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Esta guía de operación describe las funciones 
básicas de su unidad de vivienda Serie GT

Ene / 2017

Esta unidad de vivienda recibe su alimentación del sistema y siempre estará 
encendida (aún si la pantalla está apagada). Si la unidad de vivienda no 
funciona, póngase en contacto con el administrador del edificio.

Alimentación

Altavoz

Guía de operación para la unidad GT-1C | 1 de 1 

Unidad de vivienda 
GT‑1C

Si desea un manual de operación completo (1.6 MB), escanee el código QR o use el enlace 
para descargarlo desde el sitio del fabricante: www.aiphone.com/gt-1c_op-man

Al ver video que viene de una 
unidad de puerta, presione el 
botón ADJUST (de ajuste) para 
ajustar condiciones de muy 
poca o demasiada luz.

Botón ADJUST

Presione el botón ZOOM /
WIDE (acercar / alejar) para 
cambiar la vista de la 
pantalla o para seleccionar 
una opción del menú.

Botón ZOOM / WIDE

Presione , ,  o  para cambiar 
la vista de la cámara (solo en vista de 
acercamiento). Para seleccionar una 
opción del menú, presione  o  
para cambiar la posición del cursor.

Botón para controlar 
la cámara y el cursor

Presione el botón OFF 
(apagar) para terminar 
una llamada (esto no 
apagará la unidad).

Botón OFF

Presione el botón GUARD (del guarda) 
para llamar a todas las unidades para 
guardas / conserjes conectadas al 
sistema (si están incluidas). Para ver 
a un visitante con una cámara de 
televisión de circuito cerrado (si está 
habilitada), presione el botón GUARD 
(del guarda) mientras se comunica con 
la unidad de entrada.

Botón GUARD

Presione el botón OPTION (de 
opciones) para activar un dispositivo 
externo (si viene incluido).

Botón OPTION

Presione el botón de 
apertura de puertas para 
desbloquear la entrada 
durante una llamada.

Botón de apertura 
de puertas

Pantalla LCD

Micrófono

Presione el botón TALK (hablar) 
para contestar una llamada 
entrante. Una vez contestada, la 
conversación continúa con manos 
libres. Para usar el modo PTT 

(pulsar para hablar), presione el botón TALK (hablar) 
hasta escuchar un pitido. A partir de este momento, 
para sostener una conversación se debe presionar el 
botón TALK (hablar) al hablar y soltarlo mientras 
escucha. Sea que la llamada se haga por PTT o con 
manos libres, la luz indicadora de llamada se 
encenderá mientras usted habla y se apagará 
mientras su visitante habla.

Botón TALK

Use la perilla 
de control para 

ajustar el brillo de la 
pantalla LCD 
(niveles 0-10).

Control de 
brillo de la 

pantalla LCD

Use la perilla 
de control para 

ajustar el volumen 
de la comunicación 
(niveles 0-10).

Control de 
volumen

Use la perilla de 
control para ajustar 

el volumen del timbre 
(niveles 0-10). La luz 
indicadora TONE OFF 
(tono desactivado) 
parpadeará lentamente 
si el timbre se ha 
puesto en silencio.

Control de 
volumen del 

timbre


