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CARACTERÍSTICAS DE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN 



CARACTERÍSTICAS DE LA LÍNEA TELEFÓNICA 



OTRAS CARACTERÍSTICAS 



e-stant
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MÉTODOS DE CONFIGURACIÓN 
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e-stant





permite la conexión de contactos libres (NA o NC)











Nota: la entrada de reset (AL2) debe configurarse como una 
entrada de alarma a través de la programación 
"Configuración de entrada” (códigos 390 o 55). 









CONEXIÓN DE LA LÍNEA TELEFÓNICA 

CONEXIÓN DEL TELÉFONO LOCAL 

CONEXIÓN DEL CONTACTO DE RESET 

CONEXIÓN DEL RELÉ 







ENCENDIDO 

—

APAGADO 

—

—











 



Reconocimiento local 





Reset local equipo de emergencia 





Reset remoto 





Nota: pulsar el pulsador de reset no cambia la programación del 
dispositivo. 

Nota: pulsar el pulsador de reset no permite el reset de una 
alarma suspendida. 

Nota: Helpy Compact también se puede reiniciar utilizando el 
código de programación 995*0#. 



Nota: consulte la documentación correspondiente para otros 
modos de programación. 







Nota: en cualquier caso, el modo de programación está 
desactivado después de 30 minutos de inactividad. 





Nota: si no hay ningún número en la posición de la libreta de 
direcciones seleccionada, se escuchará el mensaje 
"Correcto”. 







 



Nota: el reloj debe reprogramarse cada vez que el Helpy 
Compact esté completamente apagado. 

Nota: Helpy compact cambia automáticamente de horario de 
verano a horario de invierno y viceversa. 



Nota: Para que la llamada regular funcione correctamente, se 
debe programar el reloj y el número de teléfono al que se 
envía la llamada. 

Nota: después de habilitar, Helpy Compact realiza la primera 
llamada periódica tan pronto como la hora actual es 
igual o posterior a la hora programada para la llamada. 















Nota: solo puede cambiar el volumen del altavoz escribiendo 
8001 X #. 

¾ del 

½ 

¼ 



Nota: utilizando el código 90039 es posible definir si el control 
de tensión debe realizarse en la batería integrada o en los 
terminales + y –. 

Nota: es posible cambiar el límite de protección en los 
terminales + y – usando el código 90038, mientras que 
no es posible cambiar el límite de protección de la batería 
integrada. 











Nota: una inconsistencia en el estado de las entradas de alarma, 
en ausencia de habilitar la alarma de error de conexión 
de pulsador, genera una alarma de solicitud de 
emergencia. 









Nota: para evitar retrasos en el manejo de la alarma de 
emergencia, la notificación siempre se envía después de 
la llamada de alarma. 

Nota: la notificación de inicio de alarma no se envía cuando el 
modo de restablecimiento de alarma (código 77) está 
configurado en 1. 



Nota: cuando el número del destinatario de la notificación de 
fin de alarma no está programado, la llamada se envía a 
los números del destinatario de la alerta de emergencia. 







Nota: la notificación de temporizador no se puede habilitar para 
entradas configuradas como entradas de alarma. 







Nota: puede definir un tiempo de activación en milisegundos 
introduciendo 0 como primer dígito (por ejemplo, 0100 = 
100 ms). 







Nota: la entrada del filtro se puede configurar a través del 
código 390 y se puede definir como normalmente abierta 
/ cerrada a través del código 41. 



Nota: el retraso del pulsador de solicitud de emergencia es 
equivalente al tiempo de activación de la entrada de 
alarma definida con el código 391. 











Nota: Los códigos de gestión de alarmas siempre deben ser 
diferentes entre sí. 









Nota: en el caso de conexión directa con la cabina siempre es 
posible acceder al modo de programación introduciendo 
* <Palabra clave> # (de fábrica *0#). 









Nota: para que la función Multi-link funcione correctamente, un 
Helpy Compact siempre debe definirse como master. 



Nota: para que la función Multi-link funcione correctamente, en 
caso de llamadas entrantes, se debe habilitar la respuesta 
automática (código 64). 



Nota: La activación intermitente solo es posible cuando el 
código 751 se establece en 1, 2 o 5. 





Nota: Es bueno tomar APUNTAR POR ESCRITO la palabra clave. 
En caso de pérdida, póngase en contacto con un centro 
de asistencia técnica. 

Nota: escriba * para palabras clave de menos de 5 dígitos de 
longitud. 

Nota: escriba * para palabras clave de menos de 5 dígitos de 
longitud. 
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SUSTITUCIÓN DE LA BATERÍA 

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DE LA UE 



La calidad del audio no es buena, es demasiado baja, está oscilando, hay 
zumbidos o silbidos (efecto Larsen) 

¿Qué tipo de línea telefónica puedo conectar a Helpy Compact?



¿Cómo conectar Helpy Compact con total seguridad a una línea telefónica 
doméstica? 

¿Es posible conectar Helpy Compact en paralelo a una línea telefónica 
doméstica? 

Helpy Compact responde a la llamada cuando llama al número de 
teléfono de su casa 

¿Cómo conectar Helpy Compact si la línea telefónica doméstica es una 
línea de voz/datos (ADSL)? 

¿Cómo conectar Helpy Compact si la línea telefónica doméstica es una 
línea de solo datos (por ejemplo, fibra óptica)? 

¿Es seguro conectar Helpy Compact a un módem, enrutador o adaptador 
ATA? 



¿Cómo programar el número cuando el Helpy Compact está conectado a 
una extensión (por ejemplo, 401) de una centralita y la llamada de 
alarma va a otra extensión (por ejemplo, 402) de la centralita? 

¿Cómo programar el número cuando el Helpy Compact está conectado a 
una extensión de una centralita y la llamada de alarma va a un 
destinatario externo? 

¿Cómo programar Helpy Compact cuando está conectado a una línea 
directa? 

Alarma enviada y Alarma recibida en la luz indicadora de la cabina 
parpadea alternativamente

Al pulsar el pulsador de alarma se escuchará el mensaje "Incorrecto”

Al pulsar el pulsador de alarma, la alarma no se inicia (el mensaje de 
cortesía no se muestra, la luz indicadora de Alarma enviada permanece 
apagada y el LED de estado del dispositivo continúa parpadeando 
lentamente)



Al pulsar el pulsador de alarma se iniciará la alarma (el mensaje de 
cortesía se propaga, el indicador Alarma enviada se enciende y el LED de 
estado del dispositivo comienza a parpadear rápidamente), pero la 
llamada no llega al destinatario

La llamada de alarma llega al destinatario, pero la línea cae antes de que 
el destinatario haya activado la comunicación 

La llamada de alarma llega al destinatario, pero este no puede 
comunicarse con la persona atrapada 

La llamada de alarma llega al destinatario, pero el audio no es bueno, es 
demasiado bajo, está oscilando, hay zumbidos o silbidos (efecto Larsen) 



El receptor de la llamada de alarma no puede restablecer la alarma (al 
final de la llamada, la luz indicadora de Alarma enviada permanece 
encendida y la llamada de alarma se reinicia)  

Las llamadas de alarma se inician sin pulsar el pulsador (generalmente 
cada 10 minutos o cuando se activa el Compacto de ayuda o cuando sale 
de la programación) 

Helpy Compact no reconoce los códigos de programación de su teléfono 
local 



Helpy Compact no responde las llamadas entrantes 

 






