Guía de Instalación
1
GUÍA DE INSTALACIÓN

	
	En este capítulo se exponen las actuaciones y procedimientos de trabajo en la fase de instalación y puesta en marcha del sistema NETCOM DKDA 9.

	Un listado completo de accesorios proporciona al personal técnico toda la información sobre los tipos de conectores, cables y herramientas utilizados en la instalación del equipo.


REQUISITOS BÁSICOS DE INSTALACIÓN 

	Condiciones ambientales.

	El funcionamiento y la vida del sistema dependen en gran manera del lugar elegido para la instalación. Se recomienda instalar en un lugar con las siguientes condiciones:

-	temperatura entre 0º C y 40º C;
-	humedad entre 20% y 85%;
-	no estar expuesto a luz solar directa;
-	buena ventilación natural;
-	no debe estar expuesto a choques o vibraciones;
-	evitar ambientes corrosivos;
-	alejarlo de fuentes de calor;
-	alejarlo de campos electromagnéticos de alta frecuencia o equipamientos eléctricos;
-	no debe colocarse en un radio de 2 metros de receptores de TV, RADIO, lámparas fluorescentes, etc.

	Requisitos de conexión a la red eléctrica.

	La instalación eléctrica del equipo debe estar provista de una toma de tierra con una resistencia máxima de 100 Ohmios .

	Antes de manipular cualquier tarjeta o parte electrónica del equipo debe realizarse la toma de tierra para descargar la electricidad estática, debido a que la tecnología CMOS de los componentes electrónicos es muy susceptible a descargas electrostáticas.

IMPORTANTE	
Cualquier cambio de tarjetas, inserción de cables o conexión de terminales se debe efectuar con el equipo apagado.

	Las necesidades de alimentación del equipo son las siguientes:

- Tensión alterna 				- 230V (- 10%, +6%)
- Frecuencia 	       				- 50Hz / 60Hz
- Corriente máximo consumo 		- 0,195 A	
- Potencia máxima				- 45 W

	El enchufe del cable de conexión a la red eléctrica es de tipo CEE (2 bornes redondas para fase y neutro; tierra en posición externa diametral). Si por cualquier razón (incompatibilidad con el enchufe de red, operaciones de mantenimiento o repuesta en marcha después de una avería) se necesita reemplazar el enchufe, la asignación de los tres hilos del cable es la siguiente:

	- azul claro 			- neutro
	- marrón			- fase
	- amarillo/verde		- tierra de equipo

ATENCIÓN :  La conexión correcta de los tres hilos es muy importante para evitar averías y accidentes causados por descargas eléctricas.

	Requisitos de red telefónica básica

	Se recomienda no instalar el sistema durante condiciones atmosféricas adversas (tormentas, etc.). La instalación de dispositivos externos protectores de línea es opcional, dado que las tarjetas de enlace incorporan descargadores de gas.


CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA

	Una configuración típica del sistema está descrita en el esquemático siguiente:
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CABLEADO

	Se recomienda utilizar siempre cable trenzado de un par. Las características eléctricas del cableado se describen en la tabla 1.: 

Diámetro del 
cable
Resistencia       
 del cable por metro
Distancia
 hasta el terminal

Resistencia de bucle

conductor

propietario
Teléfono propietario
Teléfono convencional
Interfono
F 0.4 mm
2,17 Ohm/m
máx. 120m
máx. 40 Ohm
máx. 300 Ohm
máx. 20 Ohm
F 0.5 mm
1,3  Ohm/m
máx. 200m
máx. 40 Ohm
máx. 300 Ohm
máx. 20 Ohm
F 0.65 mm
0,87 Ohm/m
máx. 300m
máx. 40 Ohm
máx. 300 Ohm
máx. 20 Ohm

Tabla 1.


Nota 1:
La resistencia de bucle arriba descrita no incluye la propia de los teléfonos; normalmente un cable de un par presenta una resistencia de 2 Ohmio/metro.

	Nota 2:
El cálculo de la distancia máxima para la colocación de un teléfono convencional se hace de la siguiente manera :

Suponiendo que el teléfono tiene una resistencia de 260 Ohmio, la resistencia máxima del cable puede ser  de 40 Ohmios:
	
			300 Ohm. - 260 Ohm. = 40 Ohms.
			Distancia máxima = 40/Resistencia del cable(en Ohmios/metro)
	
Nota 3:
Si después de conectar un terminal ( convencional o propietario ) se observa un ruido en el auricular del teléfono, se cambia la conexión de los dos hilos de siguiente manera:


					L1			L1
	Conector en la tarjeta
	2DKI/2STI			

					L2		 	 L2



INSTALACIÓN DEL ARMARIO BASE (KSU)

	Las dimensiones y modo de montaje se describen a continuación, según la figura 3. El soporte metálico del armario tiene 4 agujeros para los tornillos, en un formato asimétrico de tal manera que constituyen un tipo de llave mecánica y sólo permiten un montaje correcto del equipo facilitando las dimensiones del armario y las distancias entre los 4 tornillos de soporte.
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Figura 3.

Observaciones: Todas las cotas son en mm.


CONEXIONES CABLES - TARJETAS

	Las tarjetas de interfaz vienen provistas con sus juegos de conectores correspondientes; en todos los casos el conector “macho“ esta soldado en la tarjeta, los conectores “hembra“ se entregan con cada tarjeta en una bolsa de plástico.

	Por uniformidad sólo se utilizan 2 tipos de conectores para los cables:

1.	COCNT-SX: conector de 2 vías para enlaces (se suministra con la tarjeta base NEXT-1 y la tarjeta de enlace opcional 1COI).

2.	MDFCNT-SX: conector de 4 vías para extensiones (se suministran con la tarjeta base NEXT-1 y las tarjetas de extensiones opcionales 2STI o 2DKI).

	Los 2 conectores son del tipo 232 D,  con la diferencia que el COCNT-SX tiene sólo las 2 vías centrales activas y el conector MDFCNT-SX tiene las 4 vías activas aunque se utilizan sólo 2 a la vez (L1, L2 para teléfonos convencionales y L3, L4 para teléfonos propietarios). El montaje del cable en el conector se hace de siguiente manera (ver figuras 4. y 5.):
COCNT - SX
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	- conexión cable de enlace:
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Figura 4.
	- conexión cable de extensión: 
MDFCNT - SX
	







Figura 5.

	L1 y L2 para teléfonos convencionales.
	L3 y L4 para teléfonos propietarios.

Notas:
·	Los cables con un diámetro de 0,4 mm. y 0,5 mm. se pueden insertar  directamente en los conectores y apretando la parte móvil del conector, se realiza el contacto .
·	Para los cables con diámetro de 0,65 mm.,  antes de introducir el hilo en el conector se debe quitar el aislante.
·	Cables con un diámetro mayor de 0,65 mm. no se pueden insertar en el conector.
·	En la otra extremidad del cable de extensión se conecta la roseta de Telefónica con conector RJ 11 ( ver figura 6.); en esta roseta se utilizan para conexión los dos hilos centrales (blanco y marrón).
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Figura 6.


INSTALACIÓN DE TARJETAS OPCIONALES

Las tarjetas opcionales del sistema NETCOM DKDA 9 y su ubicación en el sistema están descritas en la tabla 2.:

Tipo tarjeta
Conector
Comentarios
1COI
CN6
interfaz para un enlace analógico
2DKI
CN5
interfaz para 2 extensiones digitales(*)
2STI
CN5
interfaz para 2 extensiones regulares(*)
DHU
CN4/CN3
controla hasta 3 interfonos(**)
VRU
CN4/CN3
tarjeta de mensajes de voz.(**)
2PBU
CN7
contiene 2 circuitos detectores de multifrecuencia
FAXU
CN2
permite compartir un enlace analógico entre un equipo de fax y el sistema.
BCU
En el POWU
permite la conexión de baterías externas

Tabla 2.
 

(*) - en el conector CN5 sólo se puede conectar una de las tarjetas al mismo tiempo.
(**) - en el conector doble CN4/CN3 se puede conectar una única tarjeta a la vez. 

Instalación de la tarjeta NETCOM DKDA 9 1COI

La tarjeta 1COI se entrega acompañada de los siguientes accesorios:

No.
Nombre
Cantidad
Observaciones
1
Certificado de garantía
1

2
COCNT-SX
1
Conector para el cable de enlace (ver apartado conexión cables - tarjetas ).
3
WS -1NA
1
Brida para sujeción de cable.
4
PRT1S
1
Brida para sujeción de cable.
5
Placa metálica SX
1
Placa metálica que se monta después de instalar la tarjeta; presiona la 1COI en el conector para asegurar un buen contacto eléctrico.
6
Tornillos 3Mx8
2
Tornillos para la sujeción de la placa metálica.

Tabla 3.


Después de instalar la tarjeta 1COI en su conector, se atornilla la placa metálica, se inserta el conector COCNT-SX hembra (con el cable conectado) en el conector COCNT-SX macho de la tarjeta.


Instalación de las tarjetas NETCOM DKDA 9 2DKI y 2STI

Las dos tarjetas son interfaces con extensiones (digitales, la 2DKI o regulares, la 2STI). Cada tarjeta se entrega acompañada de un juego de accesorios para una correcta instalación.



Listado de accesorios:

No.
Nombre
Cantidad
Observaciones
1
Certificado de garantía
1

2
MDFCNT-SX
2
Conector para cable de extensión, uno para cada extensión; el modo de conexión esta descrito en el apartado “ conexiones cables - tarjetas” .
3
WS-1NA
1
Brida para sujeción de cable.
4
PRT1S
1
Brida para sujeción de cable.
5
Placa metálica SX
1
Placa metálica que se monta después de instalar la tarjeta; presiona la tarjeta 2DKI (2STI) en su conector para asegurar un buen contacto eléctrico.
6
Tornillos 3Mx8
2
Tornillos para la sujeción de la placa metálica.
7
Guía rápida
2
Guía rápida para teléfonos convencionales; se entrega sólo con la tarjeta 2STI.

Tabla 4.

Nota: Sólo una de las dos tarjetas se puede instalar en un sistema al mismo tiempo. La preparación del cable en el conector MDFCNT-SX “hembra“ depende del tipo de tarjeta que se instala y esta descrita en el apartado  “ conexión cables - tarjetas”.			 

Instalación de la tarjeta  NETCOM DKDA 9 DHU

La tarjeta DHU es un interfaz-controlador,  que permite la conexión de 3 interfonos con el sistema NETCOM DKDA 9. Se instala en el conector doble CN3-CN4 (en el mismo sistema se puede instalar solo una de las dos tarjetas que comparten este conector - DHU o VRU) .

Con cada tarjeta DHU se entregan los siguientes accesorios: 

No.
Nombre
Cantidad
Observaciones
1
Certificado de garantía
1

2
WS-1NA
1
Brida para sujeción de cable.
3
ESD-SR-25
1
Anillo de ferrita de protección contra interferencias electromagnéticas.
4
Placa metálica SXB
1
Para garantizar una buena resistencia a las vibraciones.
5
Tornillo 3Mx8
1
Tornillo para sujeción de pieza metálica.
 Tabla 5.


Los pasos a seguir en la instalación de la tarjeta DHU son los siguientes (ver figura 7):

1.	Preparar el cableado entre cada interfono y el sitio de instalación del equipo; todos los interfonos se conectan con un cable de dos hilos sin polaridad.
2.	Antes de atornillar los cables en su posición correspondiente (la regleta de la tarjeta DHU lleva una serigrafía explicativa) se introducen por una apertura que se encuentra en la parte inferior-izquierda del armario.
3.	Siempre  se debe poner el conmutador “S-1“ de la placa NEXT-1, en posición DHU antes de instalar la tarjeta DHU en su conector.
4.	La resistencia del bucle del cable del interfono debe ser inferior a 20 Ohmios.
5.	Con los tres interfonos conectados, sólo uno puede ser activado cada vez.

El sistema NETCOM DKDA 9 permite un ajuste del nivel de transmisión entre los interfonos y los teléfonos del sistema con el fin de obtener un nivel óptimo de audición. La tarjeta DHU incorpora 3 potenciómetros (VRO, VR1 y VRO2) que corresponden respectivamente a los interfonos A, B y C.
El interfono “DH“ está provisto con un elemento de ajuste audio en la parte posterior del equipo, de tal manera que el ajuste debe hacerse antes de montar el interfono en su posición final.




2
1

Balance












Figura 7.






Nota: La posición inicial de los potenciómetros de la tarjeta DHU y del terminal DH es central; en función de las condiciones reales se puede variar esta posición hasta que se consigue una audición óptima.


Instalación de la tarjeta NETCOM DKDA 9 2PBU

La tarjeta 2PBU incorpora dos circuitos detectores de tonos de multifrecuencia, imprescindibles en los siguientes servicios ofrecidos por el equipo: 

·	Marcación multifrecuencia en los teléfonos convencionales.
·	Descuelgue automático (DISA) y todos los servicios relacionados con el descuelgue automático: marcación directa a una extensión, programación remota no asistida, mensajes vocales de bienvenida programables.

La tarjeta 2PBU se coloca en su ranura correspondiente (marcada con serigrafía) y no necesita ningún tipo de cableado.

Un método eficaz de comprobar su funcionamiento es programar las extensiones regulares en marcación multifrecuencia y efectuar unas llamadas internas con estos teléfonos.



Con cada tarjeta PBU se entregan los siguientes accesorios:

No.
Nombre
Cantidad
Observaciones
1
Certificado de garantía
1

2
Placa metálica SXB
1
Para garantizar una buena resistencia a las vibraciones.
3
Tornillo 3Mx8
1
Tornillo para sujeción de pieza metálica.

Tabla 6.

Instalación de la tarjeta NETCOM DKDA 9 VRU

La tarjeta VRU ofrece al usuario la posibilidad de grabar un mensaje de 16 segundos como máximo (un mensaje de bienvenida o de información). Dispone asimismo de 4 mensajes de ausencia pregrabados .

Con cada tarjeta VRU se entregan los siguientes accesorios:

No.
Nombre
Cantidad
Observaciones
1
Certificado de garantía
1

2
Placa metálica SXB
1
Para garantizar una buena resistencia a las vibraciones.
3
Tornillo 3Mx8
1
Tornillo para sujeción de pieza metálica.

Tabla 7.

Se instala en el conector doble CN3/CN4 (su ranura correspondiente está serigrafiada con el indicativo de la tarjeta); una vez instalada esta tarjeta no se puede instalar la tarjeta DHU.

Nota:	Antes de instalar una de las dos tarjetas (DHU o VRU) se coloca el interruptor “ S1 “ en la posición correspondiente al tipo de tarjeta que se instala, posición serigrafiada en la tarjeta NEXT-1.

Una vez instalada la tarjeta, para conservar el mensaje grabado por el usuario en caso de fallo de alimentación de sistema, se cambia el conmutador de batería “BAT SW“ en posición “ON“.  La batería de litio incorporada en la tarjeta no es recargable, pero ofrece una autonomía suficiente teniendo en cuenta que durante la alimentación normal del equipo se encuentra en estado de “stand by“. 


Instalación de la tarjeta NETCOM DKDA 9 FAXU

Importante: Antes de iniciar los procedimientos de instalación de la tarjeta FAXU en el equipo NETCOM DKDA 9, el personal técnico debe asegurarse que el equipo de FAX incorpora dos conectores RJ11, marcados “LÍNEA“ y  “TEL“ . Si el modelo de fax incorpora solo un conector de línea, la instalación de la tarjeta FAXU es imposible y el FAX debe conectarse como extensión regular del equipo.

La tarjeta FAXU permite la conexión de un equipo analógico de fax con la unidad central del equipo (KSU). Se instala en la sección superior izquierda del armario por medio de 4 separadores de material plástico.

Cada tarjeta se entrega con un juego completo de accesorios:

Tabla de accesorios de la tarjeta FAXU

No
Nombre
Cantidad
Observaciones
1
Certificado de garantía
1

2
Cable FAXU
1
Es el cable que conecta la FAXU con la NEXT-1; transmite el estado de OCUPADO/ LIBRE de la línea de fax.
3
Brida metálica
2
Dispositivo adhesivo para sujeción del cable  que conecta la FAXU con la NEXT-1.
4
Separadores
4
Sujetan la tarjeta FAXU en la parte metálica del armario.

Tabla 8.



La tarjeta incorpora una regleta con 6 tornillos que permite las siguientes conexiones:
·	Con la línea de enlace RTB.
·	Con el equipo de FAX .
·	Con la placa base NEXT-1.

Esquemático de conexión de la tarjeta FAXU:
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NETCOM DKDA 9
KSU 2/4

 Enlace     Fax       NEXT-1









  Conector
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  Conector
  teléfono
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NEXT-1/1COI






Figura 8. 


Es recomendable conectar los 3 cables de conexión en la regleta antes de instalar la tarjeta en su sitio por medio de los 4 separadores. El punto de conexión de cada cable está señalizado con una etiqueta; todas las conexiones son sin polaridad.




Una vez conectados los cables en la regleta, se continúa la instalación con los siguientes pasos:
·	Se instala la tarjeta en la parte superior izquierda del armario, insertando los 4 separadores en la tarjeta y después en los 4 agujeros correspondientes del armario.
·	El cable de conexión con la tarjeta NEXT-1 (naranja/azul, provisto de un conector blanco, hembra) se inserta en el conector FXU, en la tarjeta NEXT-1.

Todas las conexiones con la línea de enlace y el equipo de fax se ejecutan en conformidad con el esquemático arriba descrito.

Una vez conectada la tarjeta FAXU se debe programar el comando *1011 para asegurarse la indicación de línea ocupada en los teléfonos propietarios cuando el fax esta utilizando la línea.

Instalación de la tarjeta cargador de baterías NETCOM DKDA 9 BCU

El primer paso en la instalación y conexión de la tarjeta BCU y de las baterías es  asegurarse de que las baterías utilizadas pertenecen a uno de los modelos de la tabla descrito en el listado siguiente:

Capacidad
Duración ( máx. tráfico )
12V, 2.7 A/h
Aproximadamente 4 horas
12V, 3.2 A/h
Aproximadamente  6 horas
12V, 6.5 A/h
Aproximadamente 15 horas
12V, 10 A/h
Aproximadamente 18 horas
12V, 15 A/h
Aproximadamente 20 horas
Tabla 9.


Los tiempos de funcionamiento descritos en la tabla son tiempos medidos en situación de máximo tráfico; en condiciones normales, los tiempos son mas largos.

Se advierte que la manipulación de las baterías debe hacerse conforme a las normativas establecidas en este caso:

·	No exponer al calor o fuego abierto.
·	No abrir las baterías teniendo en cuenta su componente corrosivo que puede ser dañino a la vista y a la respiración.
·	Antes de conectar las baterías, comprobar que la polaridad de conexión es la correcta.
·	Siempre se utilizarán baterías del mismo fabricante en una instalación.
·	La corriente máxima de carga de las baterías es de 300 mA.

Antes de proceder a la instalación de la tarjeta comprobar que la caja incorpora los siguientes accesorios:

No.
Nombre
Cantidad
Observaciones
1
Certificado de garantía 
1

2
Cable de conexión
1
Se conecta entre CN3 y el interruptor de  red  (ver esquemático siguiente).
3
Fusible ES3-4000
1

4
Gancho tipo M
1
Se utiliza para sujetar el cable.
5
Separador PCB-4L 
3
Se utiliza para montar la tarjeta dentro del equipo.
6
Separador PCB-4S
1
Se utiliza para montar la tarjeta dentro del equipo.
Tabla 10.


La secuencia de operaciones para instalar es la siguiente (ver figura 9):

1.	Montar los separadores en los huecos de la cara superior del KSU.
	Nota : El separador PCB-4S debería ser colocado en el hueco marcado con • en la parte inferior del KSU
2.	Conectar el cable de las baterías al interruptor de red situado en parte inferior del KSU.
3.	Conectar el otro terminal del cable en el conector CN3 de la tarjeta.
4.	Conectar el cable de la tarjeta BCU al conector CN5 de la fuente de alimentación.
5.	Conectar el cable de las baterías en el bloque de tornillos de la tarjeta.
6.	Conectar el otro terminal del cable de baterías en las patillas de las baterías, ya conectadas en serie.

Al final de la operación se comprueba la instalación con el esquemático siguiente:

Separadores PCB-4L

Separador PCB-4S

KSU

BCU
CN 5

Å
Ä

CN 2

Ä

CN 3
CN1



FUENTE
DE ALIMENTACION






Interruptor
de red






Baterías externas de 12V



Figura 9.

La comprobación del funcionamiento del conjunto baterías/tarjeta es la siguiente:

·	Con las baterías desconectadas, el equipo alimentado y el interruptor en posición “on“ se mide la tensión continua en los terminales CN2 (BCU). El valor medido debe ser 27V.
·	Se apaga el interruptor de red, se desconectan las baterías; en esta situación el sistema no funciona.
·	Sin apagar el interruptor de red se desconecta el enchufe de alimentación de red; el sistema debe permanecer en condiciones de tráfico normal.



Conexión de la batería de soporte para la memoria de programación

	Sin la activación de esta batería, situada en la parte superior derecha de la tarjeta NEXT-1, los datos de programación serán inicializados en caso de fallo de alimentación. Esta batería se activa  poniendo en posición ON su interruptor (por defecto viene en posición OFF). Ver figura 10.
	Luz de funcionamiento
Interruptor de batería


NEXT-1
OFF	          ON

Batería de Litio






					
	
Figura 10. Activación del interruptor de la batería soporte para la memoria de programación.

Nota: Reemplazar la batería de la memoria cada 4 años aproximadamente.
			
Cómo cambiar la batería 
a) Cómo quitar una batería :
    Ver figura10.1
	Paso 1. Sujetando la batería, mover la protección del soporte de la batería in 		  la dirección de la flecha.

Tarjeta NEXT-1
Protección del soporte
Batería


Soporte de la batería



					Figura 10.1

b) Cómo instalar una batería :
     Ver figura 10.2	
	Paso 1. Poner una cara de la nueva batería dentro de la cara sin protección del 		  soporte.
	Paso 2. Presionar la otra cara hasta que la batería quede sujeta por la protección.
Paso 2
Paso 1

Protección del soporte
Batería

Tarjeta NEXT-1

Soporte de la batería



					Figura 10.2

Advertencias :
1. Existe peligro de explosión si la batería se reemplaza de forma incorrecta.
   Reemplazar sólo por otra de igual tipo o equivalente recomendada por el fabricante.  
   Disponer de la batería usada según las instrucciones del fabricante.
2. Fuego, explosión y quemaduras graves. No recargar.

Instalación de sujeción de placas

En el caso de ampliación máxima del equipo NETCOM DKDA 9, cuando se utilizan los nueve puertos disponibles, se deben instalar las tarjetas opcionales de enlace (1COI) o de extensiones (2DKI para extensiones digitales o 2STI para extensiones regulares); ara asegurar un contacto óptimo entre estas tarjetas y los conectores de la placa base, debe instalarse, una vez acopladas las tarjetas, la placa metálica de sujeción que ejerce una presión moderada sobre las tarjetas y no permite su desconexión en caso de vibraciones o choques mecánicos.

El procedimiento de instalación de la sujeción metálica es la siguiente (ver figura 11):

1.	Se destornillan los dos tornillos que se encuentran en la parte inferior de la KSU.
2.	Se instalan las tarjetas opcionales (1COI y 2DKI/2STI).
3.	Se instalan los cables correspondientes y deben unirse en forma de cable único.
4.	Se sujetan los cables con la brida correspondiente.
5.	Se monta la placa metálica y se atornillan los dos tornillos de sujeción.

Cables
2DKI o 2STI
2PBU
1COI

DHU o VRU




Cinta de sujeción del cable










Placa metálica de sujeción
Tornillo M3

Base de KSU


Figura 11.


Puesta en marcha 

Una vez terminada la instalación, antes de colocar la tapa metálica que cierra la caja, se recomienda una comprobación final, haciendo especial hincapié en los siguientes puntos (ver figura 12):

·	Se comprueba el cableado para detectar cualquier tipo de cortocircuito (un cortocircuito en una extensión digital puede dañar seriamente al terminal). Si se utiliza el cableado de una instalación anterior, la comprobación del estado de las conexiones es obligatoria.
·	Se comprueba la inserción correcta de los cables en los conectores de la tarjeta base (NEXT-1) y de las tarjetas opcionales en conformidad con los códigos de colores descritos en el apartado  “ Conexiones cables - tarjetas ” (pág 2-5).
·	Se comprueba la posición de las tarjetas opcionales y su sujeción para asegurarse que hay un buen contacto en los conectores y que las tarjetas quedan inmóviles.
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Figura 12.


Nota:			Indicación de tarjetas opcionales.

Antes de conectar el sistema NETCOM DKDA 9 se comprueba que la batería interna de la NEXT-1 esta en posición “OFF“ para asegurarse que la memoria RAM del sistema está vacía y el arranque se ejecuta con la información contenida en la memoria principal (tipo ROM). 

Antes de cerrar el sistema se coloca este conmutador en posición “ON“, lo que permitirá al sistema guardar todos los datos de programación en caso de fallo de alimentación de energía eléctrica en ausencia de baterías externas. (La pila interna de la NEXT-1 es suficiente para guardar estos datos unos 7 años!).
 
Notas:	La tapa metálica que cierra el equipo se coloca y se atornilla antes de conectar el sistema a la red eléctrica, comprobando que no se presionan los cables salientes del sistema para evitar el riesgo de cortocircuito.
Se conecta el enchufe de red en la toma de alimentación de 220V y se conmuta el interruptor de red en posición “ON“.
En este momento el sistema inicia un autotest que dura unos 20 segundos, después de lo cual pasa a estado operativo. El paso siguiente es la programación de los comandos que aseguran el funcionamiento deseado por el usuario, en conformidad con lo descrito en las secciones “Relación de servicios“ y  “Programación” del manual del sistema.

Una vez terminada la programación se comprueban los requisitos básicos de funcionamiento, como llamada por intercom, llamada por enlace, retención y recuperación de una llamada, marcación abreviada etc. 


