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Intercomunicador para ascensores 

Descripción de Funcionamiento: 

El intercomunicador para ascensores es un sistema de seguridad que permite establecer una 
conversación entre una persona ubicada en la conserjería y otra que está dentro de un 

ascensor del edificio. 
Otro uso de este sistema es para controlar hasta 4 accesos con conversacion privada con cada 
uno de ellos. 
Los frentes pueden ser de montaje superficial o de embutir. 

 
El sistema consta de frentes XS o frentes VE 

ubicados dentro de cada ascensor del edificio, 
estos convergen a un teléfono T4 que tiene un 

led por cada ascensor y un pulsador para 
habilitar la comunicación individualmente con 

cada frente. 
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Al pulsarse el botón de llamada en uno de los frentes que está en el ascensor, se genera la 
llamada en el teléfono de la conserjería y además se enciende el led correspondiente para 

indicar de cual ascensor se está llamando, en el caso de producirse llamadas de varios 

ascensores se encenderán los leds correspondientes. 
Para poder hablar con el frente que se desea, el conserje deberá pulsar el botón de su teléfono 

que corresponde al led encendido y mantenerlo presionado, dado que al liberarlo se cortará la 

comunicación. 
El frente tiene una indicación luminosa de funcionamiento y de comunicación establecida. 
El llamado es de tipo electrónico, se puede adicionar un parlante externo para aumentar el 

volumen de la llamada o para trasladar el sonido de llamada hacia otra ubicación. 
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Importante: Para evitar induccion de 
corriente alterna en el circuito de audio  
enviar los cables de alimentacion hacia la 
calle separados de los de audio.

Sistema Intercomunicador para ascensores
4XS-4H+1T4-4H con led indicador de llamada 
y habilitacion individual.
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El sistema indica que frente llama 

mediante 4 leds, correspondiente 
a cada frente.

Se agregaron dos pulsadores 
para habilitar cada frente 

individualmente.

Al pulsar el botón del frente 1 

suena un tono electrónico y se 
enciende el led correspondiente 

en el teléfono.

Para atender el frente  se debe 
mantener pulsado  el botón 

correspondiente al led 

encendido. 
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