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TAU 01
Módulo de telealarma para ascensores conectado a la red telefónica analógica
■ Conforme con las exigencias de la reglamentación

EN 81-28, Telealarma para ascensores
EN 81-70, Accesibilidad a los ascensores para todas las personas

■ El TAU puede conectarse:
➝ a una línea telefónica analógica,
➝ a un puerto analógico Gateway IP,
➝ a una Gateway GSM AMPHITECH

Características funcionales
■ Audio amplificado
■ Programación y puesta en marcha simplificada por guía vocal
■ Hasta 8 productos en la misma línea telefónica
■ Direccionamiento del producto por guía vocal
■ Protocolo DTMF V1 Amphitech (para línea telefónica analógica)
■ Protocolo DTMF S Amphitech (para redes GSM e IP)
■ Mensaje de espera difundido en el Altavoz
■ Mensaje de identificación difundido sobre la línea telefónica
■ Gestión de los pictogramas en conformidad con la EN 81-28
■ Gestión de los pictogramas con detección automática de la comunicación
■ Gestión completa de la batería conforme EN 81-28 (con control permanente de la tensión y

de la capacidad de carga)
■ Funcionamiento con 2 números de llamadas vocales
■ Gestión de la prueba cíclica con 1 número de llamada
■ Gestión de las llamadas técnicas con 1 número de llamadas Técnicas para 3 averías posibles:

• Fallo de la fuente de alimentación
• Fallo de la batería
• Fallo del botón cabina

■ Visualización del estado del producto:
➝ Led verde = Alimentación ON/OFF
➝ Led amarillo = Línea telefónica (OFF/FLASH/ON)
➝ Led rojo = avería

■ Tecla  en el teclado para conocer el estado del producto

■ Tecla  en el teclado para acceder al menú local de configuración

■
Tecla    en el teclado para la llamada de techo de cabina y la llamada de fin de alarma
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Conexiones

Características del producto
■ Batería de 12VDC 600mA/h integrada con un control permanente de la tensión y de la

capacidad de carga
■ Altavoz y micrófono integrados en el producto
■ Salida para Altavoz y entrada de micrófono para la cabina
■ Entrada de alimentación exterior de 12 a 30VDC
■ Entrada Protegida para el botón de alarma cabina, contacto libre de potencial o en tensión
■ Entrada Protegida para el filtrado de alarma cabina, contacto libre de potencial o en

tensión
■ Salidas para controlar:
➝ el pictograma luminoso amarillo,
➝ el pictograma luminoso verde,
➝ una alarma externa

■ 3 leds de información del estado del producto
■ Nuevo teclado ergonómico 15 teclas para la configuración y para la operación


