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Descripción general

El MP Siemens (Módulo de Portero Siemens) es un terminal 
de comunicación para interno de central telefónica Siemens, 
de bajo costo y excelente calidad de audio; desarrollado a 
medida y bajo especificaciones de Siemens Argentina S.A.

Operatoria

Realizar llamadas
Cuando se aprieta el pulsador, la central llama a los internos 
programados, con cadencia distintiva, que permite determi-
nar que se trata de una llamada de portero y no de línea u 
otro interno.

Recibir llamadas
El MP Siemens atiende automáticamente cuando recibe co-
rriente de campanilla, es decir, cuando lo llaman desde otro 
interno (marcando el número de interno al cual está conec-
tado el MP Siemens).

Finalizar llamadas
La llamada finaliza, automáticamente, cuando el interlocutor 
con el que se está comunicado cuelga su interno.

Apertura de puerta
El relay se activa cuando el interlocutor remoto marca el 
comando de apertura (ver para cada central). La activación 
del relay dura aprox. 4 segs.

¡IMPORTANTE!: La garantía de este equipo es de 1 año a partir de la 

Nombre del  titular

Teléfono Código Postal

Empresa         Particular

Domicilio donde está instalado el SURIX MP Siemens

Empresa o Instalador al que compró el equipo

Instalador que instaló el equipo

Teléfono de la Empresa o Instalador

Teléfono del Instalador

¿Cómo se enteró de la existencia de este equipo?

Fecha de compra

NOMBRE Y APELLIDO

NOMBRE

NOMBRE Y APELLIDO

NÚMERO DE SERIEDIA MES AÑO

INCLUIR EL CÓDIGO DE LARGA DISTANCIA

INCLUIR EL CÓDIGO DE LARGA DISTANCIA

INCLUIR EL CÓDIGO DE LARGA DISTANCIA

CALLE Y NÚMERO

LOCALIDAD PROVINCIA

Le agradecemos se sirva completar todos los datos correspondientes a este 

Registro de Garantía

Correa 2573 (C1429DRO) Cap. Fed
info@surix.net / www.surix.net                                                         

Tel: (54 11) 4702 9500 Líneas rotativas

Si envía este 
formulario

AHORA, tendrá 
Cómo contactarnos:
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Instalación

MICROFONOPARLANTE

CERRADURA

Abre
Puerta

Transformador
Cerradura

220 V

Vac/VdcVac/VdcINTERNOINTERNO

Central
Telefónica
SIEMENS

12 Vac/Vdc

< <

Si existe un portero programado puede ser cancelado 
oprimiendo la tecla “F3” en el paso 3.
Si existe un destino programado puede ser cancelado 
oprimiendo la tecla “F3” en el paso 7.

Con las teclas “adelante” y “atrás”, podemos ir a las opciones
 “F3”= Borrar; “F7”= volver atrás y “F8”= menú principal.
Luego confirmar con 

4.2-  Códigos de acceso
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4- Hicom 150 / HiPath 3000 - Acceso a la programación

La programación se realiza desde los 2 primeros porteros 
conectando  un teléfono digital con display.

Paso Entrada Explicación 

1 Extensión programadora 

2 * 95 Inicio a la administración del 
sistema 

3 xxxxx Indicación  del usuario   

4 xxxxx Indicación  de la contraseña 

24
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Función Programada Código 
Nº de 

Portero 
Dato a ser 

programado 
Display Paso 

4.1-  Códigos de programación

MICROFONOPARLANTE

++

Conexión de portero

En Central Modelo                   Conectar al interno analógico
8i                                                       25

16i y 48i                                               218
Hicom Point/Com/Pro                            Cualquiera

HiPath                                             Cualquiera

Abrepuerta

El interno debe estar autorizado por programación
En Central Modelo                  Activar abrepuerta con comando
8i, 16i y 48i                            Desde teléfonos 822, con tecla 5

                                         Desde teléfonos analógicos, con tecla R y 5
112-118-Point-Com-Pro          En teléfono digital, abrepuerta 
y Línea HiPath                        En teléfono analógico, con tecla R y  * 6 1

Ajuste

  Baje al máximo el volumen del micrófono, mediante
  el preset MICRÓFONO.
  Realice una llamada apretando el pulsador.
  Hable Ud. normalmente, y ajuste el volumen del
  parlante al nivel deseado, mediante el preset
  PARLANTE.
  Ajuste ahora el volumen del micrófono al nivel
  deseado, mediante el preset MICRÓFONO.
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Programación y Uso

    Descripción de la Programación y Uso de la 
facilidad de Portero eléctrico y abrepuerta

1- EUROSET LINE - Acceso a la programación

La programación se realiza desde el teléfono conectado al 1º port

 

Paso Teléfono KS Teléfono MF ó DC 

CENTRAL TELEFÓNICA INTERNO ANALÓGICO 

3.1-  Códigos de programación

 

Función Programada Código 
Nº de 

Portero 
Dato a ser 

programado 
Display Paso 

< <

Si existe un portero programado puede ser cancelado oprimiendo 
la tecla “F3” en el paso 3.
Si existe un destino programado puede ser cancelado oprimiendo 
la tecla “F3” en el paso 7.

Con las teclas “adelante” y “atrás”, podemos ir a las opciones
 “F3”= Borrar; “F7”= volver atrás y “F8”= menú principal.
Luego confirmar con 

3.2- Códigos de acceso 

Facilidad Teléfono MF Teléfono digital 
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1.1- Códigos de programación

Función 
programada 

Código 
Dato a ser 

programado 
Finalización de 
programación 

Dato 
Estándar 

1.2- Códigos de acceso

MF: multifrecuente
DC: decádico
KS: teléfono analógico con display a 4 hilos

 

Facilidad Tel éfono MF DC Tel éfono KS 

2- HiPath 1100 - Acceso a la Programación

La programación se realiza desde el teléfono conectado al primer 
port

Paso Tel éfono KS Tel éfono MF 

1 Extensión programadora 

2 Modo de programación: * ó 
“función” + 95 + contraseña  

Modo de programación: 
*95 + contraseña 

3 Cuando es entrado un parámetro, o código válido= 1 bip 

4 Cuando es entrado un parámetro o código inválido= 3 bip 

5 Fin de la programación. Automático ó tecla # y cuelgue el 
Microteléfono 

2.1- Códigos de programación para las versiones 5.5.1 y 5.2

 

Función Programada Código 
Nº de 

Portero 
Dato a ser 

programado  
Finalización de 

programación  

Datos 
estándars 

Configurar portero eléctrico 15  1 – 4 
Número de interno ó 

* - borra 
# # - no 

Configurar abrepuerta 16  1 – 4 
* - si (activa) 

# - no (activa) 
# # - no 

Activar abrepuertas (autorización) 25  1 – 4 
Número de interno ó 

- borra 
# 

Todas las 
extensiones 

Atender portero (autorización) 59  1 - 4 
Número de interno ó 

- borra (hasta 8) 
# 

Extensión 101 
Extensión 11 

 

* -

* -

2.1.1-  Códigos de programación para la versión 6.0

2.2-  Códigos de acceso

Facilidad Tel éfono MF Tel éfono KS 

Función Programada Código 
Nº de 

Portero 
Dato a ser 

programado  
Finalización de 
programación 

Datos 
estándars 

Configurar portero eléctrico 115 1 – 4 
Número de interno ó 

 * -  borra 
# # - no 

Configurar abrepuertas 116 1 – 4 
* - si (activa) 

# - no (activa) 
# # - no 

Activar abrepuertas (autorización) 125 1 – 4 
Número de interno ó 

- borra 
# 

Todas las 
extensiones 

Atender portero (autorización) 159 1 - 4 
Número de interno ó 

- borra (hasta 8) 
# 

Extensión 101 
Extensión 11 

 

 * -

 * -

3- Hicom 100e 112/118 - Acceso a la programación

La programación se realiza desde los 2 primeros ports conectados 
a un teléfono digital con display.

Paso Entrada Explicación 

1 Extensión programadora 

2 * 95 Inicio de la administración del 
sistema 

3 xxxxx Indicación  de la contraseña 
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