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¡Felicitaciones!
Acabas de adquirir un portero electrónico modelo Master producido en 
Brasil con la más alta tecnología de fabricación.

Manual 
del 

usuario
PORTEIRO ELETRÔNICO

MASTER 12 TECLAS/
TECLA ÚNICA



1- CARACTERÍSTICAS GENERALES

2- Funcionamiento Básico

MODELO 12 TECLAS:
Tecla PORTARIA: 

MODELO TECLA ÚNICA:
Tecla ÚNICA:

3-MODO DE PROGRAMACIÓN POR TECLADO (apenas modelo 12 
teclas)

- Portero electrónico compatible con centrales de condominio y PABX que siguen la norma de 
Anatel;
- 2 salidas para accionamiento de cerraduras;
- Accionamiento de las salidas por contraseña (solamente el modelo
de 12 teclas), remotamente vía teléfono. La salida 1 también puede ser accionada por 
botonera;
- 100 contraseñas de usuarios (solamente el modelo de 12 teclas);
- Numero de la portaría programable;
- Tiempo de conversación programable;

El portero electrónico es similar a un teléfono viva voz con características especiales para 
operar como portero.

una vez pulsada el portero llamará a la portaría del condominio. El número 
del ramal de la portaría debe ser programado (dirección 251). El estándar de fábrica es el 
número 9.
Tecla CANCELAR: Esta tecla sirve para cancelar una llamada telefónica o a una operación 
indebida.
Teclas desde 0 hasta 9: Sirven para marcar el número para llamar al piso deseado.
Abrir la cerradura a través de la contraseña: Con la contraseña programada, pulsar la tecla 
“0”, marcar la contraseña y enseguida presionar la tecla “1” para abrir la cerradura 1 o la 
tecla 2 para abrir la cerradura 2.
Obs.: La programación del relé para la salida con cerradura electrica debe estar habilitada 
(ver ítem 9).

 Presione esta tecla para llamar a la portaría. Durante la llamada, presione esta 
tecla para cancelar la llamada.
AMBOS MODELOS:
Abrir la cerradura desde el teléfono: Durante una llamada presionar *+1 para abrir la 
cerradura 1 o *+2 para abrir la cerradura 2. El portero emite 2 bips confirmando el 
accionamiento de la salida o un largo bip que indica un error. Es posible llamar al portero y 
hacer el accionamiento de las cerraduras.
Abrir la cerradura 1 desde la botonera: Presionar la botonera. Debe ser instalada una 
botonera normalmente abierta (NA) en los bornes BOTONERA del portero (ver el ítem 12). 
Solamente la cerradura 1 puede ser abierta desde la botonera.

Para entrar en el modo de programación hazlo siguiendo los pasos abajo:
1-Presione la tecla CANCELAR por 3 segundos. El portero emitirá 2 bips;
2-Marque la contraseña maestra (Estándar 5-6-7-8), serán emitidos 2 bips y los LEDs del 
fondo del teclado empezarán a guiñar despacio. Con so el portero inicia el modo de 
programación;
3-Marque la dirección deseada y haga las programaciones necesarias. Cuando encontrarse 
dentro la dirección los LEDs del fondo del teclado guiñarán rápidamente;
4-Si desea salir del modo de programación presione la tecla CANCELAR.
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4-PROGRAMACIÓN REMOTA VÍA RAMAL

5- PROGRAMACIÓN DE LAS CONTRASEÑAS DE LOS USUÁRIOS

6- PROGRAMACIÓN DEL NÚMERO DE RAMAL QUE EL PORTERO 
MARCA CUANDO LA TECLA ÚNICA ES PULSADA (MODELO TECLA 
ÚNICA) O LA TECLA PORTARIA (MODELO 12 TECLAS) (Dirección 251)

7- PROGRAMACIÓN DE LA CONTRASEÑA MAESTRA (Dirección 252)

8- PROGRAMACIÓN DEL TIEMPO DEL RELÉ 1 Y 2 (Dirección 253 y 254)

9- PROGRAMACIÓN DEL RELÉ PARA SALIDA CON CERRADURA 
ELECTRICA

Este portero permite ser programado remotamente desde el ramal central. Para hacerlo, siga 
nos pasos abajo:
1-Llamar al portero y aguardar una contesta. El portero emitirá 2 bips;
2-Marque la contraseña maestra (Estándar 5-6-7-8) y presione #, 2 bips serán emitidos. Así el 
portero entrará en el modo de programación.
3-Marque la dirección deseada y haga las programaciones necesarias;
4-Para salir del modo de programación marque la dirección 000.

(Dirección desde 001 hasta 100) (solamente el modelo 12 teclas)
Después de entrar en el modo de programación (Ver el ítem 3 o 4):
1- Marque la dirección de la contraseña que desea cambiar desde 001 hasta 100 (emitirá 2 
bips);
2- Para la contraseña 1, marcar la nueva contraseña con hasta 8 dígitos y presionar PORTARIA 
(# cuando programación remota) para confirmar (emitirá 2 bips).
Para las otras contraseñas solamente marque los dígitos. Deben poseer el mismo número de 
dígitos de la contraseña 1 (emitirá 2 bips).

Después de entrar en el modo de programación (Ver ítem 3 o 4):
1- Marque 251 (emitirá 2 bips)
2- Marque el número de la portaría con el máximo de 10 dígitos y presione PORTARÍA (# 
cuando programación remota) para confirmar (emitirá 2 bips).

Después de estar en el modo de programación (Ver ítem 3 o 4):
1- Marque 252 para cambiar la contraseña maestra (emitirá 2 bips);
2- Marque el valor para la nueva contraseña con 4 dígitos (emitirá 2 bips).

Después de estar en modo de programación (Ver ítem 3 o 4):
1- Marque 253 para el RELÉ 1 o 254 para el RELÉ 2 (emitirá 2 bips);
2- Marque el tiempo a que desea programar con 3 dígitos desde 001 hasta 255 segundos 
(emitirá 2 bips). Estándar es de 001 segundo.
OBS.: Al programar 000 el relé estará en modo de retención.

Hay en el portero MASTER la posibilidad de programarlo con una función especial para 
abertura de la cerradura electrica. Esta programación de hecho ya existe y debe ser utilizada 
cuando necesitar la cerradura electrica en la salida. (RELÉ 1 o RELÉ 2). Esta programación 
pulsa la alimentación de la cerradura, lo que garante que ella será abierta, evitando su 
bloqueo. El tiempo de los relés (dirección 253 y 254), son ignorados si la programación del 
relé es programada. Si el usuario quiere poner en la salida relé una carga diferente de la 
cerradura, así como bomba de agua, lámpara, etc., deberá el desprogramar la dirección 258 y 
259 (RELÉ 1 o RELÉ 2).
Encuentre abajo como hacer esta programación:
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Después de estar en modo de programación (Ver ítem 3 o 4):
1- Marque 258 o 259 para los relés 1 o 2 respectivamente (emitirá 2 bips).
2- Marque 1 para habilitar (emitirá 2 bips);
                  2 para desabilitar (emitirá 2 bips);

Después de estar en modo de programación (Ver ítem 3 o 4):
1- Marque 255 (emitirá 2 bips);
2- Marque el tiempo que desea programar con 3 dígitos desde 001 hasta 255 segundos. 
(emitirá 2 bips). Estándar es 090 segundos.

Después de estar en modo de programación (Ver ítem 3 o 4):
1- Marque 256 (emitirá 2 bips);
2- Marque el número de rings que el portero contestará con 3 dígitos desde 001 hasta 015. 
(emitirá 2 bips); Estándar es 003.
OBS.: - Si programado 000 el portero no contestará a las llamadas;
           - Si programado 015 el portero no contestará solo, pero emitirá un sonido siempre que 
recibir un ring. Entonces pulse cualquier tecla del portero para contestar a la llamada, excepto 
CANCELAR.

- La configuración del jumper arriba sirve para la cerradura RELÉ 1 y también para el RELÉ 2;
- La fuente del portero es interna y tiene la capacidad de 1A;
- Cuando el consumo de la cerradura es mayor que 750mA utilice la configuración del jumper 
como contacto seco y utilice fuente externa.
- El Volume TX, indica la sensibilidad del micrófono, o sea, la cantidad de sonido del ambiente 
que él es capaz de captar. Problemas con la voz picotada o muy baja en el altavoz puede ser 
por la sensibilidad del micrófono encontrarse muy alta, principalmente en locales donde
haya mucho barullo o ruido de la calle;

10- PROGRAMACIÓN DEL TIEMPO MÁXIMO DE LLAMADA (Dirección 
255)

11- PROGRAMACIÓN DEL NÚMERO DE RINGS (Dirección 256

12- ESQUEMA DE CONEXIONES (dibujo de la parte trasera del 
producto)

    
                                             Figura 1: Instalación 
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-Este portero lleva una llave TAMPER de seguridad. Si su tapa frontal es abierta, el llamará a la 
portaría y emitirá emitiendo secuencias de bips para que el usuario se entere.

Fue implementado en el portero MASTE la característica de numeración flexible. Esta 
programación permite que sea programada una tabla con 47 números de hasta 20 dígitos 
internamente, que asocia un número físico (número de la casa) a un número cualquier,
siendo por ejemplo un número móvil del morador de la residencia.
1- Marque 257 (emitirá 2 bips);
2- Marque 1 para habilitar (emitirá 2 bips);
                   2 para desabilitar (emitirá 2 bips).
OBS.: Cuando esta programación es habilitada, el portero no hace llamada para los números 
que no están catastrados como numeración flexible.

La programación de la numeración flexible está disponible desde la
dirección 300 hasta 346.
1- Marque la dirección deseada “300 hasta 346” (emitirá 2 bips);
2- Marque el número fijo (hasta 6 dígitos) + tecla portaría;
3- Marque el número fijo (hasta 20 dígitos) + tecla portaría;
Si el número fijo y flexible tienen 6 y 20 dígitos respectivamente, no necesita marcar la tecla 
portaría.
OBS.: Cuando el portero MASTER es programado, con
numeración flexible. Después de marcar el número fijo el portero
llamará al número flexible correspondiente a él.

Desconectar la alimentación del portero y cerrar el jumper reset ubicado en el interior de él. 
Con el jumper colocado, encienda la fuente de alimentación; serán emitidos 3 bips, indicando 
que el MASTER fue correctamente reseteado, o sea, volvió a la programación de fábrica, justo 
después los bips, saque el jumper.

13- HABILITACIÓN DEL MODO NUMERACIÓN FLEXIBLE (solamente el 
modelo 12 teclas)

14- PROGRAMANDO LA NUMERACIÓN FLEXIBLE (solamente el modelo 
12 teclas)

15- RESET DEL PORTERO ELECTRÓNICO
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Tabla de programación de 
fábrica (Reset)

Programación

Contraseñas de Usuário No Programadas

Número programado para 
tecla portaría

9

Contraseña Mestre 5678

Tiempo de relé 1 y 2 (Sin Retención) 1 Segundo

Salida del Relé 1 y 2 para Habilitado



16- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 
- Tensión de alimentación: 10 hasta 18 Vac (Acompaña fuente propia 127/220V con salida de 
17Vac y 750mA).
- Consumo máximo de corriente: 110mA @ 15 Vac;
- Corriente máxima en la salida RELE 1 y 2, configurada como 12V: 750mA;
- Corriente máxima en la salida RELE 1 y 2, configurada como contacto seco, y corriente 
máxima en la salida RELE 1 y 2: 5Adc o 3Aac;
- Largura del cable de la línea telefónica: Utilizando cabo CCI 0.40mm, máximo 50m con el 
ramal desbalanceado y 200m con el ramal balanceado;
- Dimensiones: 150x110x60mm;
- Peso: 830 gramas (incluso la fuente de alimentación).
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Tiempo máximo de la 90 Segundos

Número de “rings” (Toques 
para el atendimiento) 

3

Modo Numeración Flexible Desabilitada

Números Flexible No Programados



GARANTÍA
JFL EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, garantiza
este producto por un periodo de 1 (un) año a partir de la fecha de
adquisición, contra defectos de fabricación que impidan el funcionamiento
dentro de las características técnicas especificadas del producto. Durante el
periodo de vigencia de la garantía, JFL reparará (o cambiará, a criterio
propio), cualquier componente que presente defecto.
Exceptúanse de la garantía los defectos ocurridos por:
- Instalación fuera del estándar técnico especificado en este manual
- Utilización inadecuada
- Violación del producto
- Fenómenos atmosféricos y accidentales
La visita de personal técnico al lugar dependerá de autorización expresa del
cliente, quien sufragará los gastos derivados del viaje, o el aparato deberá
ser devuelto a la empresa vendedora para que sea reparado.
DSE-830 rev. 01 18/07/2017
JFL

Master 27/02/2015 Rev. 01
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JFL EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS IND. COM. LTDA
Rua João Mota, 471 - Jardim das Palmeiras

CEP 37.540-000 - Santa Rita do Sapucaí / MG

Fone: (35) 3473-3550 / Fax: (35) 3473-3571    
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