Estimado Cliente,
Gracias por su compra de este producto Siera, el mismo ha sido diseñado y fabricado bajo los
estándares de calidad más elevados.
Este producto está Garantizado por Siera, durante 12 MESES a partir de la fecha de compra,
contra defectos debidos a una imperfecta fabricación o a los materiales. Esta garantía cubre tanto
las piezas de recambio como la mano de obra.
El servicio, durante el período de vigencia de la presente garantía, se dará solo si se presenta una
razonable evidencia (por ejemplo, mediante la presente garantía, debidamente llenada, o la
factura de compra) de que la fecha de la queja está dentro del período de garantía.
La Garantía no tendrá validez si el defecto es debido a un deterioro accidental, un uso
inadecuado, un conexionado incorrecto o un mal trato, en el caso de modificaciones o
reparaciones llevadas a cabo por personal no autorizado, cuando el daño en el aparato sea
causado por accidentes que incluyan, aunque no se limite a:
Tormentas, inundaciones, fuego o evidente mal trato del mismo.
Evite exponer este producto a la lluvia ó excesiva humedad.
La garantía no incluye los gastos de traslado del equipo hasta/desde la Organización de Servicio
Siera.
El servicio de la Garantía será brindado exclusivamente en los locales de la Organización de
Servicio Siera.
El servicio (durante y después de la garantía) está disponible en todos los países donde el
producto es oficialmente distribuido por Siera.
Contáctese con su vendedor Siera o con la Organización de Servicio Siera.
Para información y en caso de cualquier dificultad, por favor contáctese con el Departamento de
Servicio de Atención al Cliente de su País.
Para evitar problemas, le rogamos lea cuidadosamente las instrucciones de manejo antes de
ponerse en contacto con su Distribuidor o Servicio Oficial Siera

Bi-Way Intercom

Titular de la Garantía:
Domicilio:
Producto
Modelo:
Número de Serie:
Fecha de venta:

Sello del vendedor:

TSP 2480 Bi-Way Intercom

www.sieraelectronics.com
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FEATURES
Bi-Way intercom.

SPECIFICATIONS
TSP 2480

The voice is clear and natural.
Handsfree.

Power Supply

9 Vdc

Simple operation.

Main Current

0,30 Amp

Easy installation.

Sound User Unit

2 Watts

Sound Outside Unit

2 Watts

Inside Microphone

- 48 db +/- 2 db

Outside Microphone

- 48 db +/- 2 db

Frequency Response

From 100 Hz. to 15 KHz.

Dimensions (Main Box)

158 (W) x 87 (H) x 46 (D) mm

Dimensions (Outside Box)

77 (W) x 91 (H) x 23 (D) mm

Outside Box Cable Length

1,70 mts

. Do not use the intercom under the seal environment over 50°C.

Operation Temperature

-10°C to +50°C RH 75% Max

. Please use the intercom in the right limits of assigned voltage

Storage Temperature

-20°C to +60°C RH 75% Max

Ideal for the counter.

PRECAUTIONS:
and electric current.
. For cleaning, disconect it from the power outlet, and use a

Data subject to change without prior notice.

slightly damp cloth

CARACTERÍSTICAS :
Intercomunicador Bi-Way.

ESPECIFICACIONES

La voz se reproduce clara y natural.

TSP 2480

Manos-libres.

Alimentación

9 Vcc

Operación simple.

Corriente Max

0,30 Amp

Audio Unidad del Usuario

2 Watts

Audio Unidad Externa

2 Watts

Micrófono Interior

-48 db +/- 2 db

Micrófono Exterior

-48 db +/- 2 db

Respuesta de Frecuencia

De 100 Hz. a 15 KHz.

Dimensiones (Un. Usuario)

158 (W) x 87 (H) x 46 (D) mm

Dimensiones (Unidad Ext)

77 (W) x 91 (H) x 23 (D) mm

Largo del Cable (Unidad Ext)

1,70 mts

Temp. de Operación

-10°C to +50°C RH 95% Max

Temp. de Almacenaje

-20°C to +60°C RH 95% Max

Facil instalación.
Ideal para el mostrador.

PRECAUCIONES :
. No exponga al intercomunicador a temperaturas superiores a
50 ºC
. Uselo dentro de los limites de tensión y corriente
especificados.
. Para limpiarlo desconectelo de la corriente y use solamente un
paño apenas húmedo, no use solventes orgánicos.

Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso

