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AMBER 
Configurando su Sistema 

 
Guía para Configuración Rápida 

 

 

Para lugares con
servicio DSL

FILTRO
 DSL

 

 

Para configurar su sistema, siga los pasos expuestos más 
abajo. Para obtener información más detallada, consulte 
la Guía para el Usuario de AMBER. 
Seleccione para la Unidad Base un lugar central en su 
casa donde Ud pasa la mayor parte de su tiempo. La 
Unidad de Base puede ser colocada sobre una mesa, 
escritorio o mostrador. Puede ser asimismo montada 
sobre la pared. 
Después de completar la ejecución de los pasos 1 a 3 
incluido, la Unidad de Base de su sistema llamará 
automáticamente a su estación Central para guiarlo a 
través del resto de la configuración. 
Nota: Ciertos lugares remotos de su residencia pueden 
quedar fuera de la zona de recepción del AMBER, 
provocando que la unidad no será capaz de recibir 
transmisiones directamente. En este caso se puede 
utilizar un Repetidor (MCX-600) para ampliar la zona de 
recepción del AMBER. Contáctese con un representante 
de Visonic para mayores detalles 
1. Gire la Antena en la Unidad de 
Base: 
Gire antena hasta que esté en posición vertical.  
2. Conecte la Unidad de Base a su 
Línea Telefónica:  
1.  Encuentre en la pared el enchufe telefónico al cual Ud 

desee conectar su Unidad de Base. Si ya hubiera un 
teléfono conectado a ese enchufe, desenchúfelo y 
conéctelo al conector "PHONE" en la parte trasera de 
la Unidad de Base. Su teléfono seguirá funcionando 
normalmente. 

2. Note que ya hay un cable de teléfono conectado al 
terminal "Wall Jack" en su Unidad de Base. Conecte el 
otro extremo de ese cable telefónico al enchufe del 
teléfono en la pared. La Unidad de Base está ahora 
conectada a su línea telefónica. 
Nota: Tenga cuidado de que no haya otros servicios en 
la línea telefónica, como DSL. Si hubiese servicio de 
DSL activo en su línea de teléfono, Ud deberá instalar 
un filtro. 

3. Enchufe la Unidad de Base al 
Suministro Eléctrico:  
El cable de suministro eléctrico está enrollado alrededor 
de una parte del soporte para aliviar tensión en caso de 
un tirón inadvertido que podría causar la desconexión 
del cable de alimentación. 
1.  Enrolle el cable de alimentación alrededor del soporte.  
2.   Inserte la pequeña clavija del extremo del cable de 

alimentación en el conector "AC" en la Unidad de Base. 
3.  Conecte el otro extremo del cable de alimentación a un 

enchufe eléctrico cercano. NO USE UN ENCHUFE 
CONTROLADO POR UN INTERRUPTOR DE PARED. 

Cuando la Unidad de Base esté conectada al suministro 
eléctrico, se encenderá la luz verde del indicador de 
alimentación en el panel frontal. 
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4. La Unidad de Base lo está 
Conectando ahora a la Estación 
Central:  
Aproximadamente 60 segundos tras la instalación, un 
representante del Centro de Monitoreo comenzará a 
conversar con Ud.  
Cuando el representante del Centro de Monitoreo 
conteste, Ud lo podrá escuchar hablar a través de la 
Unidad de Base. Ud podrá conversar con el representante 
hablando en voz alta. No necesitará usar el teléfono. 
El representante del Centro de Monitoreo lo guiará a lo 
largo del resto de la configuración del sistema. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         

 
Declaración de Reciclaje de Producto R.A.E.E. 
Para información relacionada con el reciclaje de este producto debe contactar con la compañía a la que compró en origen. Si usted va a desechar este producto y no lo va a 
devolver para reparación debe asegurar que es devuelto como estableció su proveedor. Este producto no se tira con la basura diaria. 
Directiva 2002/96/EC de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos. 
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