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En primer termino agradecerle la confianza
depositada en nuestro producto y desearle el mayor
éxito en la conexión de nuestra central.

Hemos desarrollado características y
prestaciones pensando en sus necesidades.
Cuando Ud. enciende por primera vez su central
descubrirá que esta lista para operar con todas las
prestaciones
,167$/$&,Ï1

La central debe instalarse en un sitio libre de
obstrucciones que le asegure ventilación
permanente Lejos de humedad, agua o radiadores
de calefacción o expuesta en forma directa a la luz
solar. La proximidad a bases de teléfonos
inalámbricos puede producir interferencias.
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Importante:
Bajo ningún
concepto debe
instalarse cables
de la red
telefónica interna
o externa por los
mismos conductos
de la red de
energía eléctrica
ya que implica un
altísimo riesgo,
tanto para el
equipo como para
los usuarios
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La central avatec activa necesita para Su correcto
funcionamiento estar conectada a la red de
distribución eléctrica de 220V/50/60Hz.

Las líneas externas e internas deben conectarse a
la central con conectores RJ11 en los lugares
predeterminados
Es aconsejable utilizar cables bifilares desde la
central hasta los terminales del teléfono.
El uso de cables multifilares puede producir el
efecto de diafonía

Así como también es aconsejable la instalación de
protectores en caso de tendidos aéreos de mas de
3 metros. En cada conector instalar el terminal
correspondiente teniendo presente las ubicaciones
de líneas externas internos y portero eléctrico.
El interno 6 esta predeterminado como de
programación y es el único que puede alterar la
programación de fabrica. La programación se
mantiene aun cuando se produzcan cortes en el
suministro de energía eléctrica, Si por alguna
circunstancia los datos se alteran en forma
accidental la central vuelve a la programación de
fabrica.
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6t8'4XLHUH
VOLVER A LA
PROGRAMACIÓN
DE FÁBRICA

'HEHSURFHGHUFRQODVLJRSHUDFLyQ
Descuelgue
y
marque

Descuelgue
nuevamente
y marque

REALIZAR UNA
LLAMADA POR
LINEA EXTERNA



Recibirá tres tonos
de aceptación luego,
cuelgue



5HVXOWDGR
La programación ha
vuelto a Su estado
inicial

Al descolgar el teléfono escuchara tono de
discado interno.



Disque 0 y obtendrá tono de discado
exterior marque el numero a quien
quiere llamar al finalizar corte.

O aguarde 4 segundos con el teléfono descolgado y
la central le dará tono externo automáticamente, luego
marque el número deseado.
Los internos se numeran del 3 al 8.
REALIZAR UNA
LLAMADA A UN
INTERNO
QUE SU
INTERNO
RECIBA
LLAMADAS
EXTERNAS

ATENDER UNA
LLAMADA QUE
SUENA EN OTRO
INTERNO

Al descolgar el
teléfono escuchara
tono de discado.



Marque el numero
deseado y
aguarde ser
atendido.

Levante el microtelefono y:
Marquepara que suene Su interno
marque  para que QR suene
Cuando Su teléfono esta llamando
descuelgue y hable normalmente



Levante el microtelefono y marque 20
para capturar una llamada que suena en
otro interno
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AL INTE NTAR
UNA LLAMADA
RECIBE TONO
DE OCUPADO
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Si al intentar una llamada interna o toma de línea
externa escucha tono de ocupado Ud. puede intentar
mas tarde o:


Marque flash
o golpe de
horquilla y al
escuchar tono
de interno
TRANSFERIR
UNA LLAMADA

Disque
2

Cuando Su
interno llame
le dará el
servicio
solicitado

Si esta comunicado con una línea externa y desea
pasar la comunicación a otro interno

Marque Flash
(o golpe de
horquilla) y al
escuchar tono
de interno
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Tres beeps
indican que
Ud. solicito
una
rellamada

Marque el
interno a
quien quiere
transferir

Escuche el tono
de llamada y
cuelgue el
teléfono, cuando
el otro interno
atienda queda
comunicado con
la línea exterior

Proceda como en el punto anterior pero 1R cuelgue
Aguarde que lo atiendan, anuncie la llamada exterior
o realice Su consulta con otro interno, a
continuación proceda:
Cuelgue Su teléfono para transferir; El otro interno
queda con la comunicación. O aguarde a que el
otro interno cuelgue, la comunicación externa se
restablece con Ud.
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En el curso de una comunicación externa Ud. llama
a otro interno (ver transferir a interno) y cuando
este atiende FLASH + DISCA 0 se establece una
conferencia entre los dos internos y la línea externa
Si recibe tono de ocupado al intentar una
transferencia o consulta, Ud. puede:

Colgar para transferir en
ocupado, el otro interno recibirá
un tono de aviso y, cuando
cuelgue la línea externa lo
llamara automáticamente.
MUSICA EN
ESPERA EN
TRANSFERE NCIAS
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Aguardar 7
segundos para
retomar la
comunicación
externa

La central coloca música en espera a la línea exterior
durante las consultas o transferencias de modo que
quien aguarda sabe que la comunicación continua y
Ud. tiene absoluta privacidad en la consulta.
Sí una consulta o transferencia no es atendida
nuevamente. en 60 seg. La llamada retorna a Su
interno

Con esta prestación Ud. podrá limitar las llamadas de
los internos por línea externa o permitir acceso a
portero eléctrico.
Descuelgue y marque desde el interno 6, disque.....
Sin candado
15 + Nº + 8
Candado Internacional (DDI)
15 + Nº + 6
Candado Nacional (DDN)
15 + Nº + 4
Candado Local (Urbana):
15 + Nº + 2
Sin candado para portero
15 + Nº + 9 + 2
Candado para portero
15 + Nº + 0 + 2
( Reemplace Nº por el interno)
luego corte.
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LIMITACION DE
TIEMPO DE
COMUNICACIONES

'HEHSURFHGHUFRQODVLJRSHUDFLyQ
Ud. puede evitar el uso indiscriminado del teléfono
limitando el tiempo de llamada. Según Su elección
de 1 a 30 minutos por interno

Desde el
interno 6
descuelgue
y marque :
 y
cuelgue
SERVICIOS PLUSTEL
Y MULTITEL MODO
TRANSPARENTE

USO POR PULSO

LLAMADA INTERNA
GENERAL, O
TRANSFERE NCIA A
GRUPO DE LLAMADA

Descuelgue y marque:
11- Nº de interno+Tiempo
ej.:
 GHD  D
asi para todos los
internos

Vuelva el
interno 6 a
Su estado
inicial


Estando en comunicación externa Ud. recibe el aviso
de otra comunicación
Disque FLASH + 29 quedara asi conectado en modo
transparente sobre línea la telefónica, enviando a
continuación todos los comandos a la central publica
como una orden de servicio
Ver en cada caso las Cías. Prestatarias de Servicios
adoptan códigos propios, consultar al contratar los
mismos

Si el teléfono que Ud. usa no tiene
llave Pulso-Tono puede operarlo
también por pulso 12 es
necesario hacer FLASH para pasar
una comunicación

Llamada general Si Ud llama a Su propio interno la
central genera una llamada a todos los internos del
grupo de llamada .
Esta facilidad es muy util para transferir una llamada
en forma general o para localizar una persona

0DQXDO

6t8'4XLHUH
PORTERO
EL ECTRICO
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Si Ud. tiene instalado el accesorio de interface de
portero ,cuando el pulsador de la calle es presionado
los teléfonos suenan (8 rings cortos), Para atender :
'LVTXH 
Y estará en
comunicación
con la puerta

COMANDOS PARA
CENTRALES DE
DOS
LINEAS

PARA ATENDER
LA SEGUNDA
LINEA

Luego 'LVTXH 
Y abrirá el
cerrojo

Ud. puede elegir cual de sus dos líneas va a utilizar
Marque 21 para tomar línea Nº 1
Marque 22 para tomar línea Nº 2



PARA LINEA 1



PARA LINEA 2

La segunda línea llamara en los mismos internos
que la línea 1
Si Ud. esta hablando por una línea y quiere atender
otra llamada:


Marque Flash o
(golpe de
horquilla) y al
escuchar tono
interno marque 


Atienda el
segundo
llamado o
captúrelo
marcando 

VX
,QW
Al finalizar
cuelgue volverá
a la línea 1º
marcando 
Su nº de interno

Desde el interno 6 (programe la 2º segunda línea)
La linea1º y 2º llamaran en los mismos internos
Si Marca  la 2º solo llamara en el interno Nº 
Si Marca + Nº Int la 2º llamara solo en ese interno
Si marca  ningún interno tomara la línea 2º con 0
Si marca  permitirá acceso con 0
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Según modelo
PE

8

7

6

5

4

3

L1

L2

Central en 2 líneas y 6 internos
PE

8

7

6

5

4

3

L1

Central en 1 líneas y 6 internos

PE

6

5

4

3

L1

Central en 1 líneas y 4 internos
GARANTIA TRIBAL S.A.
Este producto esta garantizado contra cualquier defecto del material utilizado o del
proceso de fabricación asi como tambien de los accesorios desarrollados para el
producto adquirido por el periodo de seis meses a partir de la fecha de compra.
Esta garantía no cubre desperfectos causados por golpes agua, fuego, calor, o
fríos excesivos, descargas atmosféricas daños intencionales, roturas posteriores a
la compra, sobretensión en la línea de alimentación, uso indebido o utilización de
accesorios no indicados por el fabricante.
Quedara automáticamente fuera de validez de esta garantía cuando:
Personas ajenas a nuestro servicio técnico oficial hayan intentado abrir reparar o
modificar el producto.
Se haya dañado o presenten signos de alteración las etiquetas de identificación del
producto asi como tambien el precinto de garantía
Deberá presentarse la correspondiente factura de compra con identificación de
fecha y Nº de producto cada vez que requiera Su reparación.
La reparación se efectuara dentro de los 30 días hábiles luego de recibido por
nuestro servicio técnico.
TRIBAL S.A. no se hace responsable por daños y perjuicio directos, indirectos ni
remotos, que el producto pudiera ocasionar al comprador y/o a terceros o cosas
fuera del uso normal, en condiciones previsibles o razonables del producto.
La recepción del equipo adquirido manifiesta por parte del comprador la
aceptación de los derechos y obligaciones enunciados en la presente Garantía.
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CERTIFICADO DE GARANTÍA
( Para el Comprador )

TRIBAL S.A. garantiza el funcionamiento normal o en condiciones previsibles de este producto, contra cualquier defecto del material
utilizado o del proceso de fabricación, así como de los accesorios especialmente desarrollados o sugeridos por el fabricante para el producto
adquirido, por el periodo de seis (6) meses a partir de la fecha de la compra.
Para precisar el alcance del termino de la garantía otorgada deberá enviarse el presente cupón con todos los datos solicitados dentro de
los treinta días de realizada la compra del producto.
La Garantía no cubre desperfectos causados por golpes, agua, fuego, calor o frío excesivos, descargas atmosféricas, daños intencionales,
roturas durante su transporte luego de efectuada la compra, sobretensión en la línea de alimentación, uso indebido o utilización de accesorios
no desarrollados o sugeridos por el fabricante del producto.
Quedara automáticamente fuera de validez esta Garantía cuando:
1) Personas ajenas a nuestro Servicio Técnico Oficial, hayan intentado reparar o modificar este producto.
2) La instalación del mismo no se realice de manera adecuada, y con la correspondiente puesta a Tierra como indica el manual.
3) Tribal S.A. no haya recibido el correspondiente cupón con todos los datos del comprador y el vendedor, dentro de los 30
días de realizada la compra.
4) Se haya dañado o presenten signos de alteración, las etiquetas que identifican al producto y que permite individualizarlo.

"
PEGAR AQUI

CERTIFICADO DE GARANTÍA
Completar los datos, cortar donde indica la línea y enviar dentro de los 30 días desde la fecha de compra:

Modelo:

.........................................................................................

Nº de Serie:

.......................................................................

Fecha de Compra:

/

/

Sello y Firma del Vendedor

............... ............... ...............

DOBLAR POR LA LINEA Y PEGAR EXTREMOS

Nombre y Apellido: ..............................................................................................................................................................................
Dirección: ............................................................................................................................................................................................................
Localidad: ....................................................................................................................... Código Postal: ....................................
Provincia: ........................................................................................................................ Tel.: ....................................................................

"
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PEGAR AQUI

Deberá presentarse este cupón junto con la factura de compra cada vez que requiera una reparación a nuestro Servicio Técnico Oficial
a través de la Garantía.
Debido a que este producto tiene componentes importados, se aclara que de disponer del repuesto, la reparación será efectuada dentro
de los 30 días hábiles, luego de recibido en nuestro Servicio de Asistencia Técnica.
De no contarse con el repuesto, el tiempo de reparación estará condicionado a las normas vigentes de importación de partes.
Tribal S.A. no se hace responsable de daños y perjuicios directos, indirectos ni remotos, que el producto pudiera ocasionar al comprador,
terceros o cosas, fuera del uso normal, con sus accesorios especialmente desarrollados o sugeridos por el fabricante, en condiciones previsibles
y razonables del producto.
La recepción del equipo adquirido manifiesta por parte del comprador la aceptación de los derechos y obligaciones enunciados en el
presente Certificado de Garantía.

.........................................................................................

.......................................................................

Fecha de Compra:

/

/

Sello y Firma del Vendedor

............... ............... ...............

TRIBAL S.A. Las Heras 276 (5750)

La Toma - San Luis

TRIBAL S.A.

Nº de Serie:

Vera 558
(1414) Capital Federal
Buenos Aires - Argentina
Tel.: 857-2000

Modelo:

