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Manual de
Usuario

INTERCOMUNICADOR RESIDENCIAL
IRT-4000 FI

Felicitaciones,
Usted  acaba  de  adquirir  un  producto  con  la  calidad  de  JFL  Alarmes,
producido en Brasil con la más alta tecnología de fabricación. Este manual
presenta las principales funciones y características del equipo.
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1 INTRODUCCIÓN
Hecho en Brasil con la más alta tecnología de fabricación, el IRT-4000 FI es un producto
microcontrolado  que  dispone  de  un  botón  frontal  con  indicación  luminosa  y  de  goma,
proporcionando el sellado total del portero contra la lluvia.

1.1 CARACTERÍSTICAS GENERALES
Excelente calidad de audio;
Botón de goma luminoso;
Permite conectar una extensión de audio,
Distancia máxima entre el intercomunicador y la unidad externa: 100 m;
Jumper INIBIR en la unidad interna que deshabilita la apertura de la cerradura;
Permite instalar una botonera para abrir la cerradura;
Entrada para sensor magnético cableado para avisar de puerta abierta;
Fuente de alimentación interna;
Tensión de alimentación: Full Range (90 a 265 Vc.a.);
Corriente máxima de la cerradura: 1A;
Longitud del cable en la instalación: ver la tabla en la página 5;
Dimensión portero externo: 160 x 103 x 73 mm;
Peso portero externo: 327.5 gramos;
Dimensión intercomunicador: 195 x 84 x 77 mm;
Peso intercomunicador: 427 gramos.

2  PRINCIPALES COMPONENTES
La Figura 1 muestra sus principales componentes:

 

   Figura 1
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3 INSTALACIÓN
Se recomienda instalar la unidad externa del intercomunicador IRT-4000 FI a una altura de
aproximadamente 1,45 m a 1,60 m (Figura 2), de modo que pueda facilitar la captura de la
voz y así mejorar la calidad de audio.

Durante el  período de  conversación,  se  recomienda que el  usuario  esté  a  una  distancia
máxima de 30 cm de la unidad externa, tal cual se demuestra en la Figura 2, y mantenga el
teléfono de la unidad interna posicionado de acuerdo con la Figura 3.

 Figura 2  Figura 3

4 ESPECIFICACIONES
El IRT-4000 FI es un producto que tiene características ideales para la seguridad de su hogar.
Además de la excelente calidad de audio para identificar personas en el área externa, el
intercomunicador cuenta con una entrada de sensor magnético cableado, el cual puede ser
instalado  en  la  puerta  para  generar  bips  de  señalización  en  caso  de  que  la  puerta  se
mantenga abierta por 30 segundos (para usar la entrada de sensor, abra el jumper "SENSOR"
en  la  tarjeta  de  la  unidad  externa).  Otra  característica  presente  en  el  portero  es  la
señalización del TAMPER, es decir, cuando se sabotea el gabinete del portero, se emite un
sonido semejante al de una sirena y simultáneamente también se bloquea totalmente la
cerradura.
La unidad interna (instalada dentro de la residencia),  dispone de un jumper que inhibe el
botón que activa la apertura de la cerradura. Esto se recomienda a residencias en donde la
unidad interna está al alcance de niños que pueden accidentalmente pulsar el botón y abrir
la puerta de la residencia. En este caso, se recomienda instalar una botonera en un lugar
más seguro, fuera del alcance de los niños (ver figura 3). En el IRT-4000 FI, la entrada de
alimentación (entrada de red CA) se encuentra en la unidad interna (dentro de la residencia) y
la comunicación con la unidad externa (que se instala junto a la puerta) se hace con solo 1
par de cables, lo que permite una fácil instalación.

IMPORTANTE:
El IRT-4000 FI consta de un sistema antisabotaje y, por lo tanto, la conexión de la red CA
debe realizarse solo cuando la tapa frontal está correctamente cerrada.
Para garantizar una buena instalación, se debe utilizar cableado de buena calidad.
Para el uso de cable par trenzado, recomendamos que se utilice el UTP (CAT5).
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CONEXIÓN           DISTANCIA CABLEADO 

Intercomunicador – Panel Hasta 30m 
1 cable UTP-CAT5 (utilizar 2 hilos)
1 cable FI teléfono
1 cable 4 vías (doblado) CCI (AWG26) 

Intercomunicador – Panel 30-75m 
1 cable paralelo 0,5mm
1 cable UTP-CAT5 (doblado)
2 cables FI teléfono (doblado) 

Intercomunicador – Panel 75-100m 
1 cable paralelo 1mm
1 cable UTP-CAT5 (doblado)
2 cables FI teléfono (doblado) 

Extensión – Intercomunicador hasta 20m 
1 cable UTP-CAT5 (utilizar 4 hilos)
1 cable de 4 vías CCI (AWG26) 

Extensión – Intercomunicador 20-50m 
1 cable UTP-CAT5 (utilizar 4 hilos)
2 cables FI's de teléfono
2 cables 4 vías (doblado) CCI (AWG26) 

Panel – Cerradura hasta 3m 
1 cable paralelo 0,5mm
1 cable UTP-CAT5 (doblado)
1 cable 4 vías (doblado) CCI (AWG26) 

Panel – Cerradura 3-10m 

1 cable paralelo 1mm
1 cable UTP-CAT5 (cuadruplicado)
2 cables 4 vías (cuadruplicado) CCI (AWG26) 
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GARANTÍA

JFL EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, garantiza este
producto por un periodo de 1 (un) año a partir de la fecha de adquisición, contra defectos de fabricación que 
impidan el funcionamiento dentro de las características técnicas especificadas del producto. Durante el 
periodo de vigencia de la garantía, JFL reparará (o cambiará, a criterio propio), cualquier componente que 
presente defecto.

Exceptúanse de la garantía los defectos ocurridos por:
- Instalación fuera del estándar técnico especificado en este manual
- Mal uso
- Violación del producto
- Fenómenos atmosféricos y accidentales

La visita de persona técnica a lugar diverso dependerá de autorización expresa del cliente, quien se 
responsabilizará de los gastos resultantes del viaje o el producto deberá ser devuelto a la empresa 
vendedora para 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

www.jfl.com.br

IRT-4000 FI  REV.:01 21/07/20

ECR-18 cloud, ECR-18i cloud e ECR-18 lite rev. 00 04/05/2018 

http://www.jfl.com.br/

	1 INTRODUCCIÓN
	1.1 CARACTERÍSTICAS GENERALES

	2 PRINCIPALES COMPONENTES
	3 INSTALACIÓN
	4 ESPECIFICACIONES

