
Pasos Operativa 

1– Pulsar botón de llamada. 

2– TEL Bell-ACR realiza una llamada a un teléfono o 

a una extensión de la centralita. 

3– Operador responde desde su teléfono móvil o fijo. 

4– Si autoriza el pase marca el código. 

5– TEL Bell-ACR Abre. 

 

 

Instalación 
 

Alimente el sistema con una fuente de alimen-

tación regulada de 12V dc 1A.  

Conectar el terminal a línea telefónica o a ex-

tensión de una Centralita Analógica. 

Siga los pasos del manual para la programa-

ción y personalización del terminal. 

Si dispone de la herramienta de programación 

desde PC, guarde la configuración para nuevos 

terminales. 

Programe Nº teléfono de llamada y código 

apertura. 

Conecte el dispositivo a abrir a la salida del 

Relé. 

Compruebe funcionamiento. 

 

 

NOTA: El sistema soporta distintos accesorios y progra-

maciones para su adecuación a la instalación como bor-

nes para batería de emergencia, entradas de alarmas, re-

llamadas de otros nº telefónicos y muchos más. Todas las 

programaciones se realizan desde un PC  o mediante un 

terminal telefónico. 

PORTERO AUTOMATICO TELEFONICO TEL BELL-ACR 

FUNCIONAMIENTO  

 

Al pulsar el botón de llamada del intercomunicador realiza 

una llamada a un número de teléfono pre-programado en 

memoria sea fijo o móvil manteniendo una conversación ma-

nos libres. Si el receptor de la llamada autoriza el pase, mar-

ca un código en el teclado de su teléfono y el TEL Bell realiza 

el movimiento de apertura de la puerta, barrera, cancela o 

cualquier otro dispositivo que se active con un pulso. 

 

Es ideal para el control de pase en zonas poco vigiladas y 

donde el operador se encuentra en continuo movimiento, ya 

que la recepción de la llamada se puede realizar con un telé-

fono DEC que si su número está conectado con la centralita 

telefónica, no supone ningún gasto de llamada. 

 

 

LLAMADOR CON GESTION DESDE TECLADO TELEFONICO

  

Sistema de control de entrada desde un llamador y contesta-

ción por teléfono fijo o móvil. Apertura mediante código cifra-

do desde el teclado del teléfono. 
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