sincretec

TimeTel 4.XX.YY

Instalación VIL-1000

TimeTel
Ver. 4.XX.YY

Rev. 1.00
Página 1 de 12

Sincretec, S.A. de C.V.

TimeTel 4.XX.YY

sincretec

Elementos del VIL-1000
EL VIL-1000 está formado por 3 elementos:
1- Módulo principal VIL-1000
El módulo principal del VIL-1000 se instalará en la cabina donde se realizarán las llamadas, en una
posición que le permita al cliente verlo cómodamente.
Para realizar la configuración del VIL-1000 y conectarle los cables necesarios para su funcionamiento
será necesario abrirlo. El módulo principal del VIL-1000 esta cerrado con 4 tornillos de cabeza Allen
de 7/64”.
Al abrir el VIL-1000 se observará lo siguiente:

2- Fuente de alimentación
El VIL-1000 es proveído con su fuente de alimentación, la cual puede ser substituida por otra en caso de
ser necesario. Las características de la fuente de alimentación son:
Voltaje de Salida:
Amperaje:
Conector:
Polaridad:

9 – 12 VDC
500 mA mínimo
Plug Invertido 2.5 mm
TIP +

3- Convertidor DB9-RJ45
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Esquema general de Instalación
Existen básicamente 2 opciones para instalar el VIL-1000:
1- VIL-1000 SIN teléfonos en mostrador, y
2- VIL-1000 CON teléfonos en mostrador.
La selección de un tipo u otro dependerá de la decisión del administrador del centro de venta.
El teléfono en el mostrador se requerirá únicamente cuando la operadora sea la que realice el marcado de
la llamada, pudiendo opcionalmente restringir el marcado desde la cabina.
Cualquiera que sea la configuración seleccionada, será posible que el cliente marque directamente su
llamada en la cabina.
Los esquemas generales del cableado para las dos configuraciones son los siguientes:

Figura 1 – Cableado SIN teléfonos en mostrador

Figura 2 – Cableado CON teléfonos en mostrador
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Configuración de Número de Línea
Para que el programa TimeTel pueda controlar correctamente a cada VIL-1000 instalado en el
sistema, cada VIL-1000 deberá de ser configurado para controlar una línea en específico.
Las líneas se numerarán para que coincida su número con el número de la cabina que se utilizará.
Para configurar el número de cabina, el VIL-1000 cuenta con un DIP-Switch, que son
un grupo de 4 o 6 interruptores deslizables. Solo los numerados del 1 al 4 son útiles.
El número de la cabina se configurará mediante una combinación de interruptores,
algunos en posición ON, y otros en posición OFF.
En la Figura 1, se muestra un DIP-Switch con la
siguiente combinación:

SW-1
ON

SW-2
OFF

Figura 1

SW-3
OFF

SW-4
ON

Figura 2

Dado que el sistema permite hasta un máximo de 16 líneas, existen 16 combinaciones posibles para
configurar el número de cabina del VIL-1000.
SW-1
ON
OFF
ON
OFF
ON
OFF
ON
OFF
ON
OFF
ON
OFF
ON
OFF
ON
OFF

SW-2
ON
ON
OFF
OFF
ON
ON
OFF
OFF
ON
ON
OFF
OFF
ON
ON
OFF
OFF

SW-3
ON
ON
ON
ON
OFF
OFF
OFF
OFF
ON
ON
ON
ON
OFF
OFF
OFF
OFF
Figura 3

SW-4
ON
ON
ON
ON
ON
ON
ON
ON
OFF
OFF
OFF
OFF
OFF
OFF
OFF
OFF

Cabina
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

En la Figura 4, se muestra la combinación
correspondiente a la cabina 3

Figura 4 – Cabina 3
En la Figura 5, se muestra la combinación
correspondiente a la cabina 7.

Figura 5 – Cabina 7

La configuración del DIP-Switch se podrá hacer mientras el VIL-1000 se encuentra apagado o encendido.
Si se encuentra encendido al momento de configurar el DIP-Switch, asegúrese de que se encuentra
desconectado el Cable de Datos. Al hacerlo de esta manera, el VIL-1000 mostrará en la pantalla LCD el
número de la cabina configurada mientras los interruptores del DIP-Switch son configurados, tal y como
se muestra en la Figura 6 y Figura 7.

Figura 6
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Detalles del Cableado
El cableado de los VIL-1000 esta compuesto de 2 secciones:
1- Cableado de Datos
2- Cableado Telefónico

Cableado de Datos
El Cableado de Datos es por medio del cual la computadora y el VIL-1000 se comunican.
Para realizar este cableado se requiere:
-

Convertidor DB9 a RJ45, proveído junto con el VIL-1000.
Cables UTP de 4 pares con conectores RJ45 en los extremos. Estos cables deberán ser proveídos
por el usuario. Existen en el mercado cables de este tipo ya prefabricados, disponibles en diversas
longitudes, son los cables usados para instalar redes de computadoras.
Si el usuario opta por construir sus propios cables, deberá de utilizar los 4 pares que forman el
cable UTP, y deberá cuidar únicamente que la secuencia de colores de los cables, sea la misma
en los dos extremos.

Los VIL-1000 tienen 2 conectores para el Cableado de Datos, uno es ENTRADA y el otro es SALIDA.
Tomar como convención que la información “sale” de la computadora, así, siguiendo el cable desde la
computadora este deberá de ENTRAR al primer VIL-1000, SALIR del primer VIL-1000, ENTRAR al segundo
VIL-1000, SALIR del segundo VIL-1000, y así sucesivamente.
1- Se coloca el convertidor DB9 a RJ45 en algún puerto Serie de la computadora.
2- Se inserta un extremo del primer cable UTP en la salida RJ45 del convertidor DB9 a RJ45 y el otro
extremo del primer cable UTP se inserta en el conector de ENTRADA del primer VIL-1000.
3- Insertar un extremo del segundo cable UTP en la SALIDA primer VIL-1000, y el otro extremo del
segundo cable UTP se inserta en el conector de ENTRADA del segundo VIL-1000.
4- Se sigue el mismo proceso para todos los VIL-1000 a instralar.
NOTA: El primer VIL-1000 no tiene que ser forzosamente el VIL-1000 de la cabina 1. Mientras cada VIL-1000 esté configurado con
un número de cabina diferente, se pueden interconectar en cualquier orden, solo cuidando que la información ENTRE y SALGA de
los VIL-1000 por el conector correcto.

Figura 8 – Ejemplo 1 Cableado de Datos

Figura 9 – Ejemplo 2 Cableado de Datos
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Cableado Telefónico
El Cableado Telefónico es por medio del cual las líneas telefónicas y los aparatos telefónicos se conectan
al VIL-1000.
El VIL-1000 tiene 2 posibles puntos por donde recibir la línea telefónica:
1- Uno es el conector Mini-Bulk denominado “Conector Línea”, el cual recibe la línea telefónica
mediante un par de alambres, los cuales se conectan cada uno a cada Terminal del conector MiniBulk.
2- La otra posibilidad para conectar la línea telefónica al VIL-1000 es utilizar el par externo del
conector RJ11 denominado “Conector Teléfono(s) Línea”.

El aparato telefónico se conecta al VIL-1000 utilizando el par interno del conector RJ11.
Dependiendo de las necesidades del usuario, la configuración del cableado puede variar.
A continuación mostraremos las configuraciones más comunes y el cableado respectivo.
NOTA: Cuando la Línea Telefónica es obtenida de un dispositivo electrónico, tal como:
-

Base Celular
Adaptador VoIP

Los cuales proporcional la línea mediante un conector RJ11, es muy
conveniente colocar a un tramo de cable UTP o cable para interior de
longitud suficiente un “plug” RJ11. Así, se obtiene un par de alambres
de cobre que fácilmente se pueden conectar al conector “Mini-Bulk”.
No se recomienda hacer este cable eliminando el forro del cable plano
modular que normalmente se utiliza con los conectores RJ11, ya que
este está compuesto por múltiples alambres muy delgados, los cuales
son muy frágiles, en cambio, el cable UTP o cable para interior está
hecho de un solo alambre, con rigidez suficiente.
Mostramos la imagen de un cable fabricado de esa manera.
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Opción 1: Instalar Aparato Telefónico Únicamente en la Cabina.
Cableado: Conectando la línea telefónica utilizando el conector MiniBulk e instalando teléfono únicamente en Cabina
El par de cables que proporcional la Línea telefónica,
se conecta al conector Mini-Bulk.
El aparato telefónico se conecta directamente al
conector RJ11 utilizando un cable modular de 2 o 4
hilos con conectores RJ11.

Cableado: Conectando la línea telefónica utilizando el conector RJ11
e instalando teléfono únicamente en Cabina
Para conectar la Línea Telefónica y el teléfono utilizando el conector RJ11, utilizaremos:
-

Una Roseta Central para conectar la Línea Telefónica, y
Una Roseta Auxiliar para conectar el Aparato Telefónico.

La Línea telefónica se conectará a los cables NEGRO y AMARILLO de la Roseta Central.
De las terminales ROJO y VERDE de la Roseta Centra saldrá un par de cables hacia las terminales ROJO y
VERDE de la Roseta Auxiliar.
No importa si el cable ROJO de una se conecta al VERDE de la otra, o si se conectan haciendo coincidir
los colores.
La Roseta Central se conectará al VIL-1000 utilizando un cable modular de
en los extremos.

4 hilos con conectores RJ11

El aparato telefónico se conectará a la Roseta Auxiliar utilizando un cable modular de 2 o 4 hilos con
conectores RJ11 en los extremos.
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Cableado Opcional: Conectando la línea telefónica utilizando el
conector RJ11 e instalando teléfono únicamente en Cabina
Existen en el mercado Rosetas Dobles, las cuales pueden simplificar nuestra instalación. Si utilizamos
estas Rosetas Dobles, el cableado se realiza de la siguiente manera:
La Línea telefónica se conectará a los cables NEGRO y AMARILLO de la Roseta Doble.
En uno de los contactos de la Roseta Doble se conectará el cable modular de
RJ11 del VIL-1000.

4 hilos hacia el conector

En el otro contacto de la Roseta Doble se conectará el aparato telefónico con un cable modular de 2 o 4
hilos.
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Opción 2: Instalar Aparato Telefónico en Cabina y Mostrador.
Cableado: Conectando la línea telefónica utilizando el conector MiniBulk e Instalando teléfonos en Cabina y Mostrador
El par de cables que proporciona la Línea Telefónica, se conecta al conector Mini-Bulk.
Para conectar los aparatos telefónicos utilizaremos:
−
−

Una Roseta Central y
2 Rosetas Auxiliares.

Utilizando un cable modular plano de 2 o 4 hilos conectaremos la Roseta Central al conector RJ11 del VIL1000.
De las terminales ROJO y VERDE de la Roseta Central saldrán dos pares de cables, un par hacia las
terminales ROJO y VERDE de la Roseta Auxiliar 1 y el otro par hacia las terminales ROJO y VERDE de la
Roseta Auxiliar 2.
No importa si una terminal VERDE de una roseta se conecta a una terminal ROJA de otra o si se hace
coincidir los colores.
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Cableado Opcional: Conectando la línea telefónica utilizando el
conector Mini-Bulk e Instalando teléfonos en Cabina y Mostrador
Existen en el mercado Rosetas Dobles, las cuales pueden simplificar nuestra instalación. Si utilizamos
estas Rosetas Dobles, el cableado se realiza de la siguiente manera:
La Línea telefónica se conectará al conector Mini-Bulk.
Para conectar los aparatos telefónicos utilizaremos:
−
−

Una Roseta Central Doble y
1 Roseta Auxiliar.

Utilizando un cable modular plano de 2 o 4 hilos conectaremos la Roseta Central Doble al conector RJ11
del VIL-1000.
De las terminales ROJO y VERDE de la Roseta Central Doble saldrá un par de cables hacia las terminales
ROJO y VERDE de la Roseta Auxiliar.
No importa si una terminal VERDE de una roseta se conecta a una terminal ROJA de otra o si se hace
coincidir los colores.
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Cableado: Conectando la línea utilizando el conector RJ11 e
instalando teléfonos en Cabina y Mostrador
Para conectar la Línea Telefónica y los teléfonos utilizando el conector RJ11, utilizaremos:
-

Una Roseta Central para conectar la Línea Telefónica, y
2 Rosetas Auxiliares para conectar los Aparatos Telefónicos.

La Línea telefónica se conectará a los cables NEGRO y AMARILLO de la Roseta Central.
Utilizando un cable modular plano de
1000.

4 hilos conectaremos la Roseta Central al conector RJ11 del VIL-

De las terminales ROJO y VERDE de la Roseta Central saldrán dos pares de cables, un par hacia las
terminales ROJO y VERDE de la Roseta Auxiliar 1 y el otro par hacia las terminales ROJO y VERDE de la
Roseta Auxiliar 2.
No importa si una terminal VERDE de una roseta se conecta a una terminal ROJA de otra o si se hace
coincidir los colores.
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Cableado Opcional: Conectando la línea telefónica utilizando el
conector RJ11 e Instalando teléfonos en Cabina y Mostrador
Existen en el mercado Rosetas Dobles, las cuales pueden simplificar nuestra instalación. Si utilizamos
estas Rosetas Dobles, el cableado se realiza de la siguiente manera:
Para conectar la línea telefónica y los aparatos telefónicos utilizaremos:
−
−

Una Roseta Central Doble y
1 Roseta Auxiliar.

La Línea telefónica se conectará a las terminales NEGRA y AMARILLA de la Roseta Central Doble.
Utilizando un cable modular plano de
VIL-1000.

4 hilos conectaremos la Roseta Central Doble al conector RJ11 del

De las terminales ROJO y VERDE de la Roseta Central Doble saldrá un par de cables hacia las terminales
ROJO y VERDE de la Roseta Auxiliar.
No importa si una terminal VERDE de una roseta se conecta a una terminal ROJA de otra o si se hace
coincidir los colores.
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