
A PPA, Portas e Portões Automáticos Ltda., localizada na
Avenida Dr. Labieno da Costa Machado nº 3526, Distrito Industrial,
Garça/SP, Cep 17400 000, CNPJ. 52.605.821/0001-55, I.E.
325.001.558.113 garante este aparelho contra defeitos de projetos,
fabricação, montagem e/ou solidariamente em decorrência de
vícios de qualidade do material que o torne impróprio ou inadequado
ao consumo a que se destina pelo prazo legal de 90 (noventa) dias
da data da aquisição, desde que observadas as orientações de
instalação descritas no manual de instrução.
Em caso de defeito, no período de garantia, a responsabilidade da
PPA fica restrita ao conserto ou substituição do aparelho de sua
fabricação.
Por consequência da credibilidade e da confiança depositada nos
produtos PPA, acrescemos ao prazo acima mais 275 dias, atingindo
o total de 1 (um) ano, igualmente contado na data de aquisição a
ser comprovada pelo consumidor através do comprovante de
compra. No tempo adicional de 275 dias, somente serão cobradas
as visitas e os transportes. Nas localidades onde existam serviços
autorizados, as despesas de transporte do aparelho e/ou técnico
correm por conta do proprietário consumidor. A substituição ou
conserto do equipamento não prorroga o prazo de garantia.
Esta garantia perderá o seu efeito se o produto:
- sofrer danos provocados por acidentes ou agentes da natureza,
tais como, raios, inundações, desabamentos, etc;
- for instalado em rede elétrica imprópria ou mesmo em desacordo
com quaisquer das instruções de instalação expostas no manual;
- não for empregado ao fim que se destina;
- não for utilizado em condições normais;
- sofrer danos provocados por acessórios ou equipamentos
acoplados ao produto.

RECOMENDAÇÕES
Recomendamos a instalação pelo serviço técnico autorizado. A
instalação  por outrem implicará em exclusão da garantia em
decorrência de defeitos causados pela instalação inadequada.
Somente técnico autorizado da PPA está habilitado a abrir, remover,
substituir peças ou componentes, bem como reparar os defeitos
cobertos pela garantia, sendo que, a não observação deste e
qualquer utilização de peças não originais constatadas no uso,
acarretará a renúncia deste termo por parte do consumidor.
Caso o produto apresente defeito, procure o Serviço Técnico
Autorizado.
Comprador:
Endereço:
Cidade:                                               Fone:
Bairro:                                                 Cep:
Revendedor:
Data da Venda:                                    ID:

TERMO DE GARANTIA

Felicidades por la adquisición de su DIGIT/DIGIT VOX.
Él es una excelente herramienta de apoyo para su
seguridad.
El DIGIT es un discador telefónico con memória para
cuatro números telefónicos con 14 dígitos.
Posee dos sonidos de sirena, y es compatible co
cualquier modelo de alarma existente en el mercado, pues
su disparo ocurre con pulso positivo del panel de la
alarma.
El DIGIT VOX  posee un mensaje de voz, con
tiempo de 20 segundos de grabación, haciendose así
más eficiente la comunicación del disparo de la alarma.
Tenga más seguridad en su sistema de alarma con
los discadores de la línea DIGIT de PPA.

El tiempo de comunicación con cada número telefónico
es de 1 minuto.

La memória del DIGIT/DIGIT VOX no es volátil; con la falta
de alimentación el no perderá los números
telefónicos memorizados.
OBS.: En el DIGIT VOX el mensaje de voz tambiém no 
es perdida cuando falta alimentación.

MEMORIAS

DIAGRAMA DE CONEXIÓN

12 Vcc = Alimentación permanente.
COM.= Conectar al negativo (común) en la alarma.
DISP.+ = Conecta al disparo positivo de la alarma (salida
para sirena).
LINHA = Entrada de línea telefónica (externa).
EXT/LINHA = Entrada de línea telefónica (externa).
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· Memória con cuatro números de telefono con 14
dígitos cada.
· Dos sonidos de sirena. (modelo DIGIT).
· Mensaje de voz ,con 20 segs.de grabación, en el
modelo DIGIT VOX .
· Disparo a través del positivo (12 volts) del panel de
alarme.
· Tecla pausa/teste.
· Alimentación 12 volts.
· Consumo en reposo = 5 mA.
· Consumo llamando = 75 mA.
· Llamado en modo pulso.

CARACTERÍSTICAS

EJEMPLOS

ALTERANDO  UM NÚMERO JÁ MEMORIZADO

[PROG] + [POSIÇÃO DA MEMÓRIA (M1 a M4)] + [SOM
1 ou 2] + [NOVO Nº TELEF.] + [PROG]

MODO DE USO

El DIGIT/DIGIT VOX  deberá ser instalado en un
panel de alarma y conectado en la línea telefónica
conforme diagrama de conexión del producto y en su(s)
memória(s), debe estar almacenado el número del
telefono deseado para llamar en caso de disparo de la
alarma, lo cual estará llamando por el tiempo
programado de disparo de la sirena (DISP +), y llamará
por el tiempo de 1 minuto para cada  memória grabada
en un regimen sucesivo mientras es accionado.
El DIGIT/DIGIT VOX  llama en modo pulso, atendiendo
de esta forma tanto las líneas telefónicas en
modo pulso como también en modo tono.

PROGRAMANDO EL DISCADOR

Para  programar los números telefónicos en su
memória, proceda de la siguiente manera :
 - Digite la tecla [PROG].

 - Digite la posición de la memória deseada (de M1 a M4),
en este instante el LED  PROGRAMA prenderá,
indicando que está en modo de programación.
 - Digite que el sonido deseado (sonido 1 = tecla 9   o
sonido 2 = tecla 0)
 - OBS.: Aun en el DIGIT VOX, un sonido deberá ser
memorizado (som 1 o som 2), debido a la secuencia de
programación que debe ser respetada.
- Digite el número del telefono deseado, no olvidandose
de los códigos de área, si es el caso.
- OBS.: En caso sea necesario tomar la línea es un
PABX, digite el número para que de la línea que
normalmente es cero, la tecla [PAUSA] y después el
número del telefono deseado.
 - Digite la tecla [PROG] nuevamente para terminar la
programación.
En el modelo DIGIT VOX  la grabación del mensaje es
independente  del modo de programación.
En caso de error en la programación de los números
telefónicos digite [PROG] y saldrá del modo de
programación y reinicie la programación.

GRABANDO EL MENSAJE DE VOZ

Para efectuar la grabación del mensaje de voz no es
necesario entrar en modo de programación, bastando
para esto, apretar las duas teclas [GRAVAR] al mismo
tiempo. En este momento el LED indicativo de
GRABACIÓN  estará prendido el tiempo en que las teclas
[GRAVAR] permanescan apretadas. Pronuncie
pausadamente el mensaje que desee grabar,
hablando en dirección del microfono en la parte frontal
del discador.
El tiempo de grabación es de 20 segundos, suelte las
teclas [GRAVAR] y el procedimiento estará terminado.

Este modo de grabación es bastante práctico, pues
permite el cambio del mensaje grabado en cualquier
momento.

Vea abajo ejemplos de la operación arriba descrita:
Programando un número telefónico (01-55-5353-
8813) utilizando una línea normal y optando por la
memória 1 y sonido 1, y utilizando también los códigos
de área.
[PROG] + [M1] + [9] + [015553538813] + [PROG]
                    {som 1}   {nº de teléfon}
Vea el mismo ejemplo arriba optando por la memória 2,
sonido 2 y marcando a través de un PABX:
[PROG] +  [M2] + [0] + [0] +  [PAUSA] + [015553538813] + PROG]
            {sonido 2} {PABX}             {nº telefónico}
OBS.: Se les recuerda que en el DIGIT VOX estos
procedimientos son los mismos.

BORRANDO UN NÚMERO DE LA MEMÓRIA

Para borrar un número ya memorizado teclee:
[PROG] + [POSICIÓN DE LA MEMÓRIA (M1 a M4)] + [PROG]

PRUEBA

Después de grabados los números, basta apretar la tecla
[TESTE/PAUSA], que el DIGIT/DIGIT VOX  marcará a los
números programados sin la necesidad de disparar
la alarma. Para abortar la prueba digite
nuevamente la tecla [TESTE/PAUSA].


