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Felicitaciones,
usted ha adquirido un producto con la calidad JFL Alarmes, producido en Brasil
con la más alta tecnología de fabricación. Este manual presenta las funciones y
las características principales del equipo.
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1- CARACTERÍSTICAS GENERALES

2- Funcionamiento Básico

MODELO 13 TECLAS:

MODELO TECLA ÚNICA:

AMBOS OS MODELOS:

- Portero compatible con cualquier central de comunicación o PABX que sigue la
norma de ANATEL.
- Tiene una salida específica para cerradura electromecánica y otra salida contacto
seco (Relé), que puede ser utilizada con cerradura electromágnetica,
electromecánica o cualquier otro tipo de carga.
- Permite el registro de hasta 1600 contraseñas de usuarios (Modelo 13T).
- Fuente conmutada interna (Full Range de 90 a 265 Vac)
- Entrada para una fuente externa de 12Vdc o hasta 15Vac.
- Entrada para hasta 2 sensores magnéticos, alámbricos.
- Función de interbloqueo para utilizarse en esclusa o jaula.
- Entrada para hasta 2 botoneras.
- Permite la programación de hasta 100 números flexibles.
- Programación local a través del teclado (Modelo 13T) o de forma remota por
teléfono cuando en conversación con el portero.
- Función Bootloader para actualización del software, usando el cable programador
JFL.

El portero automático PEC 13T/1T es similar a un teléfono altavoz con 
características especiales para operar como portero.

Tecla          : Toda vez que esta tecla es pulsada el portero marca a la portería del
condominio. El número de la extensión de la portería se debe programar con la
dirección 251. Número 9 estándar. (Ver página 5, ítem 6).
Tecla       : Esta tecla sirve para cancelar la llamada telefónica o una operación
incorrecta.
Teclas de            a           :Utilizadas para marcar el número del apartamento deseado.
Tecla           : Utilizada para el acceso al condominio con contraseñas de usuarios.

Tecla ÚNICA: Pulse la tecla          para llamar a la portería. Durante la llamada pulse esta 
tecla para terminar. El número de la extensión de la portería se debe programar con la 
dirección 251. Número 9 estándar. (Ver página 5, ítem 6).
OBS.: En el modelo 1T, la programación del número de la portería se debe hacer
remotamente. (Ver página 2, ítem 4).

Abrir la cerradura por el teléfono: Durante la llamada, el portero permite abrir la
cerradura a través del teléfono, usando las teclas * + 1 para la cerradura 1 o * + 2 
para la cerradura 2. Emite 2 beeps que confirman el accionamiento o 1 beep largo 
para error.
Abrir la cerradura por botonera: Después de instalar una llave PushButton tipo NA en
cada entrada BOT1 y BOT2, es posible abrir la cerradura de salida FECH pulsando la
botonera BOT1 y también, abrir la cerradura conectada en la salida AUX., pulsando la
botonera BOT2. (Ver página 10, ítems 18 y 19).
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MODULO DE PROGRAMACIÓN POR TECLADO (modelo 13 teclas):
Para entrar en el modo de programación siga los procedimientos siguientes:
1) Pulse la tecla            por 3 segundos. El portero emite 2 beeps cortos;
2) Ingrese la contraseña maestra (estándar 5-6-7-8), para entrar en modo de
programación. Emite 2 beeps y los leds de fondo del teclado comienzan a parpadear
lentamente;
3) Ingrese la dirección deseada y realice las programaciones necesarias. Cuando 
esté dentro de la dirección los Leds de fondo del teclado parpadean rápidamente;
4) Para salir del modo de programación pulse la tecla            .

Es posible realizar la programación remota a través de un teléfono. Para realizar la
programación remota, siga los procedimientos siguientes:
1) Marque al portero y espere la atención. Emite 2 beeps cortos;
2) Ingrese la contraseña maestra (estándar 5-6-7-8), para entrar en modo de
programación. Emite 2 beeps cortos.
3) Ingrese la dirección deseada y realice las programaciones necesarias;
4) Para salir del modo de programación pulse la tecla             .
Obs.: En la programación remota la tecla de teléfono # (tres en raya) corresponde a 
la tecla del portero y la tecla de teléfono * (asterisco) corresponde a la tecla            .

El registro inicial de contraseñas de los usuarios debe hacerse en presencia del 
administrador o vigilante, junto con una persona responsable del apartamento 
(Usuario Responsable), que solicitó al administrador la entrada en el condominio 
mediante contraseña. Buscando la seguridad del condominio se ha adoptado este 
método para evitar el registro indiscriminado de contraseñas. Para ingresar en el modo 
de registro de contraseñas, siga los procedimientos siguientes:
1) Pulse la tecla            por 3 segundos. El portero emite 2 beeps cortos;
2) Ingrese la contraseña del administrador (estándar 1-2-3-4). Emite 2 beeps cortos;
3) Ingrese la dirección 101 para entrar en el registro de contraseñas. Emite 2 beeps 
cortos;
4) Ingrese el número del apartamento y pulse la tecla           , s i e l n úme r o d e l
apartamento es menos que 6 dígitos. Emite 2 beeps cortos;
5) Ingrese la contraseña del usuario y pulse la tecla            . Emite 2 beeps cortos.
6) Para salir del modo de programación pulse la tecla              .

Para entrar en el condominio utilizando la contraseña, siga los procedimientos 
siguientes:
1) Pulse la tecla          , ingrese el número del apartamento y tecla            novamente.
2) Ingrese la contraseña registrada y pulse la tecla             . Emite 2 beeps cortos.
3) Pulse la tecla           para abrir la cerradura que está en la salida Fech, o pulse la 
tecla             para abrir la cerradura que está en la salida AUX.
Obs.: El modo de apertura de cerraduras puede ser modificado. (Ver página 11, ítem
22).

4- PROGRAMACIÓN REMOTA POR TELÉFONO

5- PROGRAMACIÓN DE CONTRASEÑAS DE USUARIOS:
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Notas:

5.0.1- Registro de Contraseña para los habitantes del apartamento:

a) Mediante las etapas 1) y 2) el portero entra en el modo de programación del
administrador, que permite el registro y el cambio de contraseñas de los usuarios.
b) Utilizando la contraseña programada para el usuario responsable, es posible registrar
nuevas contraseñas para otros habitantes del apartamento. (Ver página 3, ítem 5.0.1).
c) Cada contraseña de habitante se compone del número de apartamento y la 
contraseña del usuario, sumando 8 dígitos, según lo presentado en los modelos 
siguientes:
- Apartamento 1 dígito = 1 AP + 7 SSSSSSS (1 dígito de apartamento + 7 dígitos de
contraseña)
- Apartamento 2 dígitos = 2 AP + 6 SSSSSS (2 dígitos de apartamento + 6 dígitos de
contraseña)
- Apartamento 3 dígitos = 3 AP + 5 SSSSS (3 dígitos de apartamento + 5 dígitos de
contraseña)
- Apartamento 4 dígitos = 4 AP + 4 SSSS (4 dígitos de apartamento + 4 dígitos de
contraseña)
- Apartamento 5 dígitos = 5 AP + 3 SSS (5 dígitos de apartamento + 3 dígitos de 
contraseña)
- Apartamento 6 dígitos = 6 AP + 3 SSS (6 dígitos de apartamento + 3 dígitos de 
contraseña)
Obs.: Cuando el número del apartamento es de 6 dígitos la contraseña del usuario será
compuesta de 3 números, para evitar no quedarse muy corta.

Después de programar la contraseña del Usuario Responsable, es posible registrar 
otras contraseñas para otros habitantes del apartamento, como familiares, 
empleado del hogar, etc. Para efectuar nuevos registros de contraseña, siga el 
procedimiento siguiente:
1) Pulse la tecla           por 3 segundos. Emite 2 beeps cortos;
2) Ingrese el número del apartamento y pulse la tecla          ;
3) Ingrese la contraseña del Usuario Responsable y pulse la tecla        . Emite 2 
beeps cortos;
4) Ingrese          para la opción de registro de nueva contraseña. Emite 2 beeps 
cortos;
5) Ingrese la contraseña a ser registrada y pulse            . Emite 2 beeps cortos;
6) Si desea continuar registrando más contraseñas, repita las etapas de 2) a 5).

Obs.: Después de que el Usuario Responsable ejecute las etapas de 1 a 3, el portero 
entra en un “menú” donde se puede elegir tres opciones, como se detalla a continuación:
1- Pulsando la tecla         . Emite 2 beeps cortos: Entra en modo para cambiar la
contraseña del Usuario Responsable. El portero espera que ingrese la nueva
contraseña a ser registrada. (Ver página 4, ítem 5.0.2).
2- Pulsando la tecla          . Emite 2 beeps cortos: Entra en modo para registro de 
nueva contraseña para el habitante. El portero espera que ingrese la nueva 
contraseña a ser registrada. (Ver página 3, ítem 5.0.1).
3- Pulsando la tecla         . Emite 2 beeps cortos: Entra en modo para cambiar la
contraseña del habitante. El portero espera que ingrese la contraseña actual y 
después a nueva contraseña a ser registrada. (Ver página 4, ítem 5.0.3).
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5.0.2- Cambio de Contraseña de usuario responsable del apartamento:
Después que el Usuario Responsable ejecute las etapas de 1) a 3) del ítem 5.0.1, el 
portero entra en un menú dedicado a contraseñas programadas, donde se puede 
cambiar la contraseña del Usuario Responsable. Para efectuar el cambio, siga los 
procedimientos siguientes:
1) Ingrese           referente a la opción para cambiar la contraseña del usuario
responsable. Emite 2 beeps cortos;
2) Ingrese la contraseña nueva a ser registrada y pulse la tecla         . Emite 2 bips 
curtos;
3) En caso de que el usuario desee hacer otra programación, repita las etapas de 2) 
y 3) del ítem 5.0.1.

Después que el Usuario Responsable ejecute las etapas de 1) a 3) del ítem 5.0.1, el 
portero entra en el menú dedicado a contraseñas programadas, donde se puede cambiar 
la contraseña del usuario habitante. Para efectuar el cambio, siga los procedimientos
siguientes:
1) Ingrese          referente a la opción para cambiar la contraseña del usuario habitante.
Emite 2 beeps cortos;
2) Ingrese la contraseña actual y pulse la tecla           . Emite 2 beeps cortos;
3) Ingrese la nueva contraseña y pulse la tecla          . Emite 2 beeps cortos;
4) En caso de que el usuario desee hacer otra programación, repita las etapas de 2) y 3) 
del ítem 5.0.1.
Obs.: Cada apartamento tiene sus respectivas contraseñas de habitante además de la
contraseña del usuario responsable. Recuérdese que con la contraseña del usuario
responsable, es posible realizar nuevos registros o cambios de contraseñas de habitantes
relacionados con su respectivo apartamento. El cambio de la contraseña del habitante 
sólo puede ocurrir en presencia del usuario responsable.

El acceso a la programación con contraseña del administrador, le permite sólo
programaciones relacionadas con el cambio o registros de contraseñas de usuarios y
contraseña del administrador, no permitiéndose acceder a programaciones del sistema. 
Se les recomienda cambiar la contraseña del administrador después de la instalación del
portero en el condominio. Para cambiar la contraseña del administrador, siga los
procedimientos siguientes:
1) Pulse la tecla             por 3 segundos. Emite 2 beeps cortos;
2) Ingrese la contraseña del administrador (estándar 1-2-3-4);
3) Ingrese 100 para entrar en la dirección de cambio de contraseña del administrador.
Emite 2 beeps cortos;
4) Ingrese la nueva contraseña de 4 dígitos. Emite 2 beeps cortos;
5) Para salir del modo de programación, pulse la tecla             .
Obs.: La contraseña del administrador debe ser diferente de la contraseña del sistema.
Esta programación permite que el administrador borre todas las contraseñas registradas 
de un apartamento específico. Para borrar, siga los procedimientos siguientes:
1) Pulse la tecla            por 3 segundos. Emite 2 beeps cortos;

5.0.3- Cambio de Contraseña del habitante:

5.1- Cambio de contraseña del Adminsitrador:

4 www.jfl.com.br

    1

PORTARIA

    3

PORTARIA

PORTARIA

CANCELAR

CANCELAR

CANCELAR



2) Ingrese la contraseña del administrador (estándar 1-2-3-4);
3)Ingrese 102 para entrar en la dirección de cambio de contraseña del 
administrador.
Emite 2 beeps cortos.
3) Ingrese el número del apartamento y pulse la tecla          . Emite 2 beeps cortos;
4) Para salir del modo de programación pulse la tecla          . Emite 2 beeps cortos;

Es el número de extensión de la portería que el portero marca cuando pulsa la tecla
               . Esta programación se aplica en ambos modelos (Tecla única y 13 teclas).

1) Entre en modo de programación. (Ver página 2, ítems 3 y 4);
2) Ingrese 251. Emite 2 beeps;
3) Ingrese el número de la portería, como máximo 18 dígitos y pulse         o la tecla #
del teléfono cuando está en programación remota. Emite 2 beeps cortos.
4) Para salir del modo de programación, pulse la tecla           o cuando está en
programación remota, pulse la tecla * (asterisco) del teléfono. Emite 2 beeps cortos.

1) Entre en modo de programación. (Ver página 2, ítems 3 y 4);
2) Ingrese 252 para cambiar la contraseña maestra. Emite 2 beeps cortos;
3) Ingrese la nueva contraseña con 4 dígitos. Emite 2 beeps cortos.
4) Para salir del modo de programación, pulse la tecla           o cuando está en
programación remota, pulse la tecla * (asterisco) del teléfono. Emite 2 beeps cortos.

1) Entre en modo de programación. (Ver página 2, ítems 3 y 4);
2) Digite 253 para la salida FECH o 254 para la salida AUX. Emite 2 beeps cortos;
3) Ingrese el tiempo deseado de 001 a 255 segundos. Emite 2 beeps cortos. 
Estándar 001 segundos.
4) Para salir del modo de programación, pulse la tecla           o cuando está en
programación remota, pulse la tecla * (asterisco) del teléfono. Emite 2 beeps cortos.
Obs.: Al programar 000 el relé será definido como con retención.

1) Entre en modo de programación. (Ver página 2, ítems 3 y 4);
2) Ingrese 255. Emite 2 beeps cortos;
3) Ingrese el tiempo deseado de 001 a 255 segundos. Para inhabiltar el cierre de la
conversación, programe el tiempo con 000. Emite 2 beeps cortos. Estándar de 
fábrica 090 segundos.
4) Para salir del modo de programación, pulse la tecla           o cuando está en
programación remota, pulse la tecla * (asterisco) del teléfono. Emite 2 beeps cortos.

6- PROGRAMACIÓN NÚMERO DE EXTENSIÓN DE PORTERÍA (Dirección 251):

7- PROGRAMACIÓN DE CONTRASEÑA MAESTRA (Dirección 252):

8- PROGRAMACIÓN DEL TIEMPO DE SALIDA FECH Y SALIDA AUX 
(Direcciones 253 y 254):

9- PROGRAMACIÓN DEL TIEMPO MÁXIMO DE CONVERSACIÓN 
(Dirección 255):
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10- PROGRAMACIÓN DE NÚMERO DE RINGS (Dirección 256):

11- ESQUEMA DE CONEXIÓN (Dibujo de la parte posterior del 
producto):

1) Entre en modo de programación. (Ver página 2, ítems 3 y 4);
2)Ingrese 256. Emite 2 beeps cortos;
3)Ingrese el número de rings deseado de 001 a 015. Estándar 003 rings.
4) Para salir del modo de programación, pulse la tecla            o cuando está en
programación remota, pulse la tecla * (asterisco) del teléfono. Emite 2 beeps cortos.
Obs.:
- Si es programado 000, el portero no atenderá a las llamadas;
-Si es programado 015, el portero no atiende solo, sin embargo, emite el tono toda 
vez que reciba el ring. Es posible atender a la llamada pulsando cualquier tecla del 
portero, excepto la tecla           .

1- Entrada de la Red Eléctrica 127/220 Vac;
2- Entrada de sensores magnéticos alámbricos, para función interbloqueo y 
detección de puerta abierta;
3- Salida tipo contacto seco para conexión de cerraduras electromagnéticas,
electromecánica o cualquier otro tipo de carga. Se puede configurar como NA o NF, 
de acuerdo con el jumper del ítem 9;
4- Salida para cerradura electromecánica (hasta 750mA);
5- GND utilizado para conexión de los sensores SEN1/SEN2, botoneras BOT1/BOT2 y
FECH; 6- Entradas para llave PushBotton tipo NA;
7- Entrada de la fuente externa 15Vac o 12Vdc;
8- Entrada para extensión PABX, central de condominio o línea telefónica;
9- Jumper para elección del tipo de salida AUX.
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Obs.: Para instalar la cerradura magnética, utilice siempre una fuente externa.

El portero PEC13T presenta el modo de numeración flexible. Esta característica
permite que se programe una tabla con 100 números de hasta 18 dígito, asociando 
un número físico (Ej.: número de casa) a otro número cualquiera
(Ej.: número del celular del habitante de la residencia).
1) Entre en modo de programación. (Ver página 2, ítems 3 y 4);
2) Ingrese 257. Emite 2 beeps cortos;

12- PROGRAMACIÓN DEL MODO NUMERACIÓN FLEXIBLE (Dirección 
257- modelo 13 teclas):
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3) Pulse la tecla referente a la opción deseada:
    1- Para habilitar (emite 2 beeps cortos)
    2- Para inhabilitar (emite 2 beeps cortos)
4) Para salir del modo de programación, pulse la tecla           o cuando está en
programación remota, pulse la tecla * (asterisco) del teléfono. Emite 2 beeps
cortos.
Obs.: Al habilitar esta programación, el portero hace llamadas sólo a los números
registrados como numeración flexible.

Con la nueva función de interbloqueo, el portero PEC 13T/1T proporciona más
seguridad para la entrada y salida de los habitantes. Puede ser utilizado cuando hay
portón tipo esclusa o jaula, es decir, en ambiente que tiene dos portones, donde sólo 
se abrirá un portón si el otro está cerrado. Vea el ejemplo siguiente:
- Cualquier condominio con una jaula, donde el portón 1 se localiza inmediatamente 
al lado de la calle (en el andén), mientras el portón 2 se encuentra después del 
portón 1 ( lado interno del condominio) , formando un ambiente cer rado.
Cuando los 2 portones están cerrados, el portero en la vigilancia tendrá la opción 
para pulsar la botonera 1 (que abrirá el portón 1) o botonera 2 (para abrir el portón 
2).
En el momento que un habitante desee entrar en el condominio, el portero pulsa la
botonera 1 para abrir el portón 1, liberando el acceso al interior de la jaula.
Después de ingresar en el interior de la jaula, el habitante debe cerrar el portón 1,
porque sólo así es posible que el portero abra el portón 2 por la botonera 2. Este uso
será válido también si el habitante desea salir del condominio, donde después de 
abrir el portón 2, debe cerrarlo para permitir la abertura del portón 1.
La función de interbloqueo, proporciona alta seguridad para la entrada y salida del
condominio.

Para programar esa función, siga los procedimientos siguientes:
1) Entre en modo de programación. (Ver página 2, ítems 3 y 4);
2) Ingrese 258. Emite 2 beeps cortos;
3) Pulse la tecla referente a la opción deseada:
    1-Habilita el interbloqueo. Emite 2 beeps cortos.
    2-Inhabilita el interbloqueo. Emite 2 beeps cortos.
4) Para salir del modo de programación, pulse la tecla           o cuando está en
programación remota, pulse la tecla * (asterisco) del teléfono. Emite 2 beeps cortos.

El portero posee una salida de relé del tipo contacto seco, que se puede programar
como pulsativa o constante. La pulsativa se utiliza generalmente cuando una 
cerradura electromecánica utiliza la salida AUX. Ya el modo constante, puede ser 
utilizado con cerradura electromágnetica o cualquier otro tipo de carga. Para 
programar el tipo de cerradura, siga los procedimientos siguientes:

13- PROGRAMACIÓN DE INTERBLOQUEO (Dirección 258):

14- PROGRAMACIÓN DEL TIPO DE CERRADURA A UTILIZARSE EN LA
SALIDA AUX (Dirección 259):
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1) Entre en modo de programación. (Ver página 2, ítems 3 y 4);
2) Ingrese 259. Emite 2 beeps cortos;
3) Pulse la tecla referente a la opción deseada:
    1- Constante. Emite 2 beeps cortos.
    2 - Pulsativa. Emite 2 beeps cortos.
4) Para salir del modo de programación, pulse la tecla            o cuando está en
programación remota, pulse la tecla * (asterisco) del teléfono. Emite 2 beeps cortos.

Obs.: El borne de conexión de salida AUX tiene 2 terminales que corresponden a los
contactos de relé de la placa, siendo uno de los contactos el CM (común). Ya el otro
contacto se determina por el jumper ubicado en la parte trasera del portero, donde 
el usuario puede elegir entre NA (Normalmente Abierto) o NF (Normalmente 
Cerrado). Si el usuario desea poner una cerradura electromágnetica en la salida 
AUX., el jumper trasero debe estar en NF y la programación de salida AUX. debe 
habilitarse para constante. Recuérdese que por el uso de una cerradura 
electromágnetica, es imprescindible una fuente externa especificada según las 
características exigidas por la cerradura.

Los ajustes de sensibilidad del micrófono y del volumen del altavoz se hacen durante 
la programación del portero PEC13T/1T, siendo que ambos tienen 3 niveles
(Mínimo/Medio/Máximo). Para programar, siga los procedimientos siguientes:
1) Entre en modo de programación. (Ver página 2, ítems 3 y 4);
2) Ingrese 260. Emite 2 beeps cortos;
3) Pulse la tecla referente a la opción deseada:
1- Volumen Mínimo del Altavoz.
2- Volumen Medio del Altavoz.
3- Volumen Máximo del Altavoz.
7- Sensibilidad Mínima del Micrófono.
8- Sensibilidad Media del Micrófono.
9- Sensibilidad Máxima del Micrófono.
4) Para confirmar las opciones seleccionadas anteriores, pulse la tecla           cuando
está en programación local o pulse la tecla # del teléfono, cuando está en
programación remota. Emite 2 beeps cortos.
5) Para salir del modo de programación, pulse la tecla          , o cuando está en
programación remota, pulse la tecla * (asterisco) del teléfono. Emite 2 beeps cortos.

Hay dos maneras para realizar el reinicio del portero PEC13T/1T:

- A través del jumper REINICIO: Borra todas las contraseñas de usuarios y vuelve el
sistema para programaciones de fábrica. Para realizar el reinicio del portero, siga los
procedimientos siguientes:
1) Desconecte la alimentación del portero;
2) Conecte el jumper REINICIO en la placa y conecte la alimentación otra vez;

15- PROGRAMACIÓN DE LA SENSIBILIDAD DEL MICRÓFONO Y VOLUMEN
DEL ALTAVOZ (Dirección 260):

16- REINICIO DEL PORTERO PEC13T/1T (Dirección 261):
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3) Después de algunos segundos, el portero emitirá 3 beeps largos y el jumper 
REINICIO puede ser abierto.
- Mediante el modo de programación: Permite que el instalador seleccione si se 
borrará sólo las contraseñas de usuarios o restaurará las programaciones 
estándares sin perder las contraseñas de usuario, o aún, efectuar el reinicio del 
sistema. Para realizar el reinicio del portero, siga los procedimientos siguientes:
1) Entre en modo de programación. (Ver página 2, ítems 3 y 4);
2) Inserte la dirección 261: Emite 2 beeps cortos;
3) Pulse la tecla referente a la opción deseada:
  1- Reinicio de todas las programaciones del sistema para el estándar de fábrica, sin
perder las contraseñas de usuarios.
  2- Reinicio de las contraseñas de usuarios, sin volver a la programación de fábrica.
  3- Reinicio general para volver a toda la programación de fábrica y borrar las
contraseñas de usuarios.
4) Para salir del modo de programación, pulse la tecla            o cuando está en
programación remota, pulse la tecla * (asterisco) del teléfono. Emite 2 beeps cortos.

Permite al instalador programar el tiempo, en segundos, que los sensores 
alámbricos instalados en las entradas SEN1 y SEN2, deben estar abiertos para que 
el portero emita beeps indicando que el portón está abierto y se debe cerrarlo. Para 
programar, siga los procedimientos siguientes:
1) Entre en modo de programación. (Ver página 2, ítems 3 y 4);
2) Inserte 262 para programar SEN1 o inserte 263 para programar SEN 2. Emite 2
beeps cortos;
3) Ingrese el tiempo deseado de 001 a 255 segundos. Para inhabiltar esta función,
programe el tiempo con 000 segundos.
4) Para salir del modo de programación, pulse la tecla             o cuando está en
programación remota, pulse la tecla * (asterisco) del teléfono. Emite 2 beeps cortos.

Esta programación permite que el instalador defina la acción que el portero debe 
tomar cuando la botonera 1 es pulsada. Para programar, siga los procedimientos 
siguientes:
1) Entre en modo de programación. (Ver página 2, ítems 3 y 4);
2) Ingrese 264. Emite 2 beeps cortos;
3) Pulse la tecla referente a la opción deseada:
    1- Direccione la botonera 1 para accionar la salida FECH. Emite 2 beeps cortos.
    2- Direccione la botonera 1 para accionar la salida AUX. Emite 2 beeps cortos;
    3- Direccione la botonera 1 para accionar las salidas FECH y AUX. Emite 2 beeps 
cortos;
4) Para salir del modo de programación, pulse la tecla            o cuando está en
programación remota, pulse la tecla * (asterisco) del teléfono. Emite 2 beeps cortos.

17- PROGRAMACIÓN DE ENTRADA DE LOS SENSORES (Direcciones 
262 y 263):

18-PROGRAMACIÓN DE ACCIONAMIENTO DE LA BOTONERA 1 
(Dirección 264):
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19-PROGRAMACIÓN DE ACCIONAMIENTO DE LA BOTONERA 2 
(Dirección 265):

20- PROGRAMAÇÃO DE BIP DE SENSOR E BIP DE TAMPER NA 
PORTARIA (Endereço 266):

21- PROGRAMACIÓN DE PREFIJO TELEFÓNICO (Dirección 267):

22- PROGRAMACIÓN DE MODO CONTRASEÑA SEGURA (Dirección 268):

Esta programación permite que el instalador defina la acción que el portero debe 
tomar cuando la botonera 2 es pulsada. Para programar, siga los procedimientos 
siguientes:
1) Entre en modo de programación. (Ver página 2, ítems 3 y 4);
2) Ingrese 265. Emite 2 beeps cortos;
3) Pulse la tecla referente a la opción deseada:
1- Direccione la botonera 2 para accionar la salida FECH. Emite 2 beeps cortos.
2- Direccione la botonera 2 para accionar la salida AUX. Emite 2 beeps cortos;
3- Direccione la botonera 2 para accionar las salidas FECH y AUX. Emite 2 beeps 
cortos;
4) Para salir del modo de programación, pulse la tecla            o cuando está en
programación remota, pulse la tecla * (asterisco) del teléfono. Emite 2 beeps cortos.

Esa programación permite que los beeps emitidos por el portero cuando algun 
sensor de puerta está abierto o cuando ocurre violación del tamper, se produzca 
también en la portería a través de marcación efectuada automáticamente por el 
portero.
1) Entre en modo de programación. (Ver página 2, ítems 3 y 4);
2) Ingrese 266. Emite 2 beeps cortos;
3) Pulse la tecla referente a la opción deseada:
    1-Habilitar la marcación para la portería y la emisión de los beeps.
    2-Inhabilita la marcación para la portería y la generación de beeps ocurren sólo 
con el portero.
4) Para salir del modo de programación, pulse la tecla           o cuando está en
programación remota, pulse la tecla * (asterisco) del teléfono. Emite 2 beeps cortos.

El prefijo telefónico permite que el portero añada automáticamente un dígito que
precede los números marcados por el usuario. Para programar, siga los
procedimientos siguientes:
1) Entre en modo de programación. (Ver página 2, ítems 3 y 4);
2) Ingrese 267. Emite 2 beeps cortos;
3) Ingrese el prefijo deseado (hasta 18 dígitos) y pulse la tecla           . Emite 2 beeps
cortos;
4) Para salir del modo de programación, pulse la tecla          o cuando está en
programación remota, pulse la tecla * (asterisco) del teléfono. Emite 2 beeps cortos.

El modo de contraseña segura proporciona más seguridad para el acceso al
condominio. Al habilitar esta función, el habitante tendrá que ingresar el número de 
su aparamento y su contraseña para entrar en el condominio. Para programar, siga 
los procedimientos siguientes:
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1) Entre en modo de programación. (Ver página 2, ítems 3 y 4);
2) Ingrese 268. Emite 2 beeps cortos;
3) Pulse la tecla referente a la opción deseada:
    1- Habilita el acceso al condominio usando el modo de contraseña segura, o sea, 
apartamento + contraseña. Emite 2 beeps cortos.
   2- Inhabilita el acceso al condominio usando el modo de contraseña segura, o sea,
ingrese sólo la contraseña. Emite 2 beeps cortos.
  3) Para salir del modo de programación, pulse la tecla           o cuando está en
programación remota, pulse la tecla * (asterisco) del teléfono. Emite 2 beeps cortos.

Durante la conversación, es posible accionar la salida FECH por comando * 
(asterisco) + 1 (tecla 1). Esta programación permite cambiar el segundo dígito 
utilizado para realizar el accionamiento de salida FECH. Para programar, siga los 
procedimientos siguientes:
1) Entre en modo de programación. (Ver página 2, ítems 3 y 4);
2) Ingrese 269. Emite 2 beeps cortos;
3) Selecione el número del segundo dígito de 0 a 9 y pulse            .Emite 2 beeps 
cortos. Estándar de fábrica es 1.
4) Para salir del modo de programación, pulse la tecla            o cuando está en
programación remota, pulse la tecla * (asterisco) del teléfono. Emite 2 beeps cortos.

Durante la conversación, es posible accionar la salida AUX por comando
* (asterisco) + 2 (Tecla 2). Esta programación permite cambiar el segundo dígito 
utilizado para realizar el accionamiento de salida AUX. Para programar, siga los 
procedimientos siguientes:
1) Entre en modo de programación. (Ver página 2, ítems 3 y 4);
2) Ingrese 270. Emite 2 beeps cortos;
3) Selecione el número del segundo dígito de 0 a 9 y pulse         .Emite 2 beeps 
cortos.  Estándar de fábrica es 2.
4) Para salir del modo de programación, pulse la tecla           o cuando está en
programación remota, pulse la tecla * (asterisco) del teléfono. Emite 2 beeps cortos.
Obs.: En caso de que se elija el mismo dígito en ambas programaciones, las salidas 
FECH y AUX se activarán simultáneamente después del envío de comando.

1) Entre en modo de programación. (Ver página 2, ítems 3 y 4);
2) Ingrese la dirección entre 300 a 399. Emite 2 beeps cortos.

23-PROGRAMACIÓN DE SEGUNDO DÍGITO PARA ACCIONAMIENTO DE
SALIDA FECH (Dirección 269):

24-PROGRAMACIÓN DE SEGUNDO DÍGITO PARA ACCIONAMIENTO DE
SALIDA AUX (Dirección 270):

25- PROGRAMANDO LA NUMERACIÓN FLEXIBLE (Dirección 300 a 399 
-modelo 13 teclas):
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3) Ingrese el número físico (hasta 6 dígitos) + tecla          . Emite 2 beeps cortos;
4) Ingrese el número flexible (hasta 18 dígitos) + tecla           . Emite 2 beeps cortos;
5) Para salir del modo de programación, pulse la tecla            o cuando está en
programación remota, pulse la tecla * (asterisco) del teléfono. Emite 2 beeps cortos;
Obs.: Si los números físicos y flexibles son de 6 y 18 dígitos respectivamente, no será
necesario pulsar la tecla portería para confirmar.

- Tensión de alimentación: 90 a 265 Vac (fuente interna);
- Consumo máximo de corriente: 110 mA @ 15 Vac;
- Corriente máxima en la salida Fech : 750mA;
- Corriente máxima en la salida AUX. : 5Adc o 3Aac;
- Longitud de cable de la línea telefónica: Usando cable CCI 0,40mm, máximo 50m 
con extensión desequilibrada y 200m con extensión equilibrada;
- Dimensión: 150 x 110 x 60 mm;
- Peso: 830 gramos (con fuente de alimentación).

- No intente ajustar o modificar el aparato.
- Lea atentamente todo el manual antes de iniciar la instalación.
- Compruebe la calidad del audio a través de pruebas realizadas con los habitantes.
- Haga los ajustes de volumen del altavoz y de sensibilidad del micrófono, buscando 
la calidad ideal para los habitantes.
- Compruebe la altura ideal para instalar el portero, buscando una mejor operación y
mejor conversación.
- Altura media desde el portero al suelo: De 1,40 a 1,60 metros.
- Distancia máxima entre el usuario y el portero para una buena conversación: 50 
cm.
- El mantenimiento sólo podrá hacerse por personas indicadas por JFL Alarmes.
- POR TRATARSE DE EQUIPO DE AJUSTES SENSIBLES, DEBE SER INSTALADO POR
PERSONAS TÉCNICAS ESPECIALIZADAS Y EXPERIENTES.

El portero PEC 13T/1T permite actualizar el firmware a través del software 
bootloader de JFL Alarmes. Para entrar en el modo boot, siga los procedimientos 
siguientes:

26- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

27-PRECAUCIONES DE OPERACIÓN E INSTALACIÓN:

28-ACTUALIZACIÓN DEL FIRMWARE (BOOTLOADER):
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0CANCELAR SENHA

PORTARIA

Máximo
50 cm

Altura média de 
1,40 a 1,60 metro

- Altura media desde el portero al
suelo: De 1,40 a 1,60 metros.
- Distancia máxima entre la
persona que habla y el portero
para una buena conversación: 50
centímetros.



1) Desconecte la alimentación del portero desde la red eléctrica;
2) Cierre el jumper BOOT, situado en la placa interna del portero;
3) Conecte el cable programador y conecte otra vez el portero en la red eléctrica;
4) Siga normalmente el procedimiento del software bootloader.
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Tabela de Programação de Fabrica (Reset) Programação

úmero marcado or a t cla port ríN p l  e e a 9

Contraseña Maestra 5678

Contraseña Administrador 1234

Tiempo de las salidas FECH y AUX. 1 Segundo

Tipo de cerradura utilizada en salida AUX        Pulsativa 
(electromecánica)

Interbloqueo    Inhabilitado

Sensibilidad del micrófono y Volumen del altavoz         Médio

 BEEP de tamper y BEEP de sensor en la portería      Habilitado

Modo contraseña segura Inhabilitado

Tiempo de conversación    90 Segundos

Número de rings
(toque para la llamada)

       1 toque

Modo numeración flexible    Inhabilitado

Programación de las entradas SEN1 y SEN2    Inhabilitado

Programación del accionamiento de la BOT1    Salida FECH

Programación del accionamiento de la BOT2    Salida AUX

Prefijo de marcación
Ningún prefijo 
programado

Segundo dígito para accionamiento de 
la salida FECH

                Dígito 1

Segundo dígito para accionamiento de 
la salida AUX

               Dígito 2



GARANTÍA
JFL Equipamentos Eletrônicos Indústria e Comércio Ltda garantiza
este aparato por un período de 1 (un) año desde la fecha de su
adquisición, contra los defectos de fabricación que impidan el
funcionamiento dentro de características técnicas específicas del
producto. Durante el período de vigencia de la garantía, JFL reparará
(o cambiará, por criterio propio), cualquier componente que presente
defecto.
-Se exceptúan de la garantia los defectos producidos por:
-Instalación fuera del estándar técnico específico de este manual;
-Uso inadecuado;
-Violación del equipo;
-Fenómenos atmosféricos y accidentales.
La visita de persona técnica a otra ubicación depende de la autorización
expresa del cliente, que se hará cargo de los gastos derivados del viaje, o
el aparato debe ser devuelto a la empresa vendedora para repararlo.

PEC13T/1T   rev.01  02/04/2018
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