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Kit videoportero color manos libres para 1 vivienda. 
El Monitor Manos Libres Classe 100 permite ver 
quién llama de forma segura.

Kit videoportero Tegui Sfera New

Toma intermedia TV-Sat
Toma intermedia para 

instalaciones de TV y Satélite. 
Ancho de banda: 47 - 2400 MHz

P. inserción 47 - 2400 MHz: 2 dB

Receptor Combo Fte Max Combo Net
Receptor Digital Combo (Sat + TDT) de Alta Definición con 1 Conector HDMI 1080p (FULL HD), 
2 Lectores de tarjetas Smart Card, 1 Euroconector, 1 Salida de audio digital optica S/PDIF, 
1 Puerto Ethernet, 2 Puertos USB.

El Almacén Multimarca para el Profesional

Grabador DVR
Grabador Digital de 4 Canales (hasta 4 

cámaras) para instalaciones CCTV. 
Disco duro no incluido. 

También disponible para 8 y 16 canales.

Seguridad
Televisión
Domótica
Porteros
Network
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	   Descripción	  

①	   Led	  modo	  funcionamiento	  

②	   Led	  apertura	  puerta	  

③	   Receptor	  RFID	  125Khz	  

④	   Teclado	  Retroiluminado	  

⑤	   Tornillo	  fijación	  

	  

Condiciones	  de	  Trabajo	  

Temperatura:	  	  -‐30ºC	  ~	  70ºC	  

RH	  ≤	  95%	  

Requisitos	  de	  Alimentación	  y	  Voltaje	  	  

Tensión	  de	  entrada:	  12~24Vac	  o	  Vcc	  

Consumo	  en	  reposo:	  ≤30mA	  

Consumo	  en	  trabajo:	  ≤160mA	  

Tipo	  RFID:	  EM	  ID	  tarjeta	  

Distancia	  de	  lectura:	  ≤5cm	  

Capacidad:	  1000	  usuarios	  (zona	  1)	  

	  10	  usuarios	  (zona	  2)	  

	  

	  

	  

	  

Especificaciones	  /	  Características	  

1. Sellado	  Epoxy	  
2. Resistencia	  antivandálica	  
3. Molde	  de	  aluminio	  
4. Frecuencia:	  EM125Khz	  
5. Longitud	  de	  clave	  2-‐6	  digitos	  
6. Teclado	  retroiluminado	  de	  12	  teclas	  
7. Voltaje	  de	  trabajo:	  12-‐24	  Vac/Vcc	  

Descripción

         1. Rain cover ( for option).
         2. Epoxy sealed

 3. Vandal resistant
 4. Die-cast Aluminum
  5. Frequency: EM125KHz
 6. 2-6 digits pins by programme
 7. 12 digits backlight keypad
 8. Operation Voltage: 12~24 VAC or VDC
 9. 2 relays output NO/COM/NC and Speaker output.
 10. Strike time: 0--99 seconds
 11. Capacity: Zone1, 1000 codes or cards, or combined 

    Zone2, 10 codes or cards, or combined
 12. 2 LED indicators
13. Operation temperature:  
 14. Installation: Surface mounted
  15. Cable length: 1 meter(14-wire for stand-alone, 16-wire for network)
  16. Water-proof, Dust-proof: IP66
  17. Color : Silver

         18.Dimension: 44x150x24(mm)

-30℃~70℃

    Temperature: -30℃~70℃
    RH: 95%

    DC input: 12~24 VAC or VDC
    Standby current: 30mA
    Working current: 160mA

 5cm
 1010pcs

Working Condition:

Current and voltage requirements:

Application card mode: 
EM ID card
Effective distance:
Capacity:

-2-

No.
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1. ATENCIÓN 
Pasos	  para	  desmontar	  la	  placa	  trasera	  del	  controlador	  
1. Antes de abrir la placa trasera lea el siguiente manual detalladamente. Forzar el mismo puede provocar 

daños irreparables. 
2. Para abrir el equipo desplace hacia arriba unos milimetros el controlador respecto de la placa trasera (tal y 

como se muestra en la figura 2). 
3. Incline unos 20º el controlador agarrando desde la parte de abajo (según figura 3) y entonces tire de él con 

cuidado. 
 

  

Instalación
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Antes de la instalación realice los siguiente pasos: 
1. Abra el controlador aflojando los tornillos de la parte trasera e inferior 

con un destornillador 
2. Presente la parte trasera en la pared a modo de plantilla y realice los 4 

agujeros marcados como “B” y realice los taladros a continuación.  
3. Use los tornillos proporcionados para montar la placa trasera en la 

pared, asegurándose de dejar libre el agujero central para el paso de los 
cables y manteniéndolo nivelado. 

4. Conectar con exactitude el cableado siguiendo la etiqueta  incluida 
sobre el reverso. 

5. Coloque el controlador sobre la placa trasera de montaje y fijelo con el 
tornillo inferior. 

	  

	  

Instalación
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FUNCIONAMIENTO	  

1. Dos zonas/relés pueden ser programados para abrir la cerradura. 
a. Hasta 1000 tarjetas y códigos consecutivos pueden ser almacenados en la zona/relé 1. 
b. Hasta 10 tarjetas o códigos pueden ser almacenados en la zona/relé 2. 
c. La zona/relé 1 puede ser programada en 3 modos de apertura: 

i. Solo tarjeta de acceso 
ii. Ambos, tarjeta de acceso o código. 
iii. Combinación de tarjeta de acceso mas el código. 

2. Codigo maestro: 1234 
3. Introduzca el código maestro dos veces (1234 + 1234) para entrar en modo programación. El led de modo de 

funcionamiento se pondrá amarillo. 
	  

AJUSTE	  DE	  MODALIDAD	  DE	  ACCESO	  
	  

1. Entre en modo programación (1234+1234): 
2. Solo tarjeta de acceso: 

Presione	  los	  botones	  “*”	  y	  “0”,	  el	  led	  de	  programación	  parpadeará	  en	  color	  amarillo.	  	  
Pulse	  el	  botón	  “0”	  dos	  veces,	  el	  led	  se	  quedará	  en	  amarillo	  fijo	  y	  sonará	  un	  largo	  pitido.	  

3. Ambos, tarjeta de acceso o código: 

Presione	  los	  botones	  “*”	  y	  “0”,	  el	  led	  de	  programación	  parpadeará	  en	  color	  amarillo.	  	  
Pulse	  el	  botón	  “0”	  y	  “1”,	  el	  led	  se	  quedará	  en	  amarillo	  fijo	  y	  sonará	  un	  largo	  pitido.	  

4. Combinación de tarjeta de acceso más el código: 

Presione	  los	  botones	  “*”	  y	  “0”,	  el	  led	  de	  programación	  parpadeará	  en	  color	  amarillo.	  	  
Pulse	  el	  botón	  “0”	  y	  “2”,	  el	  led	  se	  quedará	  en	  amarillo	  fijo	  y	  sonará	  un	  largo	  pitido.	  

5. Presione la tecla almohadilla “#” para salir del modo programación. 
 

ESTABLECER	  LONGITUD	  CODIGO	  MAESTRO	  
	  

1. Entre en modo programación (1234+1234): 
2. Presione “*” y “9” (led de programación parpadeara en color amarillo) 
3. Pulse “0” y “4”, un doble pitido se escuchara a continuación. 
4. Introduzca la longitud de la clave indicando el numero de dígitos, la longitud deberá ser de 2 a 6 digitos, (2, 

3, 4, 5 o 6). Si escucha de nuevo un doble pitido la longitud del código maestro habrá sido cambiada con 
éxito. 

5. Si escucha 3 dobles pitidos significa que la nueva longitud es la misma que la ya existente. 
6. Presione la tecla almohadilla “#” para salir del modo programación. 

	  
IMPORTANTE,	  cuando	  se	  cambia	  la	  longitud	  del	  código	  maestro,	  se	  borran	  todas	  las	  
tarjetas	  y	  código	  grabados	  con	  anterioridad.	  

	  

Funcionamiento



Añadir	  Tarjetas	  y	  códigos	  de	  usuario	  (Zona/relé	  1)	  
	  

1. Entre en modo programación (1234+1234): 
2. Pulse un numero de usuario, desde 000 hasta el 999, led de programación parpadeara en color amarillo. Si se 

vuelve rojo indica que ya existe ese número de usuario. 
3. Puede borrar los datos existentes en ese usuario pulsado la tecla “*” dos veces. El parpadeo en verde del led 

indica que se puede introducir nuevos datos .  
4. Pase la nueva tarjeta sobre el lector y teclee los 4 dígitos XXXX del código de usuario. Si escucha un largo 

pitido la grabación habrá sido un éxito. 
5. Repita estos pasos con los sucesivos usuarios. 
6. Presione la tecla almohadilla “#” para salir del modo programación. 

 

Añadir	  Tarjetas	  y	  códigos	  de	  usuario	  (Zona/relé	  2)	  
	  

1. Entre en modo programación (1234+1234): 
2. Pulse las teclas “*” y “4”, led de programación parpadeara en color amarillo.  
3. Marque un numero de usuario, desde 00 hasta el 09, led de programación parpadeara en color amarillo.  Si 

se vuelve rojo indica que ya existe ese número de usuario. 
4. Puede borrar los datos existentes en ese usuario pulsado la tecla “*” dos veces. El parpadeo en verde del led 

indica que se puede introducir nuevos datos .  
5. Pase la nueva tarjeta sobre el lector y teclee los 4 dígitos XXXX del código de usuario. Si escucha un largo 

pitido la grabación habrá sido un éxito. 
6. Repita estos pasos con los sucesivos usuarios. 
7. Presione la tecla almohadilla “#” para salir del modo programación. 

 

Establecer	  tiempo	  de	  salida	  	  (Zona/relé	  1)	  
	  

1. Entre en modo programación (1234+1234): 
2. Pulse las teclas “*” y “1”, led de programación parpadeara en color amarillo.  
3. Marque el número desde 00 hasta el 99, led de programación se volverá amarillo y sonará un largo pitido, 

esto indica que el tiempo de salida ha sido grabado con exito.   
4. 00-99 indica los segundos de apertura del relé de salida. 
5. Si se estable el tiempo en 00, al deslizar la tarjeta o introducir el código de acceso , una vez abierta la puerta, 

al cerrarse se bloquea automáticamente. 
6. Presione la tecla almohadilla “#” para salir del modo programación. 

 

Establecer	  tiempo	  de	  salida	  	  (Zona/relé	  2)	  
	  

 Entre en modo programación (1234+1234): 
 Pulse las teclas “*” y “5”, led de programación parpadeara en color amarillo.  
 Marque el número desde 00 hasta el 99, led de programación se volverá amarillo y sonará un largo pitido, 

esto indica que el tiempo de salida ha sido grabado con exito.   
 00-99 indica los segundos de apertura del relé de salida. 
 Si se estable el tiempo en 00, al deslizar la tarjeta o introducir el código de acceso , una vez abierta la puerta, 

al cerrarse se bloquea automáticamente. 

1. Presione	  la	  tecla	  almohadilla	  “#”	  para	  salir	  del	  modo	  programación.	  
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Limpiar	  todas	  las	  tarjetas	  de	  usuario	  y	  códigos,	  
Restaurar	  valores	  de	  fábrica	  
	  

1. Entre en modo programación (1234+1234): 
2. Pulse las teclas “*” y “8”, led de programación parpadeara en color amarillo.  
3. Marque el número “8” dos veces, led de programación se volverá amarillo y sonará un largo pitido, esto 

indica que todas las tarjetas y códigos de usuario han sido borrados con éxito.   
4. Pulse las teclas “*” y “8”, led de programación parpadeara en color amarillo.  
5. Marque el número “9” dos veces, led de programación se volverá amarillo y sonará un largo pitido, esto 

indica que se ha restaurado el lector a valores de fábrica. 
6. Presione la tecla almohadilla “#” para salir del modo programación. 

 

Si	  durante	  el	  modo	  programación	  se	  realiza	  algún	  paso	  erróneamente	  el	  lector	  lo	  indicará	  
mediante	  un	  doble	  bipitido	  y	  durante	  30	  segundos	  el	  mismo	  permanecerá	  bloqueado	  avisando	  
con	  otro	  doble	  bipitido	  que	  se	  puede	  volver	  a	  comenzar	  los	  pasos.	  
	  
Si	  durante	  el	  modo	  de	  acceso	  ,	  tarjeta	  mas	  código	  de	  usuario,	  se	  introduce	  solamente	  tarjeta	  o	  
código	  de	  usuario,	  el	  lector	  a	  los	  5	  segundos	  avisará	  con	  un	  doble	  bipitido	  que	  se	  puede	  volver	  
a	  comenzar	  los	  pasos.	  
	  

	  
1. Cuando se activa Zona/relé 1, el led indicador de puerta se vuelve “verde” 
2. Cuando se activa Zona/relé 2, el led indicador de puerta se vuelve “rojo” 

	  
Si	  olvida	  el	  código	  maestro,	  quite	  corriente	  y	  presionando	  la	  tecla	  “#”	  vuelva	  a	  dar	  
alimentación,	  tras	  2	  pitidos,	  el	  código	  volverá	  a	  valores	  de	  fábrica	  1234.	  
	  

Modificar	  código	  de	  administrador	  
	  

1. Entre en modo programación (1234+1234): 
2. Pulse las teclas “*” y “3”, led de programación parpadeara en color amarillo.  
3. Marque la nueva clave XXXX de administrador 2 veces. (por ejemplo, 1212 + 1212) 
4. Presione la tecla almohadilla “#” para salir del modo programación. 

	  

Botón	  de	  salida	  
Se	  puede	  añadir	  un	  botón	  de	  salida	  para	  cada	  zona/relé.	  

Limpiar	  todas	  las	  tarjetas	  de	  usuario	  y	  códigos,	  
Restaurar	  valores	  de	  fábrica	  
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2. Pulse las teclas “*” y “8”, led de programación parpadeara en color amarillo.  
3. Marque el número “8” dos veces, led de programación se volverá amarillo y sonará un largo pitido, esto 

indica que todas las tarjetas y códigos de usuario han sido borrados con éxito.   
4. Pulse las teclas “*” y “8”, led de programación parpadeara en color amarillo.  
5. Marque el número “9” dos veces, led de programación se volverá amarillo y sonará un largo pitido, esto 

indica que se ha restaurado el lector a valores de fábrica. 
6. Presione la tecla almohadilla “#” para salir del modo programación. 

 

Si	  durante	  el	  modo	  programación	  se	  realiza	  algún	  paso	  erróneamente	  el	  lector	  lo	  indicará	  
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Modificar	  código	  de	  administrador	  
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2. Pulse las teclas “*” y “3”, led de programación parpadeara en color amarillo.  
3. Marque la nueva clave XXXX de administrador 2 veces. (por ejemplo, 1212 + 1212) 
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ice,(a

ice,(a
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indicates that the user cards and codes are allowed to add),swipe the user card or input 
the 4-digit code xxxx,  a long beep will be heard, it indicates that adding success. Repeat

password once open the door, and close the door immediately. 
Press the button      to quit the  setting mode.

once open the door, and close the door immediately. 

as card and password entry in, just did one of actions (input password or swipe the card),
it will turn back in 5s automatically accompany with BI.BI. sounds.

If forget the password, shut off the power and press     , then turn on the power After
Bi— sounds, the password default back as 1234.

,e.g

e.g
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Kit videoportero color manos libres para 1 vivienda. 
El Monitor Manos Libres Classe 100 permite ver 
quién llama de forma segura.

Kit videoportero Tegui Sfera New

Toma intermedia TV-Sat
Toma intermedia para 

instalaciones de TV y Satélite. 
Ancho de banda: 47 - 2400 MHz

P. inserción 47 - 2400 MHz: 2 dB

Receptor Combo Fte Max Combo Net
Receptor Digital Combo (Sat + TDT) de Alta Definición con 1 Conector HDMI 1080p (FULL HD), 
2 Lectores de tarjetas Smart Card, 1 Euroconector, 1 Salida de audio digital optica S/PDIF, 
1 Puerto Ethernet, 2 Puertos USB.

El Almacén Multimarca para el Profesional

Grabador DVR
Grabador Digital de 4 Canales (hasta 4 

cámaras) para instalaciones CCTV. 
Disco duro no incluido. 

También disponible para 8 y 16 canales.

Seguridad
Televisión
Domótica
Porteros
Network
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Disco duro no incluido. 

También disponible para 8 y 16 canales.

Seguridad
Televisión
Domótica
Porteros
Network

Añadir	  tarjeta	  maestra	  de	  administrador	  (solo	  
zona/rele	  1)	  
	  

1. Entre en modo programación (1234+1234): 
2. Pulse las teclas “*” y “7”, led de programación parpadeara en color verde, esto indica que no hay ninguna 

tarjeta maestra almacenada anteriormente. 
3. Si el led de programación se pone en rojo, indica que existe otra tarjeta maestra grabada anteriormente. Si 

pulsa “*” dos veces borrará los anteriores datos y el led de programación parpadeará en color verde.  
4. Pase la tarjeta por delante del lector, un largo pitido se escuchará y la grabación se habrá realizado con éxito. 
5. Presione la tecla almohadilla “#” para salir del modo programación. 

	  

Use	  la	  tarjeta	  maestra	  para	  entrar	  en	  modo	  
programación	  

1. Para entrar en modo programación, deslice la tarjeta maestra delante del lector, el led de programación 
parpadeará en amarillo mientras se escucha un largo pitido. 

2. Para salir del modo programación, vuelva a deslizar la tarjeta maestra por el lector, el led de programación se 
volverá verde y sonarán 3 rapidos pitidos, saliéndose de esta manera. 

	  

El	  control	  de	  accesos	  se	  bloqueará	  60	  segundos	  si	  se	  introduce	  un	  código	  de	  acceso	  erróneo	  o	  
se	  pasa	  5	  veces	  una	  tarjeta	  invalida.	  No	  funcionando	  durante	  este	  tiempo	  ni	  el	  teclado	  ni	  el	  
lector	  de	  tarjetas	  

Deteccion	  del	  estado	  de	  puerta:	  	  Cuando	  alguien	  abre	  la	  puerta	  y	  luego	  se	  cierra	  el	  sistema	  
detecta	  automáticamente	  el	  nuevo	  estado	  de	  cerrado	  incluso	  	  durante	  el	  tiempo	  de	  salida	  de	  
relé.	  

IMPORTANTE:	  

1. El código de usuario debe ser diferente del código maestro 
2. Los códigos de la Zona 1 deben ser diferentes que los códigos de la Zona 2. 

Añadir	  varias	  tarjetas	  de	  usuario	  a	  la	  vez	  (solo	  
zona/rele	  1)	  
	  

 Entre en modo programación (1234+1234): 
 Pulse las teclas “*” y “9”, led de programación parpadeara en color amarillo 
 Presione las teclas “0” y “1”(un doble pitido se escuchará) 
 Introduzca la primera posición (desde 000 a 999) donde se comenzaran a almacenar las tarjetas. 
 Lea tantas tarjetas como quiera almacenar. 
 Cada tarjeta se añadirá consecutivamente a la posición anterior grabada. 

1. Presione	  la	  tecla	  almohadilla	  “#”	  para	  salir	  del	  modo	  programación.	  
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Añadir	  códigos	  de	  usuario	  a	  la	  vez	  (solo	  zona/relé	  1)	  
	  

1. Entre en modo programación (1234+1234): 
2. Pulse las teclas “*” y “9”, led de programación parpadeara en color amarillo 
3. Presione las teclas “0” y “2”(un doble pitido se escuchará) 
4. Introduzca la posición (desde 000 a 999) donde se  almacenara el nuevo codigo 
5. Introduzca el nuevo código de usuario. 
6. La longitud del código debe ser la misma que la del código maestro 
7. Presione la tecla almohadilla “#” para salir del modo programación. 

Importante:	  	  Si	  alguna	  posición	  ya	  contiene	  un	  código	  de	  usuario	  este	  será	  sustituido	  por	  el	  
nuevo.	  
	  

Añadir	  códigos	  de	  usuario	  a	  la	  vez	  (solo	  zona/relé	  2)	  
	  

1. Entre en modo programación (1234+1234): 
2. Pulse las teclas “*” y “9”, led de programación parpadeara en color amarillo 
3. Presione las teclas “0” y “3”(un doble pitido se escuchará) 
4. Introduzca la posición (desde 00 a 09) donde se  almacenara el nuevo codigo 
5. Introduzca el nuevo código de usuario. 
6. La longitud del código debe ser la misma que la del código maestro 
7. Presione la tecla almohadilla “#” para salir del modo programación. 

Importante:	  	  Si	  alguna	  posición	  ya	  contiene	  un	  código	  de	  usuario	  este	  será	  sustituido	  por	  el	  
nuevo.	  
	  

Comentarios	  
Si	  3	  códigos	  de	  usuario	  erróneos	  son	  introducidos	  consecutivamente,	  el	  teclado	  se	  bloqueará	  
60	  segundos,	  no	  pudiéndose	  realizar	  ninguna	  operación	  durante	  ese	  tiempo.	  

Conexionado	  



1.Red
2.Black
3.Brown
4.Grey
5.Orange
6.Pink
7.Green
8.Purple
9.Blue
10.Green/White
11.Purple/White
12.Blue/White
13.Yellow
14.White
15.Black/White
16.Brown/White

Power
Supply

Button1
Button2
GND
NO 1
COM1
NC 1
NO 2
COM2
NC 2
BELL
GND
485-A
485-B

Door Magnet
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Ss24

Ss24

8Ω  0.5W

1. Red

2. Black

3. Brown

4. Grey
5. Orange

6. Pink

7. Green

8. Purple

9. Blue

10.Green/White

11.Purple/White

12.Blue/White

13.Yellow

14.White

15.Black/White

16.Brown/White

GND

Input
Input

Door magnet
Button 1
Button 2

power supply

Door magnet

Door magnet

power supply

Speaker

This direction

This direction

17. Shielding line Shield ground

17.Shield ground
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1. rojo
2. negro
3. marron
4. gris
5. naranja
6. rosa
7. verde
8. púrpura
9. azul
10. verde/blanco
11. púrpura/blanco
12. azul/blanco
13. amarillo
14. blanco
15. negro/blanco
16. marron/blanco
17. malla ( tierra )
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