
Felicitaciones por su compra de nuestro producto de alta calidad. Por favor, lea el manual cuidadosamente para 
descubrir todas las características y cómo funciona su teléfono, así usted obtendrá lo mejor de su nuevo teléfono. 

ANTES DE USAR

MEDIDAS DE PRECAUCIÓN

Para reducir el riesgo de accidentes o choque eléctrico, por favor siga estos consejos de seguridad básica antes de 
usar el teléfono:
1. Cuidadosamente lea y observe las instrucciones de este manual
2. Siga todas las instrucciones marcadas en la unidad
3. Cuando lo limpie, primero desenchufe el teléfono y luego utilice un paño seco. No utilice limpiadores en aerosol ni 
líquidos.
4. No sitúe objetos en el cableado que puedan causar daño.
5. No utilice este teléfono en áreas húmedas o ambientes en los que haya riesgo de explosión.
6. Evite derramar cualquier tipo de líquido sobre el teléfono.
7. Desenchufe este teléfono de la conexión y consulte sólo a un servicio calificado.
8. Preste atención a la polaridad de las baterías, insterte las baterías recargables de acuerdo con los símbolos de 
polaridad (vea la instrucción en la sección de Instalación de Baterías)
9. Sólo use las baterías indicadas en el Manual del Usuario. Nunca use otras baterías comunes o baterías alcalinas 
convencionales. Esto podría provocar no sólo daño personal, sino también a la unidad.
10. No mezcle baterías usadas con baterías cargadas. Las baterías usadas no deben ser arrojadas en la basura ni al 
fuego.
11. Si usted está seguro que no usará el equipo por más de un mes, por favor retire las baterías del mismo.
12. Use solamente el cargador indicado en el Manual del Usuario.
13. Mantenga al teléfono alejado del alcance de los niños.
14. Use el teléfono sólo de la manera indicada.
15. Deje de utilizar el teléfono si resultara dañado. Deje de utilizar el teléfono si estuviese dañado. 

DESEMBALAJE

Una vez que haya desembalado el teléfono, asegúrese que estén todas las partes mostradas en la imagen (ver página 
siguiente). Si alguna pieza no se encontrara o estuviese dañada, comuníquese rápidamente con su vendedor. 
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TELÉFONO
(cargador)

TELÉFONO
(unidad portátil)

ESTACIÓN
EXTERNA

PORTA-TELÉFONO MANUAL DEL
USUARIO

3 PILAS AAA
Ni-MH

MÓDULO DE
CIERRE

ADAPTADOR*

*La forma del enchufe puede variar de acuerdo a las especificaciones de cada país

GRÁFICO DE LA UNIDAD PORTÁTIL Y FUNCIONES DEL TECLADO
UNIDAD PORTÁTIL
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GRÁFICO DE LA UNIDAD PORTÁTIL Y FUNCIONES DEL TECLADO
TELÉFONO (CARGADOR)

GRÁFICO DE LA UNIDAD PORTÁTIL Y FUNCIONES DEL TECLADO
ESTACIÓN EXTERNA

INSTALACIÓN DE BATERÍAS

UNIDAD PORTÁTIL:
Las baterías recargables Ni-MH (AAA) vienen con su teléfono. Instale las baterías antes de comenzar a utilizar el 
teléfono.

Medrano 787 
Ramos Mejía | CP 1704

Buenos Aires - Argentina
 (+5411) 4464-2001 | 4464-1590

Echeverría 4983 
Villa Urquiza (Capital Federal) | CP 1431

Buenos Aires - Argentina
(+5411) 4522-8606 | 4522-2947www.seguridadtotal.com.ar

www.seguridadtotal.com.ar

Manual del usuario

PORTERO ELÉCTRICO INALÁMBRICO VI.COM
MODELO XL-6011



1. Saque la cubierta del compartimiento de baterías en la dirección en la que indican 
las flechas.
2. Inserte las nuevas baterías como se indica, corroborando las polaridades (+, -)
3. Para colocar la cubierta del compartimiento de baterías, deslícela hasta que se 
ubique correctamente.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÒN

UNIDAD PORTÁTIL:
Enchufe el adaptador a la entrada de energía del cargador, y luego enchufe a la red eléctrica.

ESTACIÓN EXTERNA:
Elija una buena ubicación para la estación externa. Tenga en cuenta una altura media para los 
visitantes.

1. Coloque el porta-estación externa de metal sobre la pared, y luego fíjelo con tornillos.

Una mala colocación de las baterías puede dañar al equipo. Las baterías necesitan ser reemplazadas si no 
recuperan su capacidad de almacenamiento por completo después de recargarlas. Cuando reemplace las 
baterías, siempre use baterías recargables de Ni-MH de buena calidad. Nunca use otras baterías o 
baterías alcalinas convencionales.

NOTA

Una mala colocación de las baterías puede dañar al equipo. Cuando reemplace las baterías, siempre use 
baterías alcalinas tamaño C de buena calidad. Si usted instaló las baterías, no necesita conectar a la red 
eléctrica.

NOTA

ESTACIÓN EXTERNA:
Usted puede instalar dos baterías tamaño C (no incluidas) antes de usar la estación 
externa.

1. Saque la cubierta del compartimiento de baterías en la dirección en la que indican las 
flechas.
2. Inserte las nuevas baterías como se indica, corroborando las polaridades (+, -)
3. Para colocar la cubierta del compartimiento de baterías, deslícela hasta que se ubique correctamente.
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2. Coloque la estación externa y finalice la instalación.
3. Si no instala 2 baterías, debe conectarlo a la red eléctrica. Es más, si fuera necesaria la función de cierre, también 
necesitará dos conexiones más.

El enchufe de gel se utiliza como prevención para evitar el oxidamiento de los tornillos. 
Usted debe retirarlo antes de conectarlo. Pero después de la conexión, recuerde volver 
a cubrirlos.

NOTA

MÓDULO DE CIERRE (OPCIONAL):
Conecte el cable entre la estación externa y el módulo de cierre, vea la figura de la derecha.

CARGA DEL EQUIPO

Para cargarlo, debe colocar la unidad portátil en el cargador. Cuando lo haga, el teléfono se prenderá automáticamente 
y el indicador de carga se prenderá durante la carga.

Antes de la operación inicial, USTED DEBERÁ CARGAR COMPLETAMENTE EL TELÉFONO por aproximadamente 
15 horas. 

NOTA

El indicador de encendido (rojo) de la unidad portátil parpadeará cada 30 segundos en el modo Stand By. 
Cuando el voltaje sea menor a 3.6V, el indicador parpadeará rápidamente, y emitirá un tono de aviso cada 
5 minutos. Cuando el voltaje sea más bajo que 3.35V, el teléfono se apagará automáticamente.

NOTA
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FUNCIONES BÁSICAS

REGISTRACIÓN
Antes de usar la estación externa, usted deberá registrarla en la unidad portátil. Primero, presione la tecla de cierre 
en la unidad portátil por 5 segundos o más y luego suéltela. Segundo, presione la tecla de la estación externa, luego 
presione la tecla Registro en la parte de atrás de la unidad externa por 5 segundos o más; luego suelte. Por favor, 
recuerde sacar el protector de goma que está pegado a la tecla Registro de la estación externa. Si no pudiera 
registrarla, apague el equipo y quite las baterías de la unidad externa antes de que presione la tecla Registro. Apague, 
instale las baterías y vuelva a intentarlo. Una vez que escuche el tono, la estación ha sido registrada con éxito en la 
unidad portátil. Vea las figuras para más detalles.

REALIZAR UNA LLAMADA
Un visitante presionará la tecla de llamada de la estación externa. Se oirá el timbre y el indicador visual del teléfono 
parpadeará (naranja). Usted deberá atender la llamada presionando la tecla verde para poder hablar con el visitante. 
Parpadeará el indicador en este momento (azul). Luego de confirmar la identidad del visitante, presione la tecla Llave 
para abrir la puerta. Presione la tecla roja para finalizar la conversación.

La tecla de cierre (Llave) podrá ser usada sólo cuando comience la conversación. La conversación podrá 
durar hasta 2 minutos. Después de dicho tiempo se apagará automáticamente. Si durante una llamada 
usted colocara el equipo en el cargador, se cortará la comunicación automáticamente. El timbre continuará 
sonando por aproximadamente un minuto si usted no responde la llamada. Usted deberá presionar la tecla 
verde primero y luevo la verde para que termine de sonar.

NOTA

AJUSTAR EL TIMBRE
Selección del tipo de timbre
Cuando el teléfono esté en el modo Stand By, presione las teclas arriba y abajo repetidamente para seleccionar el 
ringtone (5 tipos). Presione una sola vez para escuchar un ringtone, luego presione otra vez para escuchar otro. 
Cuando el tono seleccionado termine de sonar será automáticamente almacenado.
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Prender / Apagar la unidad portátil
Después de instalar las baterías, el equipo se prenderá automáticamente.
Para apagarlo, presione y mantenga la tecla roja por aproximadamente 5 segundos.
Cuando esté apagada, si quiere volver a prenderlo, colóquela en el cargador.

Ajuste del volumen del timbre
Cuando el timbre esté sonando, presione las teclas arriba y abajo repetidamente para ajustar el volumen. El volumen 
seleccionado será automáticamente almacenado. 

DIAGRAMA DE INSTALACIÓN
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Rango de frecuencia 1912 ~ 1928 MHz

Canales 120 canales duplex

Precisión del tiempo 0 ± 2ppm

Modulación GFSK

Frecuencia de estabilidad < ± 50 KHz

Temperatura ambiente Normal: 15ºC ~ 35ºC. Extremo: 0ºC ~ 40ºC

Humedad 0% ~ 90%

Alimentación 
Cargador: 7.5V 300mA

Teléfono: Ni-MH 1.2V x3 800 mAh
 Estación externa: 2 baterías alcalinas tamaño C

Tiempo de carga 15 horas

Dimensiones
Cargador: 132.1 x 132.1 x 68.5

Teléfono: 133 x 46 x 19.5
Estación externa: 176.5 x 60 x 34

LISTADO DE CARACTERÍSTICAS
Función llamada de visitante
5 ringtones seleccionables
Volumen de timbre ajustable
Función Cierre
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