para contestar, presione FLASH # 12, poniendo así la
primera llamada en espera.

• El apartamento puede recibir una segunda llamada solo de la conserjería o del
portero.

5.8 CAPTURA DE LLAMADA EN ESPERA “PÉNDULO” (FLASH #14)

Para capturar la llamada anterior que está en espera y dejar la llamada actual en espera,
presione la tecla FLASH # 14.
Este comando alterna entre la segunda llamada respondida y la primera llamada retenida
(en espera) y viceversa, sin finalizar la llamada.

5.9 FUNCIÓN QUE RECOGE LA LLAMADA EN ESPERA Y CIERRA LA 
CONEXIÓN (FLASH #15)

Para finalizar una llamada y volver a la llamada en espera, presione la tecla FLASH # 15. De
esta manera, la llamada actual finaliza y vuelve a la llamada que estaba en espera.

5.10 LLAMADA DE RETORNO, SI NO RESPONDE O SI ESTÁ OCUPADO 
(FLASH #16)

Durante el tono de llamada o después de recibir el tono de ocupado de la extensión llamada,
presione la tecla FLASH # 16 y cuelgue el teléfono. Tan pronto como la extensión que no
respondió la llamada contestar y devolver el teléfono colgado o la extensión ocupada caso
esté con el teléfono colgado, la extensión que realizó el comando recibirá el tono distintivo y
al contestar, iniciará la llamada a la extensión que estaba ocupada.

5.11 RETROLLAMADA (#17 OU #18)

Esta función permite que el apartamento sepa cuál fue la última extensión que le llamó. Hay
dos maneras de hacer esto:

1. Presione  la  tecla  #18.  Se  realizará  una  llamada  a  la  conserjería,  donde  el
identificador de llamadas de la conserjería mostrará el número de la última extensión
que te llamó.

2. Presione la tecla M # 17. Se realizará una llamada al número de la última extensión
que lo llamó.

6 CARACTERÍSTICAS DE ALARMA DE EMERGENCIA

6.1 ALARMA DE EMERGENCIA DE PÁNICO (#90)

La alarma de pánico,  al  activarse,  suena todas las extensiones de la central,  excepto las
extensiones de portero eléctrico y  la  extensión que activó la  función,  alertando cualquier
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anomalía en el condomínio, como por ejemplo: el fuego. Los apartamentos recibirán un tono
de marcación diferente y un tono que indicará que la función está activada. Las conexiones
funcionan normalmente siempre que esta función esté habilitada.

Esta función puede ser activada con la entrada de la botonera o presionando la tecla # 90 en
cualquier extensión, excepto en una extensión configurada como portero eléctrico. Una vez
activada, esta funcionalidad puede ser desactivada por la extensión que realizó la activación
o por la conserjería, presionando la tecla # 90.

7 FUNCIONES AVANZADAS

7.1 PROGRAMACIÓN DEL NÚMERO FLEXIBLE LOCAL (#02)

Para programar el número flexible de la propia ubicación de la extensión sin ingresar al modo
de programación, presione la tecla # 02 + la contraseña del instalador (estándar 5678) + el
número flexible deseado para esa extensión + #.

7.2 PROGRAMACIÓN DEL MODO DE CONSERJERÍA (#03)

Cuando está habilitado, el portero ya no puede llamar a las extensiones directamente. Luego,
todas las llamadas se dirigen a la conserjería, que puede o no transferirse al apartamento.

Esta  función  puede  ser  habilitada  o  deshabilitada  por  la  extensión  configurada  como
conserjería, presionando la tecla # 03 + 1 para habilitar o # 03 + 0 para deshabilitar.

7.3 IDENTIFICACIÓN DEL NÚMERO FÍSICO Y FLEXIBLE DE LA EXTENSIÓN 
(#06)

Para  regresar  la  identificación  del  número  físico  y  flexible  de  la  extensión  en  sí  en  el
identificador de llamadas, presione la tecla # 06 y cuelga el teléfono.

Para regresar la identificación del número físico y flexible de cualquier apartamento en el
identificador de llamada de la misma central en que se encuentra la extensión, presione la
tecla # 06 + el número del apartamento y cuelgue el teléfono.

Ejemplo de identificación de la extensión física: 204 con número flexible 1004: 20401004
(donde  los  primeros  tres  dígitos  corresponden  al  número  físico  y  los  otros  cinco  dígitos
corresponden al número flexible).

7.4 IDENTIFICACIÓN DEL NÚMERO DE SERIE DE LA CENTRAL (#07)

Para  regresar  la  identificación  del  número  de  serie  de  la  central  en  el  identificador  de
llamadas, presione la tecla # 07 y cuelgue el teléfono.

7.5 IDENTIFICACIÓN DE LA VERSIÓN DE LA CENTRAL (#08)

Para regresar la identificación de la versión de la central en el identificador de llamadas,
presione la tecla # 08 y cuelgue el teléfono. 
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7.6 IDENTIFICACIÓN DE LA EXTENSIÓN QUE ACTIVÓ LA FUNCIÓN: PÁNICO
(#09)

Para  regresar  la  identificación  de  la  extensión  que  activó  la  función  de  pánico  en  el
identificador de llamadas, presione la tecla # 09 y cuelga el teléfono.

8 MODO DE PROGRAMACIÓN

El modo de programación le permite cambiar toda la programación de la central. Se puede
hacer eso por teléfono, mediante un aplicación del programador JFL en plataformas Android
e IOS a través del cable del programador JFL (Android) o del módulo Bluetooth (Android e IOS)
y por el software del programador a través del cable del programador JFL. NOTA: Software del
programador solo para optymus 16.

8.1 MODO DE PROGRAMACIÓN DEL TELÉFONO

1. Todas las programaciones pueden ser realizadas desde cualquier extensión.
2. Para ingresar al modo de programación, presione la tecla # 01 más la contraseña del

instalador (estándar 5678), si la contraseña es correcta, el tono de marcación será
continuo indicando que está en modo de programación.

3. Después de estar en modo de programación, marque la dirección a ser programada.
4. Para salir del modo de programación, presione la tecla: # 01 nuevamente.
5. Al realizar cualquier programación, se señalizará con 2 pitidos cortos, si se acepta y 1

pitido largo si se rechaza la programación.
6. En caso de error de programación, cuelgue el teléfono, quítalo y vuelve a intentarlo.

• El modo de programación terminará automáticamente si la extensión se deja
sin operar durante más de 60 segundos.

8.2 MODO DE PROGRAMACIÓN DEL CABLE PROGRAMADOR JFL (SÓLO 
OPTYMUS 16)

Todas las funciones de la central también pueden ser programadas usando el software del
programador. Para hacer esto:

1. Descargue el software del programador y el controlador para el cable del programador
en el sitio: www.jfl.com.br e instálelo en su computadora.

2. Abra el software del programador JFL.
3. Cree un nuevo cliente para la central o abra alguno existente.
4. Encienda la central y conecte el cable programador como se muestra en la figura 2:

Placa Cpu.
5. Haga clic  en el  botón de conexión en el  programador y  elija  el  puerto serial  para

comenzar la programación.
6. En cada guía de programación, haga clic en el botón enviar programación.

9 PROGRAMACIÓN DE EXTENSIÓN

Para  realizar  esta  programación,  la  central  debe  estar  en  modo  de  programación  por
teléfono, es decir, con un tono de marcación continuo.
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9.1 PROGRAMACIÓN DEL NÚMERO FLEXIBLE (DIRECCIONES:10X)

Para configurar el número flexible utilice las siguientes funciones, donde puede variar de 1
65535.

9.1.1 PROGRAMACIÓN DE UNA EXTENSIÓN (DIRECCIÓN 100)

Permite  la  configuración  del  número  flexible  de  una  extensión  específica,  según  la
programación abajo:

Para configurar un número de extensión flexible:
Presione la tecla 100 + extensión física + número flexible #.
Ejemplo de configuración del número flexible 1001 para la extensión física 201: 100 + 201 +
1001 #.

9.1.2 PROGRAMACIÓN DE UNA SECUENCIA DE EXTENSIONES (DIRECCIÓN 101)

Le  permite  configurar  el  número  flexible  de  extensiones  secuencialmente,  utilizando  el
número de extensiones que se configurarán de acuerdo con la programación abajo:

Para configurar el número flexible de una secuencia de extensiones:
Presione la tecla 101 + extensión física inicial + número de extensiones a seren configuradas
(2 dígitos) + número flexible del primer # de la extensión.

Ejemplo de configuración secuencial de números flexibles 1001, 1002, 1003 y 1004 para
extensiones físicas 201, 202, 203 y 204: 101 + 201 + 04 + 1001#.

9.1.3 PROGRAMACIÓN AUTOMÁTICA DE EXTENSIONES (DIRECCIÓN 102)

Permite  la  configuración  del  número  flexible  de  ampliaciones  de  forma  automática,
utilizando  el  número  de  apartamentos  y  pisos  del  edificio,  según  el  cronograma  a
continuación:

Para configurar el número flexible de extensiones de manera automática:
Presione la tecla 102 + extensión física inicial + número de apartamentos por piso (2 dígitos)
+ número de pisos en el edificio (2 dígitos) + número flexible del primer apartamento en el
primer piso #
+ número flexible del primer apartamento en el segundo piso #.
Ejemplo de configuración automática de números flexibles 1001, 1002, 2001, 2002, 3001,
3002,  4001 y 4002 para un edificio de 4 pisos con 2 departamentos por  piso desde la
extensión física 201: 102 + 201 + 02 + 04 + 1001 # + 2001
#.

9.1.4 BORRAR LA PROGRAMACIÓN DEL NÚMERO FLEXIBLE DE EXTENSIONES 
(DIRECCIÓN 109)

Le permite eliminar la configuración del número flexible de una extensión o un rango de
extensiones, de acuerdo con la programación a continuación:

Para eliminar el número flexible de una extensión:
Presione la tecla 109 + extensión física inicial + extensión física inicial.
Ejemplo para eliminar el número de extensión flexible para la extensión física 201: 109 +
201 + 201.
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Para eliminar el número flexible de una tira de extensión:
Presione la tecla 109 + extensión física inicial + extensión física final.
Ejemplo para eliminar números flexibles de extensiones físicas 201 hasta 204: 109 + 201 +
204.

9.2 PROGRAMACIÓN DE TIPO (DIRECCIONES, 11X)

Las extensiones ya vienen configuradas de fábrica como extensiones normales, es decir, sin
ninguna configuración especial y pueden ser configuradas como conserjería, portero o línea
directa, de acuerdo con los horarios a continuación:

9.2.1 PROGRAMACIÓN DE LA EXTENSIÓN DE LA CONSERJERÍA (DIRECCIÓN 
110)

La extensión configurada como conserjería tiene algunas características especiales,  como
desvío de las conexiones de las extensiones configuradas como porteros después del quinto
tono o si el Modo de Conserjería está habilitado.

Para configurar la extensión como conserjería:
Presione la tecle 110 + extensión física + 1.
Ejemplo de configuración de la extensión física 201: 110 + 201 + 1.

Para eliminar la extensión configurada como conserjería:
Presione la tecle 110 + extensión física + 0.
Ejemplo para borrar la configuración de la extensión física 201: 110 + 201 + 0.

• La central permite la programación de una sola extensión como conserjería. Si
no  hay  una  extensión  configurada  como  conserjería,  las  extensiones
configuradas como porteros, recibirán una señal de tono de ocupado, después

del quinto tono.

9.2.2 PROGRAMACIÓN DE LA EXTENSIÓN DEL PORTERO (DIRECCIÓN 111)

Todas  las  extensiones  pueden  ser  configuradas  como  portero,  excepto  una  extensión
configurada como conserjería,  con la  función de señalización  de tono largo  en llamadas
originadas por el mismo.

Para configurar la extensión como portero:
Presione la tecla 111 + extensión física + 1.
Ejemplo de configuración de extensión física 201: 111 + 201 + 1.

Para eliminar la extensión configurada como portero:
Presione la tecla 111 + extensión física + 0.
Ejemplo para borrar la configuración de la extensión física 201: 111 + 201 + 0.

Para eliminar todas las extensiones configuradas como portero:
Presione la tecla 111 + # + 0.
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9.2.3 PROGRAMACIÓN DE EXTENSIÓN - LÍNEA DIRECTA (DIRECCIÓN 112)

Todas  las  extensiones  pueden  ser  configuradas  como  una  línea  directa,  excepto  las
extensiones configuradas como conserjería y porteros, y tienen la característica de realizar
una llamada automática a la extensión flexible programada como destino, al descolgar el
teléfono.

Para configurar la extensión como una línea directa:
Presione la tecla 112 + extensión física + extensión flexible de destino
Ejemplo  de  configuración  de  la  extensión  física  201 con  la  línea  directa  para  extensión
flexible 5000: 112 + 201 + 500
Para eliminar la extensión configurada como la línea directa:
Presione la tecla 112 + extensión física + 0.
Ejemplo para borrar la configuración de la extensión física 201: 112 + 201 + 0.

Para configurar todas las extensiones como la línea directa:
Presione la tecla 112 + # + extensión flexible de destino.
Ejemplo de configuración de una línea directa para la extensión flexible 5000: 112 + # +
5000.

Para eliminar todas las extensiones configuradas como una línea directa:
Presione la tecla 112 + # + 0.

• Si el usuario desea realizar una llamada, incluso con la extensión configurada
como  la  línea  directa,  simplemente  presione  la  tecla  FLASH  e  ingrese  el
número de apartamento para marcar, justo después de descolgar el teléfono.

10 PROGRAMACIÓN DEL SISTEMA

Para  realizar  esta  programación,  la  central  debe  estar  en  modo  de  programación  por
teléfono, es decir, con tono de marcación continuo.

10.1 CONTRASEÑA DE PROGRAMACIÓN (DIRECCIÓN 200)

La central está configurada de fábrica con contraseña 5678 y se puede cambiar, de acuerdo
con la programación a continuación.:

Para cambiar la contraseña de programación:
Presione la tecla 200 + nueva contraseña de 4 dígitos.
Ejemplo de cambio de la contraseña actual a la contraseña 1234: 200 + 1234.

• Para volver a usar la contraseña de fábrica, en caso de olvidar la contraseña
actual,  consulte  el  ítem 11 (RESTAURACIÓN DE LAS CONFIGURACIONES DE
FÁBRICA).

10.2 TIEMPO DE ALARMA DE EMERGENCIA DE PÁNICO (DIRECCIÓN 201)

La central sale de fábrica ya configurada con el tiempo configurado con 3 minutos y se puede
cambiar, según la programación a continuación:
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Para cambiar la hora de la función de alarma de emergencia de pánico en las extensiones:
Presione la tecla 201 + tiempo (1, 2, 3, 4 o 5) minutos para la señalización de la alarma.
Ejemplo para habilitar la función de alarma de pánico de 5 minutos: 201 + 5.

Para deshabilitar la función de alarma de pánico en las extensiones:
Presione la tecla: 201 + 0.

10.3 MODO PRINCIPAL (DIRECCIÓN 202)

Esta programación le permite habilitar o deshabilitar la central para tomar el control del
sistema, cuando sea necesario utilizar otras centrales de interconexión, según el ítem  13
(INTERCONEXIÓN  CON  OTRAS  CENTRALES  OPTYMUS  16/66).  Valor  predeterminado
desactivado de fábrica.

Para habilitar la función del modo principal:
Presione la tecla: 202 + 1.

Para deshabilitar la función del modo principal:
Presione la tecla: 202 + 0.

11 RESTAURACIÓN DE LAS CONFIGURACIONES DE FÁBRICA

Hay dos formas de restaurar la configuración de fábrica:
    • Parcial: donde la contraseña de programación vuelve a los valores predeterminados de
fábrica.
    • Total: donde todos los ajustes vuelven a los valores predeterminados de fábrica.

Para realizar la restauración, siga los pasos a continuación:

    1. Cierra el puente: RESET ubicado como la figura 17: Optymus 16 o la figura 18: Optymus
66 durante 6 segundos para restauración parcial o 20 segundos para realizar la restauración
completa.
   2. Al abrir el puente: RESET el LED CPU se iluminará, lo que indica que la central está
restaurando las configuraciones de fábrica.
    3. Después de la restauración, el LED CPU empieza a parpadear.

Figura 17:Optymus 16
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Figura 18: Optymus 66

• Al  cerrar  el  puente  RESET,  el  LED  MS  comenzará  entonces  a  parpadear,
mostrando que el proceso se está realizando y con el objetivo de ayudar a contar
el tiempo (6 o 20 segundos) parpadeando cada 1 segundo.

12 ACTUALIZACIÓN DE FIRMWARE (BOOTLOADER)

Para  ingresar  al  modo  de  actualización  de  firmware  de  la  central,  siga  los  pasos  a
continuación:

1. Con el interruptor apagado.
2. Cierra el puente: RESET ubicado como se muestra en la figura 17:Optymus 16 o

la figura 18: Optymus 66 arriba.
3. Encienda el panel y compruebe que el LED CPU parpadea dos veces y se detiene

durante un rato.
4. Conecte el cable del programador y proceda normalmente con la actualización,

utilizando el software del bootloader de la marca JFL.
5. Después de la actualización, abra el puente: RESET.
6. Insertar el proceso de actualización de la tarjeta de extensión.

13 INTERCONEXIÓN CON OTRAS CENTRALES OPTYMUS 16/66

Las centrales Optymus se pueden interconectar para aumentar la capacidad del Sistema. Las
centrales  de  Optymus  pueden  interconectarse,  totalizando  hasta  32  intercambios.  Si  la
interconexión es solo Optymus 16, el sistema puede alcanzar hasta 544 extensiones. Si la
interconexión  es  solo  para  centrales  Optymus  66,  el  sistema  puede  llegar  a  2112
extensiones. El sistema admite la interconexión entre las centrales Optymus 16 y Optymus
66, lo que proporciona una mayor versatilidad para el sistema.
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13.1 PROGRAMACIÓN DE LA CENTRAL PARA OPERAR CON OTRAS 
CENTRALES 16/66

Al realizar la interconexión, solo una de las centrales se puede programar para operar en
Modo Principal, de acuerdo con el ítem 10.3 MODO PRINCIPAL (DIRECCIÓN 202).

13.2 ESQUEMA DE CONEXIÓN ENTRE LAS CENTRALES: OPTYMUS 16/66

Realice  la  conexión  entre  las  centrales,  como se  muestra  en la  Figura  19:  Esquema de
interconexión entre las centrales: Optymus 16 y Optymus 66 abaixo:
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Figura 19: Esquema de interconexión entre las centrales: Optymus 16 y Optymus 66
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• Recuerde que la  señal  en  el  bus  de  comunicación  tiene  polaridad,  por  lo  que  su
inversión en la conexión de las centrales, provoca la imposibilidad de comunicación.

• La longitud máxima del bus entre los intercambios ubicados en los extremos del bus
debe ser de 1000 metros.

• La sección mínima de conductores del cable de conexión debe ser de 24 AWG.

• El uso de cable blindado con la malla debidamente conectada a tierra, eso hace que la
red  sea  más  inmune  a  las  interferencias  externas,  incluso  cuando  el  cable  está
instalado cerca  de  fuentes  de ruido eléctrico,  como convertidores  de  frecuencia  y
conductores de alimentación (C.A.).

• Se puede usar cable trenzado sin malla de blindaje, pero el cable debe instalarse por
separado de los conductores de energía (CA) y es necesario que esté lejos de fuentes
de ruido eléctrico.

• El LED LINK se encenderá después del proceso de conexión, de acuerdo con el ítem 4,
SEÑALIZACIÓN CON LEDS.
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14 RESUMEN DE COMANDOS
FUNCIONALIDADES COMANDO DESCRIPCIÓN ESTÁNDAR

A
VA

N
ÇA

D
A

S

Modo de programación
#01 SSSS Habilita

-
#01 Desabilita

Configuración del número flexible local de la extensión #02 SSSS RFLEX# - -

Modo de conserjería
#03 1 Habilita

Deshabilitado
#03 0 Deshabilita

#06 ou #06 RFLEX - -

Identificador de número de serie de la central #07 - -
Identificador de número de la versión de la central #08 - -

#09 - -

U
SU

Á
R

IO
S

No moleste #10
Habilita

Deshabilitado
Deshabilita

Sígueme
#11 RFLEX Habilita

Deshabilitado
#11 Deshabilita

Responde la segunda llamada FLASH #12 - -
Captura la llamada en espera de "PÉNDULO" FLASH #14 - -
Captura, llamada en espera y finaliza la llamada FLASH #15 - -

FLASH #16 - -

Retrollamada con llamada al apartamento #17 - -
Retrollamada con llamada a la conserjería #18 - -

Alarma de emergencia de pánico #90
Habilita

Deshabilitado
Dhesabilita

PROGRAMACIONES COMANDO DESCRIPCIÓN ESTÁNDAR

R
A

M
A

IS

Número flexible de una extensión 100 RFIS RFLEX# - -
Número flexible secuencial 101 RFIS NR RFLEX# -

Número flexible automático 102 RFIS AP AN RFLEX1# RFLEX2# -

Borrar programación numérica flexible 109 RFIS(I) RFIS(F) - -

Tipo de extensión como la extensión de la conserjería
110 RFIS 1 Habilita

Deshabilitado
110 RFIS 0 Deshabilita

Tipo de extensión como la extensión del portero
111 RFIS 1 Habilita

Deshabilitado111 RFIS 0 Deshabilita
111 # 0 Deshabilita todos

Tipo de extensión, como hot-line

112 RFIS RFLEX Habilita

Deshabilitado
112 RFIS 0 Deshabilita
112 # RFLEX Habilita todos
112 # 0 Deshabilita todos

SI
ST

EM
A Contraseña de programación 200 SSSS Valor com 4 dígitos 5678

Hora de alarma de emergencia de pánico 201 T Valor com 1 dígito de 0 a 5 3 (Minutos)

Identificador de número de extensión y número de la 
extensión flexible

Identificador de la extensión que activó la función: 
PÁNICO

Devolución de llamada, si no responde o si está 
ocupada

NR: Número de extensiones (2 dígitos)
AP: Número de apartamentos (2 dígitos)
AN: Número de andares (2 dígitos)
RFLEX1:  Número flexible del primer apar-
tamento en el 1er piso
RFLEX2: Número flexible del primer aparta-
mento en el segundo piso

LEYENDA
SSSS: contraseña de 4 dígitos
RFLEX: número flexible de la extensión
RFIS: número físico de la extensión
AP: Número de apartamento (2 dígitos)
AN: Número de pisos (2 dígitos)
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15 GÁLIBO DE FIJACIÓN 

15.1 OPTYMUS 16
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15.2 OPTYMUS 66
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GARANTIA
JFL Equipamentos Eletrônico Indústria e Comércio Ltda garantiza el funcionamiento de este dispositivo por 
un período de 1 (un) año a partir de la fecha de compra, contra defectos de fabricación que impidan su 
funcionamiento dentro de las características técnicas especificadas del producto. Durante el período de 
garantía, JFL reparará (o cambiará a su propia discreción) cualquier componente que esté defectuoso. No 
están incluidos en la garantía, los defectos causados por:
- Instalación fuera del estándar técnico especificado en este manual;
- Uso inapropiado;
- Violación del equipo
- Fenómenos atmosféricos y accidentales.
La visita de un técnico a un lugar determinado dependerá de la autorización expresa del cliente, que es la 
persona que pagará los gastos derivados del viaje, o el dispositivo deberá ser devuelto a la empresa 
vendedora para hacer su reparación.

JFL EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS IND. COM. LTDA
Rua João Mota, 471 - Jardim das Palmeiras

CEP 37.540-000 - Santa Rita do Sapucaí / MG

Fone: (35) 3473-3550 / Fax: (35) 3473-3571    
www.jfl.com.br
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