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Avisos  

 
Garantía 
 

El OneStream se suministra con 1 año de garantía básica que cubre cualquier defecto de diseño o 

de fabricación del equipo. 

 

Si un producto defectuoso debe ser devuelto dentro de los términos de la garantía, el Formulario 

de devoluciones (página 12) debe ser adjuntado con dicha unidad. 

 

TelecomFM no asumirá ninguna responsabilidad por errores o daños de cualquier tipo que resulte 

de la utilización de este documento o del equipo al que se refiere. 

 

TelecomFM no asumirá ninguna responsabilidad por el uso del OneStream en situaciones o con 

otros equipos no suministrados o especificados por TelecomFM. 

 

El contenido de este documento puede cambiar de vez en cuando. Por favor, consulte el sitio web 

de TelecomFM “www.telecomfm.co.uk” para obtener la última versión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EC Declaration Of Conformity to R &TTE 

Directive 1999/5/EC 
 
Manufacturer:  TelecomFM Development Ltd 
   895 Plymouth Road 
   Slough 
   Berks 
   SL1 4LP 
   UK 
 

Product/Apparatus:   Onestream 
 
Type Number:  FX 
 

Declaration: 
I declare that above product conforms to all the applicable 
requirements of EU Directive1999/5/EC and is CE-marked 
accordingly: 

 
Article 3.1a: EN 60950-1:2001 LVD Directive 
  EN 50392:2002 RF Exposure Evaluation 
 
Article 3.1b: EN 301 489-7 V1.2.1 & EN 301 489-1 V1.6.1  
 
Article 3.2:  EN 301 511 V9.0.2 

 

 

http://www.telecomfm.co.uk/
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1 INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD 

Es necesario seguir todas las instrucciones indicadas para no ocasionar un funcionamiento 

incorrecto del OneStream y/o un riesgo de descarga eléctrica. 

 

Todo el personal de instalación debe consultar la información contenida en este manual antes de 

intentar instalar este producto. 

 

Todo el personal de instalación debe ceñirse a las siguientes instrucciones: 

 

1. El OneStream sólo debe ser instalado o mantenido por personal calificado que han sido 

entrenados por TelecomFM o uno de sus representantes certificados. 

2. El OneStream sólo debe ser instalado de acuerdo a las instrucciones de este manual. 

3. No intente conectar el OneStream a la centralita si está en uso al menos que reciba 

autorización previa para hacerlo. 

4. No intente instalar el OneStream durante una tormenta eléctrica. 

 

Llamadas de Emergencia: 

 

Este terminal funciona utilizando señales GSM, lo que no permite garantizar su conexión bajo todo 

tipo de condiciones. Por lo tanto, no se debería confiar únicamente en este equipo para 

comunicaciones que resulten esenciales, tales como médicas o servicios de emergencia. 

 

Recomendaciones para un uso seguro del producto: 

 No exponer el equipo a líquidos o humedad. 

 No exponer el equipo al fuego. 

 No intentar manipular el equipo. 

 No usar el equipo cerca de equipos médicos sin el permiso del personal autorizado. 

 No usar el equipo dentro de aviones o áreas con aviso de no utilización de equipos 

electrónicos 

 No usar este equipo en áreas con atmósfera potencialmente explosiva 
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Fuente de Alimentación: 

Conecte la fuente de alimentación del equipo sólo a las tomas diseñadas para ello. 

 

Exposición a radiofrecuencia (RF) y SAR (Specific Absorbsion Rate): 

El CellRoute 3G es un equipo de transmisión de radio de baja potencia. Cuando el equipo está 

encendido emite energía de radiofrecuencia. Los Gobiernos han adoptado medidas internacionales 

de seguridad: ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) y IEEE 

(The Institute of Electrical and Electronic Engineers) han desarrollado políticas que establecen 

niveles seguros de exposición a ondas de radio para el cuerpo humano. SAR (Specific Absorbsion 

Rate) es una unidad de medida de la cantidad de radiofrecuencia absorbida por el cuerpo humano 

usando un teléfono móvil. Para un equipo GSM existe un cálculo que determina la distancia de  

trabajo segura durante su uso: Este valor es determinado por Laboratorios certificados. Los niveles 

de radiación durante el uso deben estar por debajo de ese valor. Debido a esto, los transmisores 

de radiofrecuencia están diseñados para emitir la menor potencia posible. 
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2 CONTENIDO DEL PAQUETE 

 

El paquete contiene: 

1. Una unidad de OneStream. 

2. Una fuente de alimentación. 

3. 2 Antenas GSM de cable coaxial flexible. 

4. Sistemas de fijación. 

5. Cable RJ45 (s). 

6. Plantilla de fijación. 

7. Guía de instalación de hardware. 

8. Guía de programación. 

9. Cable  de puesta a tierra. 

10. Sujeta cables. 

 

3 PREINSTALACIÓN  

3.1 COMPROBACIONES PREVIAS A LA INSTALACIÓN 

Antes del comienzo de los trabajos de instalación, consulte con el cliente que las interfaces (RDSI / 

GSM, etc.) indicados en los documentos son correctos. 

 

Seleccione un lugar adecuado para instalar la unidad OneStream. 

 Cerca de un suministro de corriente (AC RMS de 100-240V 50-60Hz) 

 Cerca de una toma de Ethernet 

 
No se aconseja instalar el OneStream: 

 En las paredes que contienen una gran cantidad de cables de acero, o materiales de 

construcción metálicos. 

 En paredes con mampostería gruesa. 

 En los edificios de metal o en habitaciones con grandes áreas de metal. 

 En el exterior. 

 En los lugares que expondría OneStream al agua, humedad o temperaturas extremas (por 

ejemplo, por encima de radiadores o luz solar directa). 

 

Con el fin de optimizar la potencia de la señal las mejores ubicaciones son las siguientes: 

 En o cerca de una pared exterior. 

 Cerca de una ventana. 

 En la planta superior del edificio. 

 Por lo menos 1 metro de distancia de cualquier otro equipo electrónico sensible. 

 

3.2 Herramientas necesarias 

Las herramientas mínimas necesarias para llevar a cabo una instalación de una sola unidad 

OneStream son los siguientes: 

 Destornillador. 

 Taladro eléctrico. 

 

Se recomiendan las siguientes herramientas para instalar OneStream RDSI: 

 Teléfono RDSI de prueba. 
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4 Instalación 

1. Con la plantilla fija, claramente localizar y montar el OneStream en la posición óptima 

para garantizar que sus antenas quedan instaladas al menos a 1 metro de distancia de 

cualquier otro equipo electrónico sensible. 

2. Para una configuración RDSI y en modo enrutador, conectar el puerto NT1 del 

OneStream a TR1 y el puerto TE1 a la PBX mediante los cables rj45 que se suministran 

junto con el equipo. Para una configuración RDSI y en modo enlace, conectar el puerto 

TE1 del OneStream a la PBX. 

3. Para una configuración VoIP y en modo enrutador, conectar el puerto NT1 del 

OneStream a TR1 y el puerto LAN a la red de área local del cliente mediante los cables 

rj45 que se suministran junto con el equipo. Para una configuración VoIP y en modo 

enlace, conectar el puerto LAN a la red de área local del cliente. 
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4. Conexión de las Antenas - se recomienda que las antenas se fijan con un mínimo de 300 

mm de separación horizontal. Se deben utilizar siempre para el Onestream antenas con 

un cable coaxial flexible. Conectar la tarjeta SIM (s) en las ranuras laterales 

asegurándose de que los contactos PIN se enfrentan a la parte posterior de la unidad. 
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5. Conecte la alimentación a la unidad. 

6. Consulte la Guía de Programación OneStream para configurar la unidad. 

 

Nota sobre la falta de energía eléctrica: 

En el caso de pérdida del suministro eléctrico, el puerto  TE del OneStream se conectará 

automáticamente al correspondiente puerto  NT por medio de un mecanismo de by-pass. 

5 Descripción de los indicadores (LED’s) 

Al encender el OneStream comenzará la inicialización del equipo. El LED de alimentación y el de 

advertencia se encenderán y este último se apagará al finalizar el proceso. 

 

 

 

 LED de encendido -  

 LED GSM –   fijo   indica que hay una llamada GSM activa. 

Parpadeando indica un error de GSM o error de 

configuración. 

 

 

 LED IP –   Fijo   indica que hay una llamada VoIP activa. 

Parpadeando indica un error de IP o error de 

configuración. 

 

 LED TE – Fijo    indica que hay una llamada TE 

       activa. 

Parpadeando indica un TE falla o error de configuración. 

 

  LED  NT – Fijo   indica que hay una llamada NT  

activa.     

Parpadeando indica un NT falla o error de configuración. 

  
LED’s de cobertura Entre 1 y 5 destellos para indicar la intensidad de la señal GSM. 

 

 

 

LED  ADVERTENCIA  Fijo    indica que la unidad no está lista  

para las llamadas (durante la inicialización 

o porque ha ocurrido un fallo) 
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6 Antes de abandonar el lugar de instalación 

 Realizar llamadas entrantes/salientes desde/hasta los interfaces activos (GSM/RDSI). 

 Asesorar a los clientes de sus nuevos números de GSM (cuando corresponda). 

 Complete toda la documentación del sitio 

 Obtener una firma de aceptación del cliente 

 Dejar una copia de la documentación con el cliente, éste será el registro del sitio. 
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7 Solución de problemas 

Problem 

 

Recommendations 

El LED de encendido no se ilumina Comprobar el suministro eléctrico. 

El LED GSM parpadea  Verificar que las tarjetas SIM se han insertado 

correctamente. 

Verificar que las tarjetas SIM tienen el código 

PIN deshabilitado. 

Verificar que las antenas están correctamente 

conectadas. 

Verificar la intensidad de la señal. 

Verificar que los puertos GSM sin utilizar no 

están seleccionados en la configuración del 

grupo. 

El LED IP parpadea  Verificar que el puerto Ethernet está conectado 

Revise la página web de los errores de registro 

El LED NT parpadea  Verificar que los puertos NT sin utilizar no están 

seleccionados en la configuración del grupo. 

El LED de Advertencia  permanece encendido La unidad ha sufrido una avería. Póngase en 

contacto con Soporte Técnico. 

El LED de cobertura no parpadea  Comprobar que las antenas están correctamente 

instaladas  

Verifica que el OneStream está colocado 

correctamente. 
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8 Formulario de devoluciones  

Número de devolución: 

 

Número de serie de la unidad: 

 

Fecha de instalación: 

 

Fecha de devolución: 

 

Nombre del Cliente: 

 

Dirección del cliente: 

 

Fallo/s observado/s: 

 

Nota: Debe introducir un número de devolución suministrado por el HelpDesk de TelecomFM al   

91 456 06 04. 


