
 
 

                  Instrucciones de Operación 

                               RETRO-M 

    Actualización del Sistema de Distribución de Música e Intercomunicación 
 

 
Gracias por comprar un producto de Intrasonic Technology. Nuestros productos están diseñados para brindarle años  

de sonido de alta calidad. 
 

 
 

Si necesita ayuda con la instalación o el funcionamiento de este producto, 
comuníquese con nuestro equipo de Atención al cliente al 1-877-435-0670. 

También puede obtener información sobre este y otros productos de Intrasonic 
Technology en nuestro sitio web at www.intrasonictechnolgy.com 
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Seguridad 
Lea atentamente todas las instrucciones antes de utilizar el Sistema de comunicacion RETRO-M 
 

• Lea estas instrucciones 
• Guarde estas instrucciones 
• Preste atencion a todas las advertencias 
• Siga todas las instrucciones 

• No utilice este aparato cerca del agua 
• Clean only with a dry cloth. 

•      No bloquee nonguna abertura de ventilacion e instale de acuerdo con las 
instrucciones del fabricante. 

• Utilice unicamente aditamentos y accesorios especificados por el fabricante. 

•      No exponer a la humedad. Esto puede causar riesgos de descarga electrica o               
provocar un incendio y anular la garantia. 

• No repare este product usted mismo. Intentar reparar este product puede exponerlo a alto 
voltaje y anulara la garantia. Comuniquese con un distribuidor local calificado para obtener 
servicio. 

• Cualquier sustitucion de productos que no sean de tecnologia Intrasonic puede provocar una 
descarga electrica u otros peligros. 

• El aparato no debe exponerse a gotas o salpicaduras de liquidos. No se deben colocar sobre el 
aparato objectos que contengan liquidos, como jarrones. 

 
ADVERTENCIA: Para reducer el 
riesgo de incendio o descarga 
electrica, no exponga este aparato a 
la Lluvia ni a la humedad.  

 

ATENCIÓN - POUR RÉDUIRE LE RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE, NE PAS RETIRER LE COUVERCLE (OU L'ARRIÈRE). 
NON UTILISATEUR À L'INTÉRIEUR. VOIR À UN PERSONAL CALIFICADO. 
 

 

FCC 
Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las normas de la FCC. La operación está sujeta a las siguientes dos 

condiciones; (1) este dispositivo no puede causar interferencia dañina, (2) este dispositivo debe aceptar cualquier 

interferencia recibida, incluida la interferencia que pueda causar un funcionamiento no deseado. 

Advertencia: Los cambios o modificaciones a esta unidad que no estén expresamente aprobados por la parte 

responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad de los usuarios para operar el equipo. 

Nota: Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de conformidad con 

la Parte 15 de las reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para brindar una protección razonable contra 

interferencias dañinas en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de 

radiofrecuencia y, si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias dañinas en las 

comunicaciones por radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación en 

particular. Si este equipo causa interferencias dañinas en la recepción de radio o televisión, lo que puede 

determinarse encendiendo y apagando el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia 

mediante una o más de las siguientes medidas; Reorient or relocate the receiving antenna. 

 Aumente la separación entre el equipo y el receptor. 
 Conecte el equipo a una toma de un circuito diferente al que está conectado el receptor. 
 Consulte con el distribuidor o un técnico de radio experimentado para obtener ayuda.
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Introduccion 
 

El RETRO-M es un sistema de intercomunicación y distribución de música que se integra con  
los reproductores de música portátiles actuales, con un aspecto moderno que complementa  
cualquier decoración. Es un sistema de fuente dual que le permite seleccionar entre dos fuentes  
de música con capacidad de intercomunicación. Escuche el entretenimiento de su hogar a través  
de la entrada auxiliar en toda su casa. El RETRO-M no solo le permite usar sus reproductores de  
música portátiles con el sistema, sino que también le ofrece la comodidad y conveniencia de la  
comunicación y el monitoreo de la habitación. Con funciones como Llamada selectiva automática  
y un control remoto de funciones completas (solo en el maestro), es conveniente de usar y ofrece  
un valor excepcional. 
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System Overview 
 

RETRO-M El sistema de comunicaciones musicales se compone de 5 componentes. 
 Unidad Maestra 
 Estaciones de habitación 

 Estaciones de patio 
 Estaciones de puerta 
 Placa de pared de entrada auxiliar (máximo una por sistema) 

 
Unidad Maestra  
La RETRO-M la unidad maestra permite el control de las funciones de música e intercomunicación. Le 
permite configurar la música del sistema y los niveles de volumen del intercomunicador, los niveles de 
graves y agudos, la configuración del reloj, la configuración de privacidad y más. La estación de 
acoplamiento integrada le permite reproducir cualquier fuente de música portátil en todo el sistema. 
 
Estaciones de habitación  
La estación de ambiente RETRO-5R está diseñada para uso en interiores. Le permite seleccionar entre 
fuentes de intercomunicación, radio y música portátil. Además, le permite encender o apagar la radio. 
También puede comunicarse con otras estaciones, incluido el maestro y las estaciones de puerta. 

 
Estaciones de patio 

La estación de patio RETRO-5P es resistente a la intemperie. Está diseñado para uso en exteriores en 
áreas protegidas. La estación del patio puede proporcionar comunicación por intercomunicador y 
música. El timbre de la puerta sonará en la estación del patio para que no se pierda a ningún invitado. 

 
Estaciones de puerta 

La estación de puerta RETRO-D está diseñada para uso en exteriores en áreas protegidas. Permitirá 
la comunicación con los puestos principal, de habitación y de patio y verificar quién se encuentra 
antes de abrir la puerta. 

Controles Operativos Estación 

De Acoplamiento Integrada 

Ubicada en el maestro, la estación de acoplamiento le permite conectar cualquier reproductor de 
música portátil al 
sistema. El dispositivo se puede cargar a través de los puertos USB o Firewire provistos. La mayoría 
de los dispositivos portátiles caben dentro de la estación de acoplamiento junto con sus cables. Los 
dispositivos más grandes, como los reproductores de CD portátiles, pueden conectarse a la estación 
de acoplamiento y reproducirse a través del sistema, pero no caben dentro del compartimento de 
acoplamiento. 
Nota: Debido a la variedad de dispositivos portátiles de música y la cantidad de diferentes modos de 
carga, no podemos garantizar que todos los dispositivos portátiles se carguen con los puertos 
Firewire y USB provistos. 
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Firewire 
 

Charge 
300ma MAX 

 

USB 

 
 
 

Audio Input 

 

 

Botones MENÚ/ENTRAR 

Los botones EXIT/ENTER ubicados en la parte frontal del maestro son interruptores multifuncionales 
que se usan junto con la pantalla LCD. Estos botones permiten la programación de varias funciones y 
características del sistema. 

 
Volumen 
El control de volumen en el maestro controla el volumen del maestro. El control de volumen en las 
estaciones de la habitación y del patio controlará su configuración de volumen individual. 

 
Botón de Encendido/Apagado de Audio 
Esto apaga la radio AM/FM y la música MP3 en la estación principal y en todas las estaciones de la 
habitación. Esto no apaga las funciones de intercomunicador. Si se mantiene presionado durante más de 3 
segundos, monitoreará la estación de puerta. 

 
Botones Arriba/Abajo e Izquierda/Derecha 
Estos botones están diseñados para funciones múltiples, como las siguientes; 

 
Botones arriba/abajo 

 Desplazamiento por el contenido del menú 

 Cambio de las presintonías del girador de AM/FM 

 Cambio de 
caracteres Botones 
izquierdo/derecho 

 Mover el cursor de la pantalla 

 Cambiar la frecuencia de radio 
 

Privacidad 

La característica de privacidad evitará que la estación sea monitoreada. Esta característica es para 
garantizar la privacidad en la ubicación.. 

 
Botón Escuchar 

El botón de escuchar se utiliza para la operación de manos libres para el lado receptor de la llamada. Al 
mantener presionado el botón de escuchar, la persona que responde puede responder sin necesidad de 
presionar ningún botón. En la mayoría de los casos, la persona que responde no necesita estar al lado de 
la estación para responder. El micrófono incorporado captará la comunicación de voz en la mayoría de las 
habitaciones.. 

 

 
 
 

Vista de los puertos de 
carga Firewire y USB y 
Conector de entrada de 
audio de 3,5 mm, dentro de 
la estación de acoplamiento 
integrada 
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Botón de hablar 

El botón de hablar se utiliza para comunicarse con las estaciones de la habitación, el patio y la puerta. 
Después de presionar el botón de hablar (esta es una transmisión completa) y una vez que la estación 
que responde ha presionado su botón de hablar dentro de los 25 segundos, se activa la función de 
llamada selectiva. Esto significa que todas las estaciones que no estén en esta llamada volverán a 
escuchar la música que estaban escuchando antes de la primera llamada. 

 
Quitale el Seguro a la Puerta 
La función de desbloqueo de la puerta le permite desbloquear cualquier puerta desde las estaciones 
principal o de habitación. Esta función opcional solo está disponible cuando está instalada. 

 
Botón de ajuste 

Esta es una tecla multifunción. Se utiliza para encender o apagar la radio manteniéndola presionada 
durante 5 segundos. Además, presionar momentáneamente el botón le permite escanear a través de 
presintonías de radio. 

Empezando 

 

Cuando encienda la alimentación por primera vez, aparecerá la siguiente pantalla. 

 

 
  MENÚ 

INGRE

SAR 

 

 

 
En la esquina superior izquierda de la pantalla se muestra la hora. Primero será AM o PM, luego la hora se 
mostrará en horas, minutos y segundos. 

 

La palabra MENÚ estará en la esquina superior derecha. Presionar el botón Menú lo llevará a otras pantallas de 
configuración. 

 
En la esquina inferior izquierda dirá AUDIO APAGADO. Este es un valor predeterminado del sistema cuando se 

pierde la energía. Simplemente presione el botón Audio Off en la parte frontal del maestro para restaurar la 
programación de audio. 

 

En la esquina inferior derecha (SRC) significa Fuente. Pulsando el botón ENTER se puede seleccionar entre radio 
AM, radio FM y las fuentes auxiliares. 

AM 09:04:03 (MENU) 

AUDIO OFF (SRC) 
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 Configuración Maestra 

 

 

 

 

 

 

Reloj 

Desde la pantalla principal presione MENÚ. Usando los botones IZQUIERDO/DERECHO, seleccione SISTEMA  
Presionando el botón ENTER botón 

Presione el botón ENTER mientras el cursor está en el reloj 12H PM (hora) debería aparecer en la segunda  

línea 
Presione los botones ARRIBA/ABAJO para seleccionar el reloj de 12 o 24 horas 

Presione el botón DERECHO y luego los botones ARRIBA/ABAJO para seleccionar AM o PM 
Presione el botón DERECHO para seleccionar las horas y los botones ARRIBA/ABAJO para configurar la hora 

Presione el botón DERECHO para seleccionar los minutos y los botones ARRIBA/ABAJO para configurar los minutos 

Presione el botón ENTER para guardar la configuración del reloj 
Pulse el botón MENU 3 veces para volver a la pantalla principal 

 
 

 

 

  MENU 

ENTER 

 

 

Volumen del Intercomunicador 

Desde la pantalla principal presione MENÚ. Usando los botones IZQUIERDO/DERECHO, seleccione  

SISTEMA presionando el botón ENTER botón 

         Use el botón DERECHO para mover el cursor a la palabra INTERCOM. Presione el botón ENTER  

         mientras el cursor está en la palabra INTERCOM. El volumen del intercomunicador debe  

         aparecer en la pantalla. 

         Presione los botones ARRIBA/ABAJO para configurar el nivel de volumen del intercomunicador  

         Presione el botón ENTER para guardar la configuración del volumen del intercomunicador  

         Presione el botón MENÚ 2 veces para volver a la pantalla principal 

 
Radio, AUX1 & AUX2 Ajustes de Graves, Agudos y Volumen 

Desde la pantalla principal presione MENÚ. 

Use los botones IZQUIERDA/DERECHA para mover el cursor a la 
palabra radio Presione el botón ENTER para ingresar a las opciones de 

configuración de la radio 
El volumen de graves y agudos debe aparecer en la pantalla 

Mientras el cursor está en la palabra bajo, presione el botón ENTER 
Con los botones ARRIBA/ABAJO, ajuste los graves al nivel deseado y presione ENTER para  
ingresar esta configuración. Presione el botón DERECHO para mover el cursor a  
los agudos y presione el botón ENTER. 
 

SYSTEM-SETUP 

CLOCK INTERCOM RADIO 

 
 

SYSTEM-SETUP 
 

CLOCK INTERCOM RADIO 

Menú 
 
Ingresar 
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Continuada 
 
Usando los botones ARRIBA/ABAJO, ajuste los agudos al nivel deseado y presione  
ENTER para ingresar esta configuración. Presione el botón DERECHO para mover el cursor  
al volumen y presione el botón ENTER. 
Con los botones ARRIBA/ABAJO, configure el volumen de la radio al nivel deseado y presione ENTER  
para guardar esta configuración. Presione MENU para salir de esta pantalla de configuración. 
Los ajustes auxiliares de graves, agudos y volumen se pueden lograr usando los botones  
IZQUIERDA/DERECHA para seleccionar AUX, presionando ENTER, luego seleccione VOLUMEN,  
GRAVES o AGUDOS con los botones IZQUIERDA/Derecha, presione ENTER y ajuste usando los botones  
ARRIBA/ABAJO. Una vez terminado presione ENTER para cada selección y luego presione  

  MENU 3 veces para volver a la pantalla principal   

Encendido automático / Apagado automático 

Desde la pantalla principal presione MENÚ. Con los botones IZQUIERDA/DERECHA, vaya a  

SISTEMA y presione ENTER. Con los botones IZQUIERDA/DERECHA, desplácese hacia la derecha  
hasta que aparezca la pantalla de arriba y seleccione AUTO. Presione ENTER para el modo de  

configuración. Auto-On, Auto-Off debería aparecer en la pantalla. 

Con el cursor en Auto-On presione ENTER, Enable PM 12:00 debería aparecer en la pantalla 
Use los botones ARRIBA/ABAJO para desplazarse entre Habilitar y Deshabilitar; si seleccionó  

Deshabilitar, presione el botón MENÚ para salir. Si seleccionó Habilitar, use el botón  
DERECHO para seleccionar PM y luego use los botones ARRIBA/ABAJO para seleccionar AM o PM. 

Use el botón DERECHO para seleccionar la hora y use los botones ARRIBA/ABAJO para configurar l 

a hora y los minutos en los que desea que se encienda el sistema. Presione ENTER para  
su configuración. 

Si habilitó la función de encendido automático, es posible que desee que el sistema se  
apague automáticamente. Para hacer esto, use el botón DERECHO para seleccionar  

Apagado automático y presione ENTER para ingresar al modo de configuración. Luego,  
siga el mismo procedimiento para configurar la función de apagado automático como lo  

hizo para la función de encendido automático anterior. Una vez configurado, presione  

ENTER para guardar su configuración y el botón MENU 3 veces para volver a la pantalla principal 
 

 

 
   MENU 

ENTER 

 

Firmware 

Para solucionar problemas, puede ser necesario buscar la revisión del firmware del sistema. 

Desde la pantalla principal presione MENÚ y usando los botones IZQUIERDA/DERECHA seleccione  

SISTEMA y presione ENTER 
Usando los botones IZQUIERDA/DERECHA para seleccionar Firmware en la pantalla y presione  
el botón ENTER. El nivel de revisión del firmware se mostrará en la pantalla. Para salir simplemente  
presione ENTER.Pressing the MENU button 2 times will return the system to the main screen 
 
 

 
   MENU 

   ENTER 

SETUP 
 

FIRMWARE AUTO RESET 
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Configuración de Entrada Auxiliar 
Desde la pantalla principal presione MENÚ. Usando los botones IZQUIERDA/DERECHA seleccione  
SISTEMA y presione ENTER. 
Con los botones IZQUIERDA/DERECHA, seleccione AUX y presione el botón ENTER 
VOLUMEN, GRAVES y AGUDOS aparecerán en la pantalla, usando los botones  
IZQUIERDA/DERECHA seleccione GRAVES y presione ENTER 
El nivel de graves aparecerá como 00, usando los botones ARRIBA/ABAJO  
ajuste los graves al nivel deseado, presione ENTER Usando los botones  
IZQUIERDA/DERECHA desplácese hasta los agudos y presione ENTER, el nivel de  
agudos aparecerá como 00, usando los botones ARRIBA/ABAJO ajuste los agudos al  
nivel deseado y presione ENTER 
 
Continuada: 
Usando los botones IZQUIERDA/DERECHA seleccione el volumen y presione ENTER,  
usando los botones ARRIBA/ABAJO configure el volumen al nivel deseado y presione ENTER para 
Pulse el botón MENU 3 veces para volver a la pantalla principal 
 
 
 
 
  

 
 

 

 

 

Reinicio de Sistema 

Desde la pantalla principal presione MENÚ. Usando los botones 
IZQUIERDA/DERECHA mueva el cursor a SISTEMA y presione 

ENTER 

Con los botones IZQUIERDA/DERECHA mueva el cursor a 
REINICIAR 

Con el cursor en Restablecer, presione ENTER, Restablecer y 
Restablecer (TODO) aparecerá en la pantalla 

Con el cursor en reset presione ENTER, y luego presione MENU 

(YES) para confirmar el reset o ENTER (NO) para cancelar el reset 
Usando los botones IZQUIERDA/DERECHA coloque el cursor en 

Reset (TODO) y presione ENTER 
Presione MENU (YES) para confirmar el reinicio o ENTER (NO) para 

cancelar el reinicio Presione el botón MENU 3 veces para volver a la 
pantalla principal 

 

 
 

 

SETUP 
 

Intercom RADIO AUX 

SYSTEM-SETUP 
 

AUX1 AUX2 RESET 

MENU 
 

 
ENTER 
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   MENU  

         ENTER 

 

 

Privacidad 

Desde la pantalla principal, presione MENÚ Luego, usando los botones IZQUIERDA/DERECHA, seleccione UNIDAD. 

Usando los botones ARRIBA/ABAJO, seleccione qué estación desea colocar en modo privado y presione ENTER 

Con el cursor en Privacidad, presione ENTER y use los botones IZQUIERDA/DERECHA para seleccionar OFF u ON para la 

función de privacidad en el maestro y presione ENTER para seleccionar su elección. 

Luz de Fondo de la Pantalla 
Desde la pantalla principal, presione MENÚ y luego, usando los botones IZQUIERDA/DERECHA, seleccione UNIDAD y 
presione ENTER. 
En UNIT-SETUP con Master en pantalla, presione ENTER 
Use los botones IZQUIERDA/DERECHA para seleccionar LUZ y presione ENTER 
Use los botones IZQUIERDA/DERECHA para seleccionar APAGADO, BAJO o ALTO para el brillo de la pantalla, presione 
ENTER para seleccionar su elección 
Pulse MENÚ 3 veces para volver a la pantalla principal 
 

Configuración de la Habitación/Patio 

Desde la pantalla principal, presione MENÚ y luego, usando los botones IZQUIERDA/DERECHA, seleccione UNIDAD y 
presione ENTER. 

Use los botones ARRIBA/ABAJO para seleccionar una estación de habitación para la configuración, presione ENTER para la 
pantalla de configuración, para la primera estación de habitación R01-Configuración y nombre del modo debe aparecer en la 
pantalla 

Con el cursor en Modo, presione ENTER, ahora puede usar los botones IZQUIERDA/DERECHA para seleccionar Normal, 
Audio, Intercomunicador o Apagado, Normal es que todas las funciones funcionan en la estación, Audio es música solo en la 
estación, Intercomunicador es solo intercomunicador en la estación. estación y apagado apaga todas las funciones en la 
estación 

Una vez que haya seleccionado el modo de operación presione ENTER para mantener su selección 

 

Nombre/Número Estaciones de Sala y Patio 

Usando los botones IZQUIERDA/DERECHA mueva el cursor a Nombre y presione ENTER,  

ahora puede usar los botones IZQUIERDA/DERECHA para seleccionar el dígito que desea  

cambiar y los botones ARRIBA/ABAJO para cambiar ese dígito, puede desplazarse con las  

teclas ARRIBA/ Botones ABAJO y letras mayúsculas selectas, un conjunto selecto de platillos  

o números para cada dígito. 

Una vez que haya seleccionado el nuevo nombre o número para la estación, presione  

ENTER para su selección 

Presione MENÚ para volver a la pantalla principal, use los botones ARRIBA/ABAJO para  

desplazarse por las estaciones de habitación, estaciones de patio y estaciones de puerta  

deteniéndose en cualquier estación a la que desee cambiar el modo o el nombre, siga los  

pasos anteriores para configurar el modo o nombre de alguna o todas las estaciones de la  

habitación, patio o puerta

SETUP 
 

SYSTEM UNIT MONITOR 
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Monitora 

Con los botones IZQUIERDA/DERECHA coloque el cursor en Monitor y presione ENTER 
On/Off Select & Type debería aparecer en la pantalla 

Con el cursor en On/Off, presione ENTER y luego usando los botones IZQUIERDA/DERECHA  
seleccione si desea activar o desactivar la función de monitor y presione ENTER para su selección 

Usando los botones IZQUIERDA/DERECHA mueva el cursor a Seleccionar y presione ENTER,  

luego puede usar los botones ARRIBA/ABAJO para seleccionar cada estación una  
a la vez y los botones IZQUIERDA/DERECHA para seleccionar si desea que una  

estación específica sea monitoreada o no, seleccione Y para sí y N para no 
Una vez que haya seleccionado las habitaciones que desea monitorear, presione ENTER 

Usando los botones IZQUIERDA/DERECHA mueva el cursor a Tipo y presione ENTER 

Normal y anular muestran atrasos en la pantalla, lo normal es solo para el monitor de la  
habitación (sin función de conversación) y la anulación permite que la habitación  

monitoreada responda cualquier llamada de intercomunicación que pueda entrar 
Use los botones IZQUIERDA/DERECHA para seleccionar Normal o Anular y presione  

el botón ENTER para su selección. Presione el botón EXIT para salir de la pantalla de  
configuración del monitor y presione EXIT nuevamente para salir de la pantalla Menu-Setup. 

 

 

   MENU 

ENTER 

 

 

Presintonías de Radio 

Para configurar las presintonías de radio, primero vaya a la pantalla de radio que se ve arriba  
presionando el botón MENÚ. Hay 10 presintonías que se pueden configurar para estaciones AM o FM. 

Presione ENTER y se mostrará FM AM AUX1 AUX2, usando los botones IZQUIERDA/DERECHA,  
seleccione AM o FM y presione el botón ENTER 

Usando los botones IZQUIERDA/DERECHA, seleccione la frecuencia (estación) que desea  

guardar y presione ENTER (SAVE) 
La pantalla debe mostrar PRESET NO XX, usando los botones ARRIBA/ABAJO, seleccione  

el número de presintonía que desea configurar para esta estación y presione ENTER,  
esto guarda la frecuencia seleccionada en la estación preestablecida que seleccionó. 

Repita los pasos anteriores para las 10 posiciones preestablecidas, seleccionando AM o FM y la  

frecuencia de la estación para cada preestablecido 
 

PISTA: 
Los botones IZQUIERDO/DERECHO se pueden presionar momentáneamente o mantener  

presionados durante 3 segundos para activar la función de búsqueda automática

AM 06:30 53 (MENU) 

PM FM 90.4MHz (SRC) 
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Selección de la Fuente de Entrada 

Desde la pantalla principal, presione el botón ENTER para llegar a la pantalla 
de selección de fuente  

Pulse los botones IZQUIERDA/DERECHA para seleccionar la fuente  

(FM, AM or AUX) 
Pulse el botón ENTER para activar la fuente seleccionada 

Ajuste el volumen presionando los botones SUBIR/BAJAR 

MENU 

ENTER 

 

Nota: El asterisco * ubicado al lado de FM, AM o AUX indica que esta es la fuente actual seleccionada 

 
Nota: Hay dos entradas auxiliares disponibles. La primera entrada auxiliar es el conector de  

3.5 mm dentro de la estación de acoplamiento PMP (reproductor de música personal) en la  
parte frontal del maestro. La segunda entrada auxiliar opcional es una placa auxiliar montada  

en la pared y enchufada en los conectores AUX ubicados en la parte posterior de la estación  
principal. El sistema funciona de forma prioritaria. Es decir, la entrada ubicada en la estación  

de acoplamiento principal tiene prioridad sobre la entrada auxiliar de la placa de pared. Si se  

conecta una fuente de entrada a ambos, la que está en la estación de acoplamiento tendrá  
prioridad y reproducción. La única forma de reproducir la segunda entrada auxiliar desde la  

placa de pared es quitar la fuente conectada a la estación de acoplamiento.

 

*FM AM AUX 
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Room Station 

 

El botón SOURCE se utiliza para seleccionar la fuente de música. Una selección es la radio AM/FM.  

La segunda y tercera opciones son Aux 1 y Aux 2. Esta entrada depende de qué entrada auxiliar se                         

seleccione en el maestro. Si se selecciona la estación de acoplamiento del reproductor de música                             
personal en el maestro, esta fuente se reproducirá a través de la estación de la habitación. Si se                            

selecciona la entrada de pared auxiliar opcional, esta fuente se reproducirá en la estación de la habitación. 

Los botones LISTEN y TALK son para la operación del intercomunicador. Presionar el botón                                      

HABLAR es una “llamada general” a todas las demás estaciones. Una vez que una estación                                     
responde, la llamada se vuelve privada entre la estación de llamada inicial y la estación de respuesta.                                        

Todas las demás estaciones volverán automáticamente a la música que estaban escuchando antes de                                        
realizar la llamada inicial. Esta característica se llama Llamada selectiva automática. 

Al presionar el botón PRIVACY, otra estación dejará de escuchar o monitorear la estación de la habitación.                                 

Para cancelar la función de privacidad, simplemente presione el botón PRIVACY nuevamente. 

Presionar SET enciende o apaga la radio manteniéndola presionada durante 5 segundos o presionando                          

momentáneamente el botón le permite buscar a través de las presintonías de radio. (La función de                         
encendido/apagado de radio solo está disponible en productos fabricados después de 2013) Además,                                      

activará la función opcional de desbloqueo de puertas. 

La perilla de VOLUMEN controla el volumen de la música y las funciones de intercomunicación. Con esta                                  
función, el usuario puede configurar el volumen deseado para cada habitación individualmente. 

Para escuchar la estación de puerta, mantenga presionado el botón Fuente durante 5 segundos. Para                                          

apagar la función de escucha de la puerta, simplemente presione el botón Fuente nuevamente o deje que                                              
el sistema se agote y la función de escucha de la puerta se cancelará después de 30 segundos. 

Estación Patio 

La estación de patio se ve y funciona igual que la estación de habitación con una excepción. Por razones de seguridad, 

no hay un botón LISTEN en la estación del patio. 

Fuente 
Botón 

Escucha 
Botón 

Volumen 
Controll 

Hablar 
Botón 

Colocar 
Botón 

Privacidad 
Botón 
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Respondiendo a la Puerta 

Una vez que alguien haya presionado el botón del timbre en la unidad de la puerta, el sistema  

silenciará la música en las estaciones principal y de las habitaciones y se escuchará el timbre.  

Para responder a la estación de puerta, simplemente presione el botón HABLAR en la estación  

principal o en cualquier estación de la habitación. Para volver a escuchar la unidad de puerta,  

suelte el botón HABLAR. Una vez que responda a la unidad de puerta desde el maestro o cualquier  

estación de habitación, todas las demás estaciones volverán a escuchar la música que estaban  

escuchando antes de que se activara la unidad de puerta. La comunicación desde el portero  

permanecerá activa mientras exista comunicación entre éste y otro aparato interior. Una vez q 

ue no haya comunicación durante un período de 30 segundos, la comunicación de la puerta se  

desactivará y la estación interior que se estaba comunicando con la puerta volverá a su fuente  

de música.. 
 

 

 

 

Volumen de la Estación de Puerta 

El volumen de la estación de puerta se puede ajustar desde la parte posterior de la unidad de puerta. Esto 
ajusta solo el volumen del altavoz de la propia unidad de puerta. Consulte la exposición anterior para identificar 

el tornillo de ajuste del control de volumen. 

 

Selección del timbre de la puerta 
Hay 5 timbres diferentes disponibles. 
Desde la pantalla principal, presione MENÚ, luego, con los botones IZQUIERDA/DERECHA,  
seleccione UNIDAD y presione ENTER. Con los botones ARRIBA/ABAJO, seleccione la estación  
de puerta para la que desea configurar el timbre y presione ENTER. Con los botones  
IZQUIERDA/DERECHA, seleccione CHIME y presione ENTER. 
Los números del 1 al 5 aparecerán en la pantalla; use los botones IZQUIERDA/DERECHA para  
seleccionar entre los 5 timbres disponibles. Presione ENTER para configurar el timbre seleccionado para  
esta estación de puerta. 
Pulse el botón MENU 3 veces para volver a la pantalla principal

Ajuste de volumen en la parte 
posterior de la placa de circuito de 

la unidad de puerta 
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Intrasonic Technology Garantía limitada de 2 años 

 

Intrasonic Technology garantiza que sus productos están libres de defectos de fabricación durante dos años 
a partir de la fecha de cierre o instalación real. Esta garantía solo se aplica a los productos comprados a 

vendedores y distribuidores autorizados. Si no se puede proporcionar prueba de instalación, se puede 

sustituir por el código de fecha de fabricación. Esta garantía se extiende al usuario original o propietario 
posterior del producto durante el plazo de la garantía. Intrasonic Technology reemplazará o reparará el 

producto a su elección sin cargo con un producto reconstruido o nuevo. Todos los productos con defectos 
de fabricación deben devolverse a Intrasonic Technology. 

Si se determina que un producto de Intrasonic Technology tiene un defecto, llame a nuestro número 

gratuito (877-435-0670) antes de intentar desmantelar o reparar el producto. 
Cualquier intento de desmontar o reparar el producto anulará la garantía. 

Se requerirá una RMA (autorización de devolución de material) antes de devolver un producto a Intrasonic 
Technology. Para obtener un número de RMA, llame a nuestro número gratuito (877-435-0670) y hable con 

un representante de servicio al cliente. Todos los productos devueltos sin un número de RMA serán 
rechazados. 

 

              Si un artículo está más allá de su cobertura de dos años, el cliente todavía tiene la opción de enviar 
el producto para reparaciones "fuera de garantía". 

 
Hay una tarifa de diagnóstico de $ 25 y una tarifa de $ 80 que se cobraría si podemos hacer 

la reparación. Si se puede reparar, solo costaría $ 80 en total, no además de la tarifa de diagnóstico. Una 

reparación "fuera de garantía" tendrá una nueva garantía de 6 meses. 
 

La garantía limitada reemplaza cualquier otra garantía, expresa o implícita y cualquier otra obligación o 
responsabilidad por parte del vendedor. La garantía limitada no cubre las llamadas de servicio, los daños 

causados por una instalación incorrecta, actos de Dios o la violación de los códigos eléctricos o de 

construcción. 
 

Intrasonic Technology no será responsable de daños consecuentes, incidentales o de otro tipo que surjan 
en relación con el uso o la imposibilidad de usar este producto. En ningún caso la responsabilidad de 

Intrasonic Technology en virtud del presente excederá el costo del producto cubierto por el presente. 
Ninguna persona está autorizada a asumir por Intrasonic Technology u obligar a Intrasonic Technology por 

cualquier otra responsabilidad en relación con la venta de este producto. Algunos estados no permiten la 

exclusión o limitación de daños consecuentes e incidentales, por lo que es posible que no se aplique la 
limitación o exclusión anterior. Esta garantía limitada le otorga derechos legales específicos y es posible que 

también tenga otros derechos, que pueden variar de un estado a otro. 


