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Para todas las instalaciones
En caso de avería, para una rápida reparación, recomendamos conectar un sólo
teléfono a la salida de la placa.
Verificar toma de red (220 Vac.) Verificar en E-34 y EGF-21 tensiones en bornas 10
y 2, (12 Vac.) y 6 y 2 (12 Vdc.). Si hay cortocircuito desconecte de la red el alimentador
unos minutos y vuelva a conectar. Si persiste la avería, desconecte los hilos 2, 6 y
10 del E-34, conéctelo a la red y compruebe las mismas tensiones en E-34. Si no
son correctas E-34 averiado. Si las tensiones son correctas, verificar el hilo 2 a
teléfonos. El EGF-21 puede estar averiado.
Verifique hilos 10 y 2 de EGF-21 (12 Vac.). Si no es correcto, verificar las mismas
tensiones en E-34. Verificar tensiones en bornas 9 y L de EGF-21, (12 Vac.) con pulsador
de luz accionado. si no son correctas EGF-21 averiado.
Verificar tensión en bornas 6 y 2 de EGF-21, (12 Vdc.). Si no la hay, EGF-21 averiado.
Llamada electrónica: Verificar conexión de borna 20 a común de pulsadores e hilo 2 a
teléfonos. Verificar tensión entre bornas 20 y 2 de EGF-21, (12 Vdc. en reposo, si se llama
3 Vdc.) si no EGF-21 averiado. Llamada zumbador: Verificar conexión de borna 19 a común
de pulsadores e hilo 2 a teléfonos. Verificar tensión entre bornas 19 y 2 de EGF-21, (12
Vac.). Si no son correctas, EGF-21 averiado.
Verificar pulsador de placa. Teléfono mal cerrado, descolgado o averiado. Verificar
hilos 2 y 1 a teléfono.
Verificar tensiones en bornas 6 y 2 de EGF-21, (12 Vdc.). Verificar regulación de
volumen en placa. Verificar hilos 4 y 2 a teléfonos.
Verificar hilos 4 y 2 a ese teléfono. El teléfono puede estar averiado.
Verificar tensión en bornas 6 y 2 de EGF-21, (12 Vdc.).  Verificar regulación de volumen
en placa. Verificar hilos 5 y 2 a teléfonos.
Verificar hilos 5 y 2 a ese teléfono. El teléfono puede estar averiado.
Regular los potenciómetros de EGF-21.
Con el abrepuertas conectado, verificar tensión en bornas 2 y 3 de EGF-21, (12 Vdc.).
Si no la hay, EGF-21 averiado. Verificar tensión entre 10 y 11 de EGF-21, (12 Vac., con
la tecla de abrepuertas accionada). Si no la hay, EGF-21 o abrepuertas averiado.
Instalaciones con varias puertas de acceso
Si no funcionara nada se recomienda anular el E-53 y probar las instalaciones
independientemente.
Verificar hilos C1 y C2 (placa A), C3 y C4 (placa B) en E-53. Si están bien y entre 2 y
10 hay 12 Vac, el E-53 puede estar averiado.
Verificar hilos 28A, 28B y 2 en E-53. Revisar programación microinterruptores (modo
selector automático) en E-53. Verificar tensiones entre 10 y 2 de E-53, (12 Vac.). Si
no son correctas, el E-5506 o el E-53 pueden estar averiados.
Verificar tensiones en bornas 10 y 2 de E-53 (12 Vac.). Verificar punto nº 12. Si todo
es correcto el E-53 puede estar averiado.
Instalaciones con conserjería.
En caso de avería, para una rápida reparación, recomendamos anular la conserjería
y comprobar el funcionamiento como si fuese una puerta de acceso.
Verificar toma de red (220 Vac.). Verificar en E-34 y conserjería tensiones 10 y 2, (12
Vac.) y 6 y 2 (12 Vdc.). Si hay cortocircuito desconecte de la red el alimentador unos
minutos y vuelva a conectar. Si persiste la avería, desconecte los hilos 2, 6 y 10 de
E-34, conéctelo a la red y compruebe las mismas tensiones en E-34. Si no coinciden,
el E-34 puede estar averiado. Si son correctas comprobar conectores de teléfono
a conserjería. La conserjería puede estar averiada.
Verificar borna 20C a común de pulsadores. Verificar tensiones entre 20C y 2 de
conserjería, (12 Vdc. en reposo y con llamada 3 Vdc.). Si no conserjería averiada.
Verificar conexión hilo 20 P. Si no funciona comprobar la instalación anulando la
conserjería.
Verificar hilos 3, 4 y 5. Verificar en E-34 tensiones en bornas 2 y 6 (12 Vdc.).
Verificar hilos 3T, 4T y 5T. Verificar en E-34 tensiones en bornas 2 y 6 (12 Vdc.).
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