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Activador de Frentes ACT-01 

El ACT-01 permite administrar varios frentes de portero eléctrico para que funcionen 

individualmente. 

Conexiones: 
De arriba hacia abajo, mirando la 
plaqueta del lado de la bornera con el 
relay arriba: 

1- Micrófono de frente: Salida de Positivo (+) al 
micrófono de calle o a común de micrófono / 

parlante de calle. 

2- Parlante de Frente: A parlante de Calle. 

3- Salida de amplificador de fuente o micrófono 

de teléfonos: Idem. 

4- A negativo (-) de fuente. 

5- A Positivo (+) de fuente. 

6- A Alterna de fuente. Aquí se conecta el 

cable que normalmente iría a la masa 

(chapa) del frente. 

7- A masa de pulsadores de frente (chapa): 
Este es el cable que detecta la llamada. 

Características: 

El activador de frentes ACT-01 soluciona de forma sencilla el problema de administrar el portero 
eléctrico cuando la vivienda o edificio tiene dos o mas accesos . 
Si bien el ACT-01 está diseñado para operar con las fuentes Netyer, su conexión es fácilmente 

adaptable a cualquier fuente convencional. 
Es necesario un ACT-01 por cada frente. 

Descripción de Funcionamiento: 

El frente controlado por un ACT-01 permanece "desconectado" (sin audio) esperando la pulsación 

de un botón de llamada. 
Si se descuelga algún teléfono de la instalación, no se escuchará nada. 
Al pulsar un botón de llamada, el ACT-01 conecta el frente y espera 30 segundos hasta que se 
descuelgue un tubo. Pasado ese lapso, el ACT-01 desconecta el frente. 
Si dentro de los 30 segundos de espera se establece la comunicación, el ACT-01 deja el frente 
conectado hasta que termine la conversación (tubo colgado). 
Dependiendo de la instalación existente, el ACT-01 podrá señalizar mediante leds que frente 

está activo. 

NOTA: Si durante una conversación con un frente, otro frente recibe una llamada, se conectarán 

los dos frentes simultáneamente, y se mezclarán las conversaciones, el ACT-01 no ofrece 
privacidad dado que trabaja sobre una sola línea de comunicación. 
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ACT-01 Conexión con Fuente Netyer FA-02 y un T4, dos frentes de calle XS o genéricos, apertura 

de dos puertas, indicación mediante leds del frente activado 

 

 


