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Soporte 

Si tiene alguna duda sobre la instalación o funcionamiento de este producto, por favor no 

dude en contactarnos. 

 

Opcionales 

Si necesita de algún de los elementos que se tratan en esta guía como OPCIONALES: 

• Fuente de alimentación 

 

• Bocina externa de mayor volumen de audio (interior/exterior) 

 

• Luz estroboscópicas externa de mayor alcance (interior/exterior) 

Por favor no dude contactar con nosotros. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Puede consultar el manual completo en www.tenlaps.com/products-T-RELE 

 
Instalación 
 
• Inserte las 4 baterías AA en el compartimiento de las baterías. 

• Conecte con el cable telefónico el T400 al puerto del T-RELÉ  

• Conecte el teléfono al puerto del T-RELÉ  

• (Opcional adicional) Conecte la fuente de alimentación al conector  

• (Opcional adicional) Conecte la bocina externa al conector  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Montaje en Pared 

 

1. Taladre dos agujeros en horizontal, con 96 mm de distancia entre ellos, y dejar los 

tornillos de manera que sobresalgan de la pared unos 5 mm. 

 

 

 

2. Cuelgue la base sobre los dos tornillos y tire de la base hacia abajo para 

que encaje en su sitio. 

+34 695.44.38.91 

soporte@tenlaps.com 

 

T-RELE 

Guía Rápida  

Conexión eléctrica : El aparato está diseñado para funcionar sólo 

con suministro de 230V 50Hz. (Clasificación de "tensión peligrosa" 

según la norma EN60950). El aparato no contiene un interrupor 

integral de corriente. Para desconectar la corriente, desenchufe 

la fuente de alimentación. Al instalar el aparato, asegúrese de 

que el enchufe sea fácilmente accesible. 

Conexión telefónica : Los voltajes presentes en la red de 

telecomunicaciones se clasifican como TNV-3 (Voltaje de red de 

telecomunicaciones) de acuerdo con la norma EN60950. 

 

T-RELE 

Guía Rápida  

mailto:soporte@tenlaps.com


Montaje en mesa 
 

Si desea montar la unidad sobre una mesa, simplemente colóque el T-RELÉ sobre el 

soporte de la base y coloque el soporte de la base sobre la mesa. 

 

Cambio de baterías 
 

El T-RELÉ requiere 4 baterías AA  

1. Abra la tapa del compartimiento de la batería. 

2. Inserte 4 baterías AA en el compartimiento de la batería. 

3. Encaje la tapa del compartimento de la batería en su lugar. 

Nota: cuando parpadea el LED verde, es el momento de cambiar las baterías.  

 

 

 

 
Configuración de Alarma 
 

MODO DE ALARMA 

  Elija que tipo de aviso desea cuando se recibe una llamada: 

   0 : sin alarma. 

 : flash estroboscópico & alarma sonora 

 : flash estroboscópico & bocina externa (si está conectado)  

    : alarma sonora & bocina externa (si está conectado)  

CONTROL DE VOLUMEN   

   Ajuste el volumen del sonido de alarma o encendido/apagado. 

TIPO DE TONO 

   Ajusta el tono del sonido de la alarma. 

 

Mientras se cambian las baterías, desconecte todos los cables, 

tanto telefónicos como de fuente de alimentación 

 


