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Intercomunicador Magneto-Electrónico Recargable
SONAVOX MGT-2000

Intercomunicador autónomo de 2 vías, para 
conectar dos o más terminales distantes 
utilizando solo un par de cables.

Especial para minas, ferrocarriles, barcos ó 
cualquier lugar que no posea corriente 
eléctrica.

Admite comunicación punto a punto o 
multipunto (conexión con llave selectora de 
línea).

Posibilidad de conexión usando el 
alambrado como línea (Ej.: en campos).

Pequeño y eficaz.

Permite la conexión de equipos hasta 10KM.

Detalle:
1- Bornera de Línea: Todos los equipos deben 
conectarse en paralelo, o al selector de línea.
2- Pulsador de Timbre: Al presionarlo genera el 
tono de timbrado para todos los equipos de la serie 
2000.
3- Tubo Telefónico: Permite efectuar una 
conversación con los restantes intercomunicadores.
4- Pulsador de Llamada: Se debe presionar al 
descolgar el tubo (para ahorro de batería)
5- Horquilla de estado sólido: Con el tubo colgado 
es posible generar o recibir tono de timbrado. 
Descolgar para hablar.
6- Timbre: No se debe obstruir la salida del mismo.
7- Conector de carga: Utilizar solo cargador 
provisto con cada conjunto. 
8- Soporte Anti-rolido: Para evitar la caída 
accidental del tubo.
9- Ganchos para Bandolera o Instalación en 
pared.
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Características: 
w Generador de timbrado electrónico.
w Alta duración de batería (2 años uso normal) 

(posibilidad de utilizar batería central para 
alimentar varios en paralelo) 

w Gran calidad de audio.
w Horquilla de estado sólido.
w Cordón de PVC Industrial.
w Gabinete de aluminio IP55 con pintura 

vinílica electrostática horneada.
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Cargador 9VCC / 500mA
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Intercomunicador Magneto-Electrónico Recargable
SONAVOX MGT-2000

Guía de uso:

Conexión:
Los intercomunicadores magneto-electrónico SONAVOX MGT-2000 deben conectarse en paralelo a través de una 
línea de 2 conductores:

Realización de timbrado:
Para poder anunciarse con lo demás intercomunicadores, el tubo debe estar en posición “colgado”. Al presionar el 
pulsador de llamada, el sonido de timbrado es reproducido en todos los intercomunicadores conectados a la línea.

Pulsador 
de Timbrado

Salida de Timbrado Salida de Timbrado Salida de Timbrado

Realización de llamada:
Una vez que se realiza el timbrado, se debe descolgar el tubo y mantener presionado el pulsador situado en el centro 
del mismo.
Todos los puestos deben realizar la misma acción. Una vez finalizada la llamada, volver a colgar el tubo firmemente.

Pulsador
de llamada

(debe ser presionado 
al descolgar el tubo)

Carga de Batería:
A medida que el sonido de 
timbrado vaya disminuyendo, se 
debe cargar la batería interna del 
intercomunicador. Para ello 
conectar el cargador provisto por 
12hs.
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