
TYPHONE 2 sv permite,  utili-
zando la línea telefónica existente,
mandar a distancia 2 circuitos dis-
tintos: Marcha/Paro de la calefac-
ción, del calentador, del riego
etc.... o también mandar de forma
temporizada una u otra de  estas
vías. Por ejemplo, el riego puede
conectarse vía teléfono por una
hora. No hay peligro de olvidarse
de volver a llamar para pararlo.

TYPHONE 2 sv funciona llamando
desde cualquier tipo de teléfono
con frecuencia vocal (tonalidad
musical cuando se pulsa una
tecla).

Para mandarlo basta marcar el
número de teléfono de la instala-
ción donde está colocado el apa-
rato y este tomará línea, "contes-
tará" después de 7 tonos.

Existen dos posibilidades: 
Typhone 2 sv está protegido por 
un código secreto de 4 cifras
fijado en fábrica, que se tendrá 
que introducir antes de ordenar la
maniobra.

Typhone 2 sv no está protegido
por ningún código y se puede
acceder directamente. 

Las operaciones siguientes son
muy sencillas. Un mensaje vocal
guía al usuario en su elección:

"Marque su código secreto",
"Seleccione la vía 1 o 2 o
cuelgue", "la vía 1 está en mar-
cha" ...

Los mensajes del TYPHONE 2 sv
se pueden escuchar en 4 idiomas:
Castellano,Francés, Inglés o
Alemán (selección por un puente
en el interior del aparato).

La selección del idioma puede
efectuarse a la puesta en marcha.

TYPHONE 2 sv es compatible con
instalaciones en las que se utilice
contestador telefónico o fax.

TYPHONE 2 sv tiene 2 teclas en
su cara delantera que permiten un
mando manual de las 2 vías.

Instalación mural,
muy simple

Control sobre 2
vías indepen-
dientes

Código secreto de
acceso.

Utilización muy
simple gracias a la
síntesis vocal

Mensajes claros

Mando local del
aparato

Compatible con
contestador telefó-
nico o fax

4 idiomas dispo-
nibles
(Castellano, Inglés
Francés o Alemán)

Protección contra
descargas atmos-
féricas.

Homologación
europea TBR 21
realizada por ART

TYPHONE 2 sv
Telemando telefónico 2 vías 

con síntesis vocal (modelo mural)

Telem
ando telefónico

2 vías con síntesis vocal
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Características
• Alimentación 220V, 50Hz
• 2 salidas contacto trabajo 2A 220V
• Consumo: 2 VA
• Pararrayos de protección de la

entrada de línea telefónica integrado:
- 48 V= telefonía
- capacidad de derivación a tierra:
10 kA onda 8/20, 

- tensión residual < 900V
Es imprescindible conectar TYPHONE
2sv a tierra (bornes 1 y 2).
• Caja de fijación mural
• Dimensiones: 128 x 85 x 31 mm.
• 6 a 7 tonos antes de coger línea
• Mando manual del estado de las dos

vías
• Visualización presencia código
• Visualización estado salidas
• En caso de corte de suministro

eléctrico el estado de las salidas
queda memorizado

Este equipo ha recibido la homologación
para la conexión paneuropea de terminal
único a redes telefónicas públicas
conmutadas (RTPC). Sin embargo existen
algunas diferencias entre los diferentes
paises en el RTPC y la homologación no
constituye una seguridad absoluta de
funcionamiento óptimo. En caso de
problema, contacte en primer lugar con su
proveedor.
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Marcha/Paro de las vías 1 o 2

Poner en marcha Temporizada

Toma de línea por
TYPHONE 2 SV

Bornes de conexión
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220 V~ 50 Hz
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2A 220 V~
Cosϕ = 1

2A 220 V~
Cosϕ = 1

TYPHONE 2 SV puede
utilizarse también para
mandar el modo Ausencia
o Anti-helada de las
centrales domóticas,
gestores de potencia,
etc...comercializados por DELTA DORE:
GECPL1, STARBOX DE1,... 
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Alimentación 220 V
Salidas 2A - 220V
Protección (Tierra)
Línea telefónica
Teclas de derogación local y
activación / desactivación código secreto
Estado de las salidas
Testigo de activación del código secreto
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