
299



Ventajas de la instalación
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“Central de control y gestión de las comunicaciones; red de datos, teléfono, ADSL e Internet”

SimonCOM le ofrece:
— Libre conexión a la red de datos compartiendo los equipos informáticos.
— Multiacceso independiente y simultáneo a Internet.
— Fácil pre-instalación y uso de la red informática.
— Gestión ADSL.
— Cómoda habilitación y deshabilitación total o parcial de la red de datos y teléfono.
— Flexible y ampliable.

SimonCOM le hace fácil la instalación y gestión de una red telefónica, de Internet y datos.

— Un único cable.
    Se instala en el mínimo tiempo posible, ya que el instalador
    sólo tiene que pasar un cable categoría 5 por toma.

— Tan fácil como instalar una toma.
    Es tan fácil de montar, porque sólo debe instalar una toma doble:
    RJ-45 para datos + RJ-12 para telefonía.

— Cómoda instalación “Plug&Play”.
  Una vez pasado el cable de cada toma, se conecta a la central y se acopla
  en el zócalo preparado para ello.

— Sistema para comprobar la instalación.
    Mediante el verificador número 91251-38, usted puede controlar
    fácilmente el perfecto funcionamiento de la instalación.

— Cumple normas ICT’s.
    Le permite gestionar cómodamente 4 tomas más 1 auxiliar, quedando la vivienda
    perfectamente equiparada al cumplir la morma ICT.

Simon . Control y gestión de las comunicaciones
de la vivienda y la oficina



Fácil pre-instalación de una red de datos
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Central SimonCOM

RJ-45
Conector de datos.

RJ-12
Conector de teléfono.

Indicador
de alimentación.

Indicador
modo de red

Selectores de tomas.
Verde :habilitado.
Rojo: deshabilitado.

Selector de
toma auxiliar.

Selectores de sevicio:
Teléfono y ADSL.

Instalación convencional

Instalación SimonCOM

— No necesita conocer dónde se instalarán los PC´s,
     impresoras o teléfonos.

— Permite cambiar de lugar los equipos sin nuevo
    cableado.

—  Con ADSL, desde la central puede cambiar la
      ubicación del módem/router a cualquier otro equipo
     o compartir el servicio a través de la red.

— Puede controlar parcial o totalmente las diferentes
    tomas de la red.
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Relación de productos

91201 -38 Central SimonCom.
La central se acompaña con un Manual de Instalación y un Manual de Usuario.
Dimensiones 220x160x47 mm.
(La central y el marco se facilitan con una sola referencia).

91251 -38 Verificador de instalación.

75540 -39
Conector modular
RJ-45 (SL). Categoría 5e. - AMP

75528 -39
Conector modular
RJ-11/12 (SL). - AMP

82009 -** Adaptadores Simon 82
para conectores AMP
Art. 75540-39, 75544-39
ó 75528-39.

82579 -** Adaptadores acodados
Simon 82 para conectores AMP
Art. 75540-39, 75544-39
ó 75528-39.
(Todos los adaptadores acodados
necesitan un módulo universal
75000-39 para RJ-12
y un módulo 75001-39 para RJ- 45

75544 -39
Conector modular
RJ-45 (SL). Categoría 6. - AMP

Para las Series Simon 27, 31, 75 y 88
consultar el apartado
”Adaptadores para conexiones informáticas”
de cada serie.
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Ejemplo de la instalación tipo en HOGAR

Ejemplo de la instalación tipo en OFICINA

Teléfono:
hablando

Ordenador:
conexión a internet

Cámara IP:
vigila acceso

Ordenador:
enviando un e-mail

Central SimonCom

Señal telefónica
ADSL

o Módem

Ordenador:
enviando un e-mail

Cámara IP:
vigila bebés

Teléfono:
hablando

Ordenador:
conexión a internet

Central SimonCom

Señal telefónica
ADSL

o Módem
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Proceso instalación Central
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Conexionado Central
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RJ12

Teléfono Alimentación

Conector RJ-12

Conector RJ-45

Vista trasera
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Conexionado tomas

1  2  3  4  5  6  7  8

RJ-45




