Messager MP3
Equipo Digital de Última Generación

• Grabación 100 % digital: flexibilidad, confiabilidad y fácil utilización.
• Uso de tarjetas FONOCHIP con memoria digital para 8 minutos o más.
• Trabaja con cualquier central telefónica.

Especificaciones Técnicas
Codificación
Calidad del Mosteo
Frecuencia
Cantidad de Mensajes
Capacidad de Memoria
Grabación del Sonido
Salida de Sonido
Alimentación
Garantía

Mpeg
8 - 128 Kbps
20 – 20000 Hz
Hasta 1024 mensajes
Hasta 60 minutos
en USB Flash de 64 MB
En USB Flash Drive
RCA
12 V, 500 mA, 60 Hz
3 años

Instalación

La instalación del Messager es muy sencilla. A continuación los pasos para conectar el
equipo a la centralita telefónica:
• Junto con el Messager se entrega un transformador 220/12 voltios. Conecte el
transformador a la corriente y al Messager (12 VDC).
• Según marca y modelo de su centralita debe conectar la entrada para música externa
a la salida correspondiente del Messager (8 o 600 Omios).
• Coloque la tarjeta USB Flash Drive en el Messager.
• Calibre el volumen (al reverso del Messager) para la espera telefónica.

Posibles problemas y su solución

• No hay sonido para la espera telefónica: Compruebe si el equipo emite sonido
conectando un parlante normal a la salida de 8 Omios del Messager.
• Si el parlante emite el sonido: El Messager cumple correctamente con la reproducción.
Conecte la centralita telefónica a la otra salida del Messager (8 o 600 omios) y revise
las conexiones y cables entre el Messager y la centralita telefónica. Si todo esta bien
conectado y el parlante sigue sin emitir sonido, revise la programación de su centralita.
• Si el parlante no suena: Retire el USB Flash Drive de su sitio y vuela a colocarlo. Asegure
que la LED en el panel frontal este prendido sin parpadear.

