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¡Felicitaciones!
Usted acaba de adquirir un producto con la calidad JFL Alarmes, producido en
Brasil  con la más alta tecnología de fabricación.  Este manual presenta las
principales funciones del equipo.
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1 PRODUCTO

• Portero compatible con cualquier central de comunicación o PABX
que sigan la norma de ANATEL;

• Tiene una salida específica para bloqueo electromecánico, y  otra
salida  de  contacto  seco  (Relé)  que  se  puede  usar  con  bloqueo
electromagnético, electromecánico o cualquier otro tipo de carga;

• Tiene una fuente de conmutación interna (rango completo de 90 a
265 Vc.a.

• Tiene entrada a la fuente externa a 12 Vc.c. o de 12 Vc.a. a 15 Vc.a.;
• Tiene una entrada de hasta 2 sensores magnéticos con cable;
• Tiene un programa de enclavamiento para ser usado en esclusa o

jaula;
• Dispone de entrada hasta 2 botones;
• Permite la programación hasta 100 números flexibles;
• Permite  la  programación  de  la  ubicación  a  través  del  teclado

(Estándar 13T) o de forma remota a través del teléfono cuando en
la conversación con el portero;

• Permite  la  actualización  del  firmware  a  través  del  cable
programador JFL;

• Permite el  registro hasta 1600 contraseñas de usuario (Estándar
13T);

• Permite el registro de 1600 llaveros de acceso. (Estándar 13T o 1T);
• Permite abrir la cerradura con el llavero RFIDFARE).

                                  Figura 1: Estándar 1T y Estándar 13T

• El  Llavero de aproximación no está incluido en el  producto, puede
adquirirse por separado.
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2 INSTALACIÓN
Lea cuidadosamente todas las instrucciones antes de comenzar la instalación.

2.1 PRECAUCIONES OPERATIVAS
• Puesto que se trata de equipos de ajuste sensibles, debe ser instalado
por personas técnicas especializadas y con experiencia;
• No intente ajustar o modificar el dispositivo;
• El mantenimiento sólo se puede ser hecha por las personas indicadas por
JFL alarmas.

2.2 RECOMENDACIONES DE INSTALACIÓN

• Instalar la intercomunicación entre un punto del
1.40  al  1.60  metro  en  relación  con  el  suelo,
preferentemente  utilizando  cajas  patrón  del
mercado de 4x2 para un mejor alojamiento de los
cables;

• Hacer  los  ajustes  de  volumen del  altavoz  y  la
sensibilidad del  micrófono en la búsqueda de la
calidad  ideales  para  los  residentes,  prestando
atención a una distancia máxima de 50 cm entre
la  persona  que  está  hablando  y  el  portero  para
conseguir una buena conversación;

• Uso del cable de 1,5 mm2 para la instalación de
la cerradura.

• La distancia máxima de detección de la cadena
de clave es de 4 centímetros.
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2.3 DIAGRAMA DE INSTALACIÓN

Leyenda:

• AC: Entrada de red eléctrica 127/220 Vc.a.;
• SEN1 y SEN2: Entrada de sensores magnéticos con cable, para función de
enclavamiento y detección de puerta abierta;
• AUX: De salida de tipo contacto seco (NO o NC) para la conexión de las
cerraduras  electromagnéticas,  electromecánicos  o  cualquier  otro  tipo  de
carga. Puede ser configurado de acuerdo a la posición del puente EN NF;
• CERR: Salida para bloqueo electromecánico (hasta 750 mA);
• GND: se utiliza para la conexión de los sensores  SEN1/SEN2, botones
BOT1/BOT2 y CERR;
• BOT1 y BOT2: Las entradas para la tecla “push botón” tipo NA;
• 15 Vc.a.: Entrada de la fuente externa 15 Vc.a. o 12 Vc.c.;
• Extensión: La entrada para la extensión del PBX, el centro de condominio
o la línea telefónica;
• NA NF: Puente para seleccionar el tipo de salida AUX;
• RESET: Puente para RESET o para iniciar BOOTLOADER.
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3 FUNCIONAMIENTO BÁSICO
El Portero electrónico es similar a un teléfono con voz viva, con características
especiales como atender una llamada automáticamente, colgar sobre el tono
de  ocupado,  distinguir  tonos  DTMF  (doble  Tone  Multifrecuente),  para  la
apertura  de  cerradura,  entre  otros,  que  lo  hacen  operar  como  portero
electrónico. Este Portero contiene la tecnología RFID acoplada (Identificación
por Radio Frecuencia) en la frecuencia de 13,56 MHz y trabaja con tecnología
MIFARE  (según  ISO14443A).  Esta  solución  es  ideal  para  el  acceso  al
condominio  de  forma  práctica  y  rápida,  simplemente  acaba  el  residente
enfoque de su llavero de enfoque a lo largo de la parte frontal de la portería,
en  la  zona .

3.1 ESTÁNDAR 13 TECLAS
• Clave : Se utiliza para realizar una llamada a la portería del condominio.
• Clave : Se utiliza para cancelar la conexión telefónica o una operación

inadecuada.

• Teclas de a : Se utiliza para marcar a la cantidad de apartamento
deseado.

• Clave : Se utiliza para acceder al condominio a través de la contraseña
del usuario.

3.2 ESTÁNDAR TECLA ÚNICA
• Clave : Se utiliza para realizar una llamada a la portería del condominio.
Durante la llamada, presione esta tecla para finalizar.

• En el estándar 1T, la programación del número de portería, así como el
registro de la cadena de acceso deben ser hechas de forma remota

como punto 6.2 Programación remota a través del teléfono.

3.3 ACCESO AL CONDOMINIO USANDO CONTRASEÑA
Hay  dos  maneras  de  entrar  en  la  comunidad  por  medio  de  contraseña:
Entrada de contraseña en modo estándar:

1. Presione la tecla , pulse la contraseña registrada y presione

la tecla nuevamente;

2. Presione la tecla para abrir la cerradura en la salida CERR, o

presione la tecla para abrir la cerradura en la salida AUX.
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Entrada de contraseña en modo seguro

1. Pulse el botón , pulse el número del apartamento y la tecla de
nuevo;

2. Pulse la contraseña registrada y presione la tecla  .

3. Presione la tecla   para abrir la cerradura en la salida CERR, o

presione la tecla para abrir la cerradura en la salida AUX.

3.4 ACCESO AL CONDOMINIO USANDO EL LLAVERO DE ACCESO
Para poder acceder al condominio usando la tecla de acceso, acérquelo 
al área  donde el campo electromagnético RFID está ubicado a una 
frecuencia de 13.56MHz.

• El  llavero de acceso debe estar previamente registrado para acceder a la
salida CERR o la salida AUX, cada llavero solo puede acceder a una salida.

3.5 ABRIR LA CERRADURA POR TELÉFONO
Durante la llamada, el portero le permite abrir la cerradura usando el
teléfono, usando las teclas  * + 1 a la salida CERR u * + 2 a la salida
AUX. Emite 2 pitidos que confirman la activación o 1 pitido largo por
error.

3.6 ABRIR LA CERRADURA POR BOTONERA
Después  de  la  instalación  de  una  llave  “push  botón”  tipo  NA  en  cada
entrada BOT1 y Bot2, es posible abrir la cerradura de la salida CERRADA
presionando el pulsador BOT1 y también abrir la cerradura conectada en la
salida AUX, presionando el pulsador BOT2.

4 MODO DE PROGRAMACIÓN DEL ADMINISTRADOR/CONSERJE

Permite  llevar  a  cabo  los  programas  donde  la  presencia  del  usuario
responsable del condominio (administrador, conserje, etc.) es esencial, de
acuerdo con el siguiente procedimiento:

1.  Presione  la  tecla por 3 segundos;
   2. Pulse la contraseña del usuario responsable del condominio (estándar
1234);

3. Siga el procedimiento según el artículo:
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• 4.1 Cambio de la contraseña del administrador/conserje;
• 4.2 registro de contraseña del usuario resp. del apartamento.
• 4.3 Eliminar todas las contraseñas y llaveros para acceder
•  al apartamento;
•   4.4 Registro de la cadena de acceso a las salidas de la cremallera

         y/o auxiliar;
• 4.5 Borrar un llavero para el acceso y/o la contraseña de usuario.

    4. Para salir del modo de programación del administrador, presione la tecla

.

•Al realizar cualquier programación, se señalará con 2 bips cortos si se
acepta y 1 bip largo si se rechaza la programación.

4.1 EL CAMBIO LA CONTRASEÑA DE ADMINISTRADOR/CONSERJE

Permite  el  cambio  de  la  contraseña  del  administrador/conserje
(persona  responsable  del  condominio)  de  acuerdo  con  el  siguiente
procedimiento:

1. Presione 100;
2. Introduzca la contraseña nueva de 4 dígitos.

•  Se recomienda que la contraseña del administrador/conserje se
cambió inmediatamente después de la instalación de la conserjería
en el condominio.

            •  Se recomienda que la contraseña del administrador/conserje es
diferente de la contraseña maestra (contraseña del instalador) del sistema.

4.2 REGISTRO DE CONTRASEÑA DEL USUARIO RESPONSABLE. DEL
APARTAMENTO
Permite el registro de la contraseña del usuario responsable del apartamento
de acuerdo con el siguiente procedimiento:
1. Introduzca la dirección 101;
2. Pulse el número del apartamento y presione la tecla ,  si  el  número
del apartamento es inferior a 6 dígitos;
3. Ingrese la contraseña del usuario responsable del departamento y presione
 la  tecla .

• Leer  el  punto5  Modo  de  programación  del  usuario  resp.  del
apartamento (sólo en el estándar 13T).
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4.3  ELIMINAR  TODAS  LAS  CONTRASEÑAS  Y  LLAVES  DE  ACCESO
DESDE EL APARTAMENTO.

Vamos a eliminar  todas  las  contraseñas  que  se  registran  a  un  departamento
específico como el procedimiento a continuación:

1. Introduzca la dirección 102;
2. Pulse el número del apartamento y presione la tecla

4.4 C DIRECCIÓN DE LA CLAVE DE ACCESO A LAS SALIDAS CERR Y/O
AUXILIARES
Permite el  registro de la cadena de acceso a las salidas CERRADO o AUX
como procedimiento a continuación:
1. Introduzca la dirección 110 a la salida CERR o 111 a la salida AUX;
2. Introduce el número del apartamento para hasta 6 dígitos, si el número del

apartamento tiene menos de seis dígitos, pulse el botón para confirmar;

3. Ingrese la contraseña que desea registrar y presione la tecla para
confirmar;
4. Acercarse en el área de la cadena de acceso;

5. Para registrar múltiples llaveros de acceso, simplemente ir acercándose a 
la secuencialmente a lo largo de la parte frontal de la portería, en el dibujo

(el portero emitirá 2 pitidos de), si uno llaveros ya están registrados, se
 emitió un pitido largo (pitido de error). En este caso será vinculado a este 

llavero del departamento y la contraseña que fue previamente registrado.

6. Si desea registrar otras contraseñas y u otros apartamentos, después de
realizar el paso 4, pulse el botón y repita los pasos a partir 1 a 4.

• La  cadena  de  acceso  solamente  puede  pertenecer  a  un
apartamento.

         • Se recomienda que cada llavero de acceso coincide con el uno
contraseña del apartamento, pero es posible registrar varios llaveros para el
acceso de una vez a una sola contraseña de un solo particular, apartamento,
repitiendo el paso "4” por encima de cada llavero de acceso.
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4.5  BORRAR  UN  LLAVERO  DE  ACCESO  Y/O  CONTRASEÑA  DE
USUARIO
Le permite borrar el registro de una determinada cadena de acceso como el
procedimiento a continuación:
1. Marque 112;
2. Siga uno de los siguientes procedimientos para eliminar una determinada
cadena de acceso:

a)  Marque el número del apartamento (si el apartamento tiene menos de 6
dígitos,presione ) + contraseña para el llavero de acceso y presione
o b) acerque el llavero de acceso al área ; 

5  MODO  DE  PROGRAMACIÓN  DE  USUARIO  RESPONSABLE.
DEL APARTAMENTO (SOLO EN EL ESTÁNDAR 13T)

Después  de  programar  la  contraseña  del  usuario  responsable,  es
posible  registrar  nuevas  contraseñas  para  otros  residentes  del
departamento, como miembros de la familia, mucamas, o cambiarlas
de acuerdo con el siguiente procedimiento:

1 - Presione la tecla por 3 segundos;

2 - Introduzca el número del apartamento y pulse el botón .

3 - Ingrese la contraseña del usuario responsable y presione la tecla .
4 - Siga el procedimiento según el artículo:

•  5.1 para Cambiar la contraseña del usuario resp. del departamento;
• 5.2 para el Registro de contraseñas para residentes del apartamento;
• 5.3 para cambiar la contraseña del residente del departamento.

5 - Para salir del modo de programación, presione la tecla .

• Para realizar cualquier programación se marcó con dos pitidos
cortos  si  la  misma  es  aceptada  y  un  pitido  largo,  si  la
programación se negó.
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                   • La contraseña de residente está compuesta por el número del
apartamento  y  la  contraseña  del  usuario,  un  total  de  8  dígitos,  como  se
muestra en los estándares siguientes:
            - 1 dígito del apartamento + 7 dígitos de contraseña;
            - 2 dígitos del apartamento + 6 dígitos de contraseña;
            - 3 dígitos del apartamento + 5 dígitos de contraseña;
            - 4 dígitos del apartamento + 4 dígitos de contraseña;
            - 5 dígitos del apartamento + 3 dígitos de contraseña;
            - 6 dígitos del apartamento + 3 dígitos de contraseña.
                 • Cuando el número del apartamento es un 6 dígito la contraseña
está  compuesta  de  tres  dígitos  para  que  el  mismo  no  se  convierten  en
demasiado corto, más susceptibles a la intrusión o intentos de entrada de la
comunidad.

5.1 CAMBIO DE CONTRASEÑA DEL USUARIO RESP. EL 
APARTAMENTO

Para realizar el cambio de la contraseña del usuario responsable para
el apartamento, siga el procedimiento a continuación:

1. Pulse ;
2. Pulse la nueva contraseña que se registrará y presione la tecla

5.2  EL  REGISTRO  DE  CONTRASEÑAS  PARA  RESIDENTES  DEL
APARTAMENTO

Para  hacer  que  las  nuevas  entradas  de  la  contraseña,  siga  el
procedimiento a continuación:

1. Pulse ;

2. Ingrese la contraseña para registrarse y presione   .

5.3 EL CAMBIO DE LA CONTRASEÑA EL RESIDENTE DEL 
APARTAMENTO

Para  cambiar  la  contraseña  del  usuario  residente,  siga  el  siguiente
procedimiento:

1.  Pulse ;

2.  Pulse la contraseña actual y presione la tecla     ; 
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3. Ingrese la nueva contraseña y presione la tecla   . 

•En  el  punto  5.2  Registro  de  contraseñas  para  residentes  del
apartamento  después  de  hacer  el  paso  2,  si  quieres  continuar
inscribirse más contraseñas, repetir el paso 2 del artículo 5 el modo
de programación el usuario resp. el apartamento (sólo en el estándar
13T).

6 MODO DE PROGRAMACIÓN DE SISTEMA
El modo de programación del sistema permite cambiar toda la programación
del sistema de 's de intercomunicación. Se puede ser hecho por teclado o de
forma remota a través del teléfono.

Al realizar cualquier programación, se señalizará con 2 pitidos cortos si 
se acepta y 1 pitido largo si se rechaza la programación.

6.1 PROGRAMACIÓN DE TECLADO (ESTÁNDAR 13 TECLAS)
Presione la tecla   por 3 segundos;
2. Ingrese la contraseña maestra (predeterminada 5678). Si la contraseña se
acepta  el  LED  de  la  parte  inferior  del  teclado  comenzará  a  parpadear
lentamente;
3. Introduzca la dirección que desee y hacer los ajustes necesarios. Cuando
usted está en la dirección de los LED de la parte inferior del teclado parpadeo
rápido;
4. Para salir del modo de programación, presione la tecla .

6.2 PROGRAMACIÓN REMOTO VIA TELÉFONO
Permite la entrada en el modo de programación del sistema de forma remota
a través del teléfono, como los pasos a continuación:

1. Dial a la intercomunicación y la espera para el servicio. El portero emite 2
pitidos cortos;
2. El  teléfono que está en conversación con el  portero pulse la contraseña
maestra (por defecto 5678) + tecla #;
3. Introduzca la dirección que desee y hacer que los programas necesarios;
4. Para salir del modo de programación, presione la tecla *.

• En programación remota la tecla del teléfono # (tres en raya)
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   corresponde  a  la  tecla del interfono y la tecla del teléfono *
       (asterisco) corresponde a la clave

7 PROGRAMACIÓN DE SISTEMA
Para llevar a cabo este programa el portero tiene por qué ser en orden de
programación por teclado o mando a distancia por teléfono.

7.1  PROGRAMACIÓN  DEL  NÚMERO  DE  EXTENSIÓN  DE  LA
CONSERJERÍA (DIREC. 251)
Permite la configuración del número de extensión de conserje que marca el

portero cuando se presiona la tecla  .Este cronograma se aplica a 
ambos estándares según el cronograma a continuación:

1. Marque 251;
2. Marque el número de conserje, con un máximo de 18 dígitos y presione o la
llave # teléfono cuando está en programación remota;

• Estándar de fábrica es 9. 

7.2 PROGRAMACIÓN DE LA CONTRASEÑA MAESTRA (DIREC. 252)

Permite  la  configuración  de  la  contraseña  a  conseguir  en  el  modo  de
programación del sistema, de acuerdo a los pasos a continuación:

1. Marque 252;
2. Ingrese la nueva contraseña con 4 dígitos;

• Estándar de fábrica es 5678.

7.3  PROGRAMACIÓN  DEL  TIEMPO  DE  SALIDAS  CERRADAS,  Y/O
AUXILIARES (DIREC. 253 Y 254)
Permite la configuración del tiempo que el portero mantiene la activación de
las salidas CERR o AUX, de acuerdo con los siguientes pasos: 
1. Marque 253 para la salida CERR o 254 para la salida AUX;
2. 2. Ingrese el tiempo deseado de 001 a 010 segundos para la salida CERR
y/o 001 a 255 segundos para la salida AUX;
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 • El estándar de fábrica es 001 segundos.;
 • Cuando la programación 000 del relé está configurado como a la
moderación, solamente a la salida AUX.

7.4  PROGRAMACIÓN  DEL  TIEMPO  MÁXIMO  DE  CONVERSACIÓN
(DIREC. 255)
Permite el ajuste del tiempo máximo de conversación, de acuerdo a los pasos
a continuación: 

1. Marque 255;
2. Ingrese el tiempo deseado de 010 a 255 segundos;

 •El estándar de fábrica es 090 segundos.;
 •Para  deshabilitar  la  finalización  de  la  conversación,  configure  el

tiempo en 000.

7.5 PROGRAMACIÓN DEL NÚMERO DE RINGS (DIREC. 256)
Permite el ajuste del número de anillos necesarios para que el portero realice
el servicio de una llamada, de acuerdo a los pasos a continuación: 

1. Marque 256;
2. Ingrese el número deseado de timbres de 001 a 015.

• Estándar de fábrica es 001 anillo;
• En caso de que se programe 000, el portero no atenderá llamadas.;

         • En caso de que esté programado 015, el portero no contesta solo, pero
emite el  tono cada vez que recibe el  ring.  Es posible contestar  la llamada

presionando cualquier tecla del intercomunicador, excepto la tecla .

7.6 HABILITANDO EL MODO DE NUMERACIÓN FLEXIBLE (DIREC. 257)
Permite la configuración de un cuadro de 100 números de hasta 18 dígitos,
asociando un número físico (por ejemplo, número de casa) a otro número (por
ejemplo, número de celular del residente).

1. Marque 257;
2. Presione la tecla para habilitar o la clave  para deshabilitar;
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• Disponible únicamente para el estándar PEC13T ID;
• Estándar de fábrica es desactivado;

       • Al habilitar esta programación, el portero realiza llamadas solo a los
números que están registrados como numeración flexible.

7.7 PROGRAMACIÓN DE ENCLAVAMIENTO (DIREC. 258)
Permite la configuración de la función de enclavamiento, proporcionando más
seguridad  para  la  entrada  y  la  salida  de  los  residentes  en  la  comunidad.
Puede ser usado cuando hay una puerta - tipo de bloqueo o jaula, o es, en el
medio ambiente que tiene dos puertas, donde una puerta solamente se abre
si el otro está cerrado. Vea el siguiente ejemplo:
     • Sea un condominio con una jaula, donde la puerta 1 está posicionado
inmediatamente al lado de la carretera (el paseo), mientras que la puerta 2 es
después de la puerta 1 (parte interna del condominio), formando un entorno
cerrado. Cuando las dos puertas son cerradas, el portero en la cabina tendrá
la opción de pulsar el botón 1 (que se abrirá la puerta 1) u ojal 2 (a abrir la
puerta 2), el tiempo en que uno residente falta a entrar en el condominio, la
intercomunicación presionando el pulsador 1 para abrir la puerta 1, liberando
el  acceso  al  interior  de  la  jaula.  Tras  el  acceso  al  interior  de  la  jaula,  el
residente debe cerrar la puerta en primer lugar, porque solamente de este
modo se ser el portero abre la puerta 2 a través del ojal 2. Esta aplicación será
válida también si el  residente quiere salir  desde el interior del condominio,
donde  después  de  abierto  la  puerta  2,  el  mismo  debe  ser  cerrado  para
permitir la apertura de la puerta 1.

Para programar esta función, siga el siguiente procedimiento:

1. Marque 258;

2. Presione la tecla para habilitar o la clave  para deshabilitar;

• Estándar de fábrica es desactivado.

7.8  PROGRAMACIÓN  DEL  TIPO  DE  CERRADURA  UTILIZADA EN  LA
SALIDA AUXILIAR (DIREC. 259)
Permite la configuración de salida AUX que tiene una salida de relé de tipo
contacto  seco,  que  puede  ser  programado  como pulsante  o  constante.  El
pulsante  por  lo  general  se  emplean  cuando  se  utiliza  la  salida  AUX  una
cerradura electromecánica. Desde el modo constante, que puede ser utilizada
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en una cerradura electromagnética o en cualquier otro tipo de carga.  Para
programar el tipo de bloqueo, siga el siguiente procedimiento:

1. Marque 259;
2.  Presione  la  tecla para constante o la tecla para pulsar.

 •Estándar de la fábrica está latiendo.
 •La salida AUX tiene dos terminales que corresponden a los contactos

del  relé  en  el  interior  de  la  placa,  siendo  uno  de  los  contactos  de  la  CM
(común). El otro el contacto lo determina el puente NA NF como se indica en el
punto 2.3 Diagrama de instalación, donde el usuario puede elegir entre  NA
(Normalmente Abierto) o NF (Normalmente Cerrado).
 Si el usuario quisiera poner una cerradura electromagnética de la salida AUX,
el  puente  debe  estar  a  NF y  la  programación  de  la  salida  AUX debe  ser
permitido  a  constante.  Recordando  que,  con  el  uso  de  una  cerradura
electromagnética,  una fuente externa es esencial,  especificada de acuerdo
con las características requeridas por la cerradura.

7.9  PROGRAMACIÓN  DE  LA  SENSIBILIDAD  DEL  MICRÓFONO  Y
VOLUMEN DEL ALTAVOZ (DIREC.). 260)
Permite la configuración de los ajustes de la sensibilidad del micrófono y el
volumen del altavoz. Ambos tienen 3 niveles (mínimo/medio/máximo). Para
programar, siga el siguiente procedimiento:

1. Marque 260;
2. Presione la tecla para la opción deseada:

- El volumen mínimo de alta altavoz.

- El volumen promedio de alta altavoz.

- Volumen máximo de Alto altavoz.

- La sensibilidad mínima del micrófono.

- La sensibilidad media del micrófono.

- La sensibilidad máxima del micrófono.
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3.  Para  confirmar  as  opções  selecionadas  acima,  pressione  a  tecla  
quando estiver  em programação local  ou  pressione a  tecla  # do telefone,
quanto estiver em programação remota.

• Estándar de fábrica es el volumen promedio y la sensibilidad media. 

7.10 PROGRAMACIÓN DEL TIEMPO DE ALERTA PARA LOS SENSORES
DE PUERTAS ABIERTAS (DIREC. 262 Y 263)

Permite el ajuste del tiempo en segundos que los sensores con alambre 
instalados en entradas SEN1 y SEN2, deben ser abierto para el portero 
Enviar avisos audibles "bips” señalización que la puerta es abierta y debe ser
cerrado. Para programar, siga el siguiente procedimiento:

1. Presione 262 para programar SEN1 o presione 263 para programar SEN2; 
2. Ingrese el tiempo deseado de 001 a 255 segundos. Para deshabilitar esta 
función, configure el tiempo en 000 segundos.

• Estándar de fábrica es desactivado.

7.11 PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DE BOTÓN PULSADOR 1 (END.
264)
1. Marque 264;
2. Presione la tecla para la opción deseada:

• Clave  dirige el ojal 1 a desencadenar la salida CIERRE;

• Clave  dirige el ojal 1 a desencadenar la salida AUX;

• Clave  dirige el ojal 1 a desencadenar las salidas CERRAR y AUX.

• Estándar de fábrica es desencadenar la salida de CERRAR. 
7.12 LA PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DE BOTÓN PULSADOR 2
(DIREC. 265)
Permite la configuración de la acción que el portero debe tomar cuando el
pulsador 2 se presiona. Para programar, siga el siguiente procedimiento:
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1. Marque 265;

2. PRESIONE LA TECLA PARA LA OPCIÓN DESEADA:

• Clave  dirige el ojal 2 a desencadenar la salida CIERRE;

• Clave  dirige el ojal 2 a desencadenar la salida AUX;

• CLAVE  DIRIGE EL OJAL 2 A DESENCADENAR LAS SALIDAS CERRAR Y AUX.

• ESTÁNDAR DE FÁBRICA ES ACTIVAR LA SALIDA AUX.

7.13  PROGRAMACIÓN  DE  ALERTA  DE  PUERTA  ABIERTA  O
INCUMPLIMIENTO EN ORDEN (DIREC. 266)

Permite la configuración para la señalización de pitidos en la ordenanza a
través de uno de línea realiza automáticamente por el portero, cuando un
sensor  de  la  puerta  está  abierto  o  cuando  es  una  violación  de
manipulación indebida, como horario a continuación:

1. Marque 266;
2.  Presione  la  tecla para  habilitar  el  marcado  para  el  puerto  y  la
emisión de los bips o la tecla  para desactivar el marcado para el peaje y

mantener la señalización de bips solamente en el portero.

•  Estándar de la fábrica está habilitada. 

7.14 PROGRAMACIÓN DEL PREFIJO DE LLAMADA (DIREC. 267) 
(SOLO PARA EL MDELO 13T)
Permite la configuración de un prefijo de marcación que el portero será añadir
automáticamente  antes  de  los  números  marcados  por  el  usuario,  como
programa a continuación: 

1. Marque 267;
2. Marque el prefijo deseado (hasta 18 dígitos) y presione la tecla .

• Estándar de fábrica es desactivado. 
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7.15 PROGRAMACIÓN SEGURA DEL MODO DE CONTRASEÑA (DIREC.
268)
Permite el ajuste del modo de contraseña segura para promover una mayor 
seguridad de acceso al condominio. Para activar esta función, el residente 
debe ingresar el número de su apartamento y su contraseña para entrar en el 
condominio. Para programar, siga el siguiente procedimiento:
1. Marque 268;
2. Presione la tecla para habilitar o la tecla  para desactivarla.

• Estándar de fábrica es desactivado.

7.16 CONFIGURACIÓN PROGRAMACIÓN DEL SEGUNDO DÍGITO 
PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SALIDA CERRADA (DIREC. 269)

Permite la configuración de la segunda dígitos utilizado para hacer la unidad
de la salida CLOSE, como horario a continuación: 
1. Marque 269;

2. SELECCIONAR EL NÚMERO DE LA SEGUNDA DÍGITOS DE 0 LA 9.
• Estándar de la fábrica es uno.

   • Si desea desactivar la activación de la salida CERR cuando se está 
conversando, pulse la tecla cuando la programación sea local, o teclee

la tecla # estando en programación remota después de teclear la dirección
269.

7.17  PROGRAMACIÓN  DEL  SEGUNDO  DÍGITO  PARA  EL
FUNCIONAMIENTO DE LA SALIDA AUX (DIREC. 270)

Permite la configuración de la segunda dígitos utilizado para hacer la unidad
de la salida AUX, como horario a continuación: 

1. Marque 270;
2. Seleccionar el número de la segunda dígitos de 0 la 9.

  • Estándar de fábrica es 2.
 •  Si  desea  deshabilitar  la  activación  de  la  salida  AUX cuando  en

conversación  presione  la  tecla cuando la programación es local,
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presione  la  tecla  # estar  en programación  remota después  de  ingresar  la
dirección 270.

7.18  PROGRAMACIÓN  DE  NUMERACIÓN  FLEXIBLE  (DIREC.  300  Y
399)
Permite a asociar una numeración flexible, a una cantidad física, o es, cuando
el visitante a escribir un cierto número de apartamento, el portero se marque
el  número  flexibilidad  asociada  a  este  número  de  apartamento.  Para
programar, siga el siguiente procedimiento:

1. Ingrese la dirección entre 300 y 399;
2. Marque el número físico (hasta 6 dígitos) + tecla ;

3. MARQUE EL NÚMERO FLEXIBLE (HASTA 18 DÍGITOS) + TECLA .

• Se  os  números  físico  e  flexível  forem  de  6  e  18  dígitos
respectivamente,  não será  necessário pressionar  a tecla  portaria para
confirmar.

• Caso deseje apagar um número flexível,  digite o endereço desejável
300 à 399 e pressione a tecla  +  ou estando em programação
remota pressione * + *

8 RESTAURACIÓN DE CONFIGURACIÓN DE FÁBRICA
Hay dos maneras de recuperar los ajustes de la fábrica:

A  través  del  puente  RESET: Permite  eliminar  solamente  la  contraseña
maestra y el liquidador o realizar el reajuste general, el sistema. Para realizar
el reinicio en el portero, siga el siguiente procedimiento: 

1. Con el portero conectado;
2.  Cerrar  el  jumper  RESET como se  indica en el  artículo  2.3 Diagrama de
instalación durante 6  segundos para restaurar  la  contraseña maestra  y la
contraseña de la persona responsable del condominio o 20 segundos para la
restauración completa del sistema;
3. El portero cuestión con dos pitidos corto después de transcurrido el tiempo
de 6 segundos y 3 pitidos  corto  después de transcurrido  el  tiempo de 20
segundos lo que indica que el puente de RESET debe ser abierta para iniciar el
procedimiento de restauración.
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4.  Después  del  procedimiento  de  la  intercomunicación  emite  tres  pitidos
largos de señalización que la restauración se completó.

A través del modo de programación: Permite eliminar sólo las contraseñas de
los  usuarios  o  restaurar  las  de  programación  estándares,  sin  perder  las
contraseñas  de  los  usuarios,  o  incluso,  hacer  que  el  reajuste  general,  el
sistema. Para realizar el reinicio en el portero, siga el siguiente procedimiento:

1. Ingrese al modo de programación según el punto 6 Modo de programación
del sistema;
2. Marque la dirección 261;
3. Presione la tecla para la opción deseada:

• Tecla  Reset  de  todas  las  configuraciones  del  sistema  a  las
predeterminadas  de  fábrica,  sin  perder  las  contraseñas  de  los
usuarios;

• Clave de restablecer las contras de los usuarios, sin volver la
programación de fábrica;

• Tecla de  reinicio  general  para  devolver  todas  las
configuraciones  de  fábrica  y  borrar  todas  las  contraseñas  de
usuario;

4. Salir en modo de programación según el ítem 6 del sistema.

• En el portero PEC 13T / 1T ID se utiliza una memoria flash externa,
   toda  la  programación  del  sistema,  además  de  contraseñas  de

usuario y llaveros de aproximación, se almacenan en ella. Es esencial que se
respete el tiempo (aproximadamente 80 segundos para garantizar la limpieza
completa de los datos en la memoria);

•Después  de  realizar  el  paso  3  del  artículo  8  Restaurar  la
configuración de fábrica, cuando el portero emite 3 pitidos largos y
se completa la operación de reinicio;
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9 ACTUALIZACIÓN DE FIRMWARE (BOOTLOADER)
El intercomunicador PEC 13T/1TID permite actualizar el firmware a través del
software  del  gestor  de  arranque  JFL  Alarmes.  Para  ingresar  al  modo  de
arranque, siga el siguiente procedimiento:

1. Con el portero apagado;
2.  Cierra  el  jumper  RESET  como  se  indica  en  el  punto2.3  Diagrama  de
instalación;
3.  Encienda  el  portero  y  compruebe  si  los  LED  del  teclado  parpadean
rápidamente;
4.  Conecte  el  cable  del  programador  y  proceda  normalmente  con  la
actualización utilizando el software JFL BOOTLOADER;
5. Después de la actualización, abra el puente RESET.

• Si el portero no recibe el comando del software BOOTLOADER durante
un período de 10 segundos, se iniciará normalmente.

10 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
• Tensión de alimentación: 90 a 265 Vc.a. (fuente interna);

    • Consumo máximo de corriente: 110 mA @ 15 Vc.a.
    • Corriente máxima en la salida CERR: 750 mA;
    • Corriente máxima en salida AUX: 5 Ac.c. o 3 Ac.a.;

• Longitud del cable de la línea telefónica: Longitud del cable de la línea
telefónica:  con  cable  CCI  de  0,40  mm,  máximo  50  m  con  rama  no
balanceada y 200 m con rama balanceada;

    • Dimensiones 150 x 110 x 60 mm;
    • Peso: 830 gramos (con fuente de alimentación).
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11 CUADRO DE PROGRAMACIÓN DE FÁBRICA
A

D
M

IN
IS

TR
A

D
O

R

PROGRAMACIÓN DIRECCIÓN ESTÁNDAR

Contraseña de administrador/conserje 100 1234

Unirse a la contraseña del usuario resp. del 
departamento.

101 Desactivado

Eliminar todos los contraseñas y llaveros a acceder al 
apartamento

102 -

Registro de la clave de acceso para activar la salida 
CERR

110 -

Registro del llavero de acceso para el funcionamiento de
la salida AUX

111 -

Eliminar un llavero o contraseña de usuario 112 -

S
IS

TE
M

A Contraseña maestra 252 5678

Tiempo de activación de la salida CERR. 253 1 segundo

Tiempo de activación de la salida AUX. 254 1 segundo

Tiempo máximo de conversación 255 90 segundos

Número de timbres para respuesta automática 256 1

Modo de numeración flexible 257 Desactivado

Enclavamiento 258 Desactivado

Tipo de cerradura utilizado en la salida AUX 259 Pulsativo

Sensibilidad del electret y volumen del altoparlante 260 Medio

Tiempo de alerta de sensores de puerta abierta 262-263 0 -
Desactivado

Activación del botone 1 264 Salida CERR

Activación del botone 2 265 Salida AUX

Alerta de puerta abierta o violación en la puerta 266 Habilitado

Prefijo de llamada 267 Desactivado
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Modo contraseña segura 268 Desactivado

Segundo dígito para el funcionamiento de la salida de
CERR

269 1

Segundo dígito para el funcionamiento de la salida AUX 270 2
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1.8.532 - PEC13T/1T ID REV.: 00 12/02/2020

GARANTIA

A JFL Equipamentos Eletrônicos Indústria e Comércio Ltda garante este aparelho por um 
período de 1 (um) ano a partir da data de aquisição, contra defeitos de fabricação que 
impeçam o funcionamento dentro das características técnicas especificadas do produto. 
Durante o período de vigência da garantia, a JFL irá reparar (ou trocar a critério próprio), 
qualquer componente que apresente defeito.
Excetuam-se da garantia os defeitos ocorridos por:
- Instalação fora do padrão técnico especificado neste manual;
- Uso inadequado;
- Violação do equipamento;
- Fenômenos atmosféricos e acidentais.
A visita de pessoa técnica a local diverso dependerá de autorização expressa do cliente, que 
arcará com as despesas decorrentes da viagem, ou o aparelho deverá ser devolvido a 
empresa vendedora para que seja reparado.

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 
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