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1 Introducción

El analizador de RDSI de primera categoría ARGUS 125 es un analizador combinado que
no sólo cuenta con las funciones de prueba necesarias para admitir la instalación y el
mantenimiento de accesos BRI, 2 Mbit/E1, PRI e interfaz U, sino también las necesarias
para los accesos STB.
Sobre todo los técnicos de servicio, que cada vez trabajan más con sistemas telefónicos y
sistemas de conmutación en redes más grandes, enseguida harán de ARGUS 125 una
herramienta indispensable. Con sus baterías internamente recargables, ARGUS está
preparado para su uso en campo. El funcionamiento intuitivo del menú combina unos
cómodos cursores y teclas de función con una pantalla multilínea con luz de fondo.
Además de la simulación ET/TR en accesos BRI y PRI, ARGUS 125 también admite la
simulación de ET en interfaces U y STB, así como una cómoda monitorización de canal D
en BRI y PRI. Los 16 megabytes de memoria flash interna permiten al analizador registrar y
guardar los datos de monitorización sin necesidad de conexión con un ordenador.

La tecnología Flash-ROM permite actualizar ARGUS en cualquier momento mediante la
descarga de actualizaciones de software desde un PC. Las actualizaciones de software
son gratuitas y disponibles en  www.argus.info.
Si se utiliza ARGUS en una interfaz BRI o PRI de un sistema RDSI con caracteristicas
distintas a la norma (DIN ETS 300 102) (por ejemplo, algunas centralitas PBX), habrá que
tener en cuenta las modificaciones específicas del fabricante, p.e. el protocolo. En tales
casos, póngase en contacto con el distribuidor de la centralita RDSI para obtener ayuda. 
ARGUS analiza con detalle el protocolo en canal D . También existe una opción, monitor
de V5.x para ARGUS 125: este monitor se puede utilizar para registrar la traza del
protocolo V5.1 o V5.2, que a continuación se puede decodificar detalladamente con el
software WINanalyse.
También está disponible la opción MegaBERT para ARGUS 125. Con esta opción se
consigue un ancho de banda para la prueba de Tasa de errores de bit hasta 2 Mbit/s en
32 intervalos de tiempo (E1, 2 Mbit sin trama) o 1984 kbit/s en los intervalos de tiempo de
1 a 31 (2 Mbit con trama).

La interfaz USB integrada admite la transferencia rápida de datos entre ARGUS y un PC o
portátil. Opcionalmente se puede utilizar la interfaz serie.

Si tiene más preguntas, contacte con nosotros: 
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Intec 
Gesellschaft für Informationstechnik mbH
Rahmedestr. 90
D-58507 Lüdenscheid
Tel.: +49 (0) 2351 / 9070-0
Fax: +49 (0) 2351 / 9070-70
www.argus.info
support@argus.info

Distribuidor:

Argus Test Ibérica, S.L.

c/ Fernández Caro, 42 , bajo 2

27028 Madrid

Tel.: 91 406 10 80

Fax: 91 377 53 22

info@argus-test.es
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2 Instrucciones de seguridad

ARGUS se puede utilizar solamente con los accesorios incluidos. El uso de otros

accesorios puede causar mediciones erróneas e incluso puede producir daños al equipo y

al circuito conecytado. ARGUS sólo se utilizará de acuerdo con las instrucciones en la

documentación. Cualquier otro uso puede producir lesiones corporales y la destrucción de

ARGUS.

• Para prevenir el choque eléctrico y los daños en ARGUS, no lo conecte a líneas con 

voltajes superiores a 100 V.

• No intente nunca medir con la caja abierta.

• ARGUS no es hermético. Proteja ARGUS de la exposición al agua.

• Antes de sustituir las baterías recargables (véase la página 12 Sustitución de los 

acumuladores), desconecte todos los cables de prueba y apague ARGUS. Asegúrese 

de que la polaridad sea correcta al conectar los acumuladores. 

Devolución y eliminación ecológicamente aceptable

ARGUS cumple las directrices RoHS (Directiva UE sobre la “Restricción de sustancias

peligrosas”). Desde octubre de 2005 y de conformidad con la Directiva 2002/96/UE sobre

RAEE (residuos de aparatos eléctricos y electrónicos) y la ley alemana de aparatos

eléctricos y electrónicos (ElektroG - Elektro- und Elektronikgerätegesetz), hemos empezado

a marcar nuestros analizadores con el siguiente símbolo ( ) (DIN EN 50419).

Por lo que ARGUS no se puede tirar la basura doméstica. Respecto a la devolución de

aparatos antiguos, póngase en contacto con nuestro departamento de servicio técnico.
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3 Datos técnicos

Dimensiones y peso

Altura 280 mm, anchura 84 mm, 

profundidad 50 mm y peso 350 gr 

(sin baterías)

Teclado

25 Teclas

Pantalla LCD

Pantalla LCD conmutable con 

iluminación de fondo, 64 mm x 40 mm, 

128 x 64 píxeles

Memoria

512 KBytes de RAM

16 MBytes de memoria Flash para grabar 

y almacenar datos de monitorización

Entradas/Salidas 

1 RJ-45 para BRI, PRI

1 RJ-45 para POTS e interfaz U

 

1 clavija de CC para alimentación externa

Interfaz de usuario USB, conector USB-A

1 RJ-11 para interfaz serie (opcional)

Conector de 2,5 mm para auriculares

 

Intervalos de temperatura 

Temperatura ambiental: 0 °C a +50 °C 

Temperatura de límites operativos: 

-5°C a +55°C 

Alimentación 

4 acumuladores NiMH tipo AA o 

cargador/alimentador externo 
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4 Funcionamiento

Tecla de encendido On/Off

-

-

-

-

Encender ARGUS 

Conectar de nuevo  después de desconexión (power down)

Encender/ apagar la luz de fondo de la pantalla 

En el modo de batería, para ahorrar potencia, la luz de fondo se 

apaga automáticamente después de 5 segundos (ajustable) 

Apagar ARGUS (se debe pulsar durante unos segundos) 

Si ARGUS está conectado con el cargador externo, al apagarse, 

empezará a cargar automáticamente los acumuladores

Altavoz

LEDs

Teclas de función

Cursores

Tecla Intro

Medida capa (nivel) 1 

 
Teléfono: descolgar/colgar

Encendido On/Off, Luz pantalla

Micrófono
Fijación mediante correa

                Teclado 

Pantalla LCD

Tecla Salir

 

de transporte
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ARGUS funciona en su mayor parte con los 4 cursores, la tecla de confirmación <>, la tecla

de retorno <X> y las tres teclas de función.

La asignación actual de las tres teclas de función se muestra en la línea inferior de la pantalla.

Tecla Intro 

-
-
-
-

Abrir menú
ARGUS abrirá la siguiente pantalla.
Iniciar la prueba
Confirmar la entrada

Tecla Volver

-

-

ARGUS volverá a la pantalla anterior e ignorará las entradas 
realizadas en este nivel, p. ej. los cambios en los ajustes
Interrupción de una Prueba en curso

Cursores

-
-
-
-

Desplazamiento por las líneas de la pantalla (cursores verticales)
Desplazamiento por una línea de la pantalla (cursores horizontales)
Seleccionar un menú
Seleccionar una función o una prueba

Telefonía

-
-

Descolgar o colgar
Marcación simplificada: pulse la tecla del teléfono dos veces 

Medición de nivel 1 

- Iniciar la medición de nivel 1 (nivel/voltaje, parámetros E1 en PRI)

Teclado numérico

-
-

Introducción de los dígitos 0....9, letras y caracteres especiales
Llamada de función directa 

Teclas de función

- El significado de las 3 teclas de función varía según la situación. El 
significado actual de cada tecla de función se muestra en la línea 
inferior de la pantalla.
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En las páginas siguientes se muestra solamente el significado de las teclas de función en su

contexto correspondiente, incluido entre paréntesis < >, p. ej. <NO>. La tecla de función <>

tiene la misma función que la tecla Intro y la tecla de función <> desempeña la misma

función que la tecla de flecha correspondiente en el teclado de ARGUS.

Conectores en la parte superior

PWR 

Conexión para la alimentación externa.

Si se conecta el cargador/alimentador externo, ARGUS

desconectará los acumuladores y, cuando se apague,

los recargará automáticamente si están por debajo de

un cierto nivel .

SER. (opcional)

Interfaz serie para conectar a un PC

USB

Interfaz USB para conectar a un PC

Conector para auriculares externos
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Conexiones en el panel inferior

Sustitución de los acumuladores

El compartimento de los cuatro acumuladores (baterías recargables) se encuentra en la

parte posterior de la caja. Desatornille el tornillo para quitar la cubierta de la caja e

introduzca los acumuladores según la marca de polaridad. Use solamente los acumuladores

incluidos en el paquete. Si ARGUS no está conectado con una alimentación, se mostrará

gráficamente el estado actual del nivel de carga.

En la pantalla LCD empezará a parpadear un símbolo de batería, cuando todavía queden

aproximadamente (dependiendo del modo de funcionamiento) 15 minutos de reserva.

Durante este tiempo es posible que pueda haber interferencias audibles y en algunos

casos incluso fallos (véase la página 24 Servicio de las baterías recargables

(acumuladores)).

Modo ahorro de energía (power-down)

Durante el funcionamiento con acumuladores, si ARGUS está inactivo durante

15 minutos (ajustable), cambiará automáticamente al modo de ahorro de energía

(power down). ARGUS permanecerá en este modo hasta que se pulse de nuevo la

tecla On/Off. Lógicamente, ARGUS no entrará en el modo ahorro de energía

durante una prueba (p. ej. caja de bucle) o cuando esté en el modo de recibir una

traza.

Como alternativa, es posible hacer funcionar ARGUS utilizando la alimentación externa.

Cuando se conecta la alimentación, los acumuladores se desconectan automáticamente.

Desconecte la alimentación de la red cuando ARGUS no esté en uso y se apague.

Sea cual sea el tipo de alimentación utilizado, siempre se debe utilizar ARGUS con los

acumuladores instalados. Esto garantizará el funcionamiento ininterrumpido del reloj en

tiempo real.

BRI/PRI/E1

Conectror combinado para RDSI BRI (pines 3, 4, 5

y 6), para RDSI PRI (pines , ver página 26).

Línea

Conector para líneas STB o interfaz U (pines 7 y 8)
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5 . Inicio - selección de interfaz BRI, PRI o POTS

Conectar ARGUS con el cable incluido al acceso que se va a probar y a continuación

encender ARGUS pulsando la tecla .

ARGUS muestra los parámetros de acceso y de modo que se seleccionaron por última vez. 

Indica el nivel de carga de 

los acumuladores cuando 

ARGUS funciona sin la 

alimentación externa.

Asignación actual de las 

teclas de función

Activación del parámetro mostrado. 

ARGUS empieza la fase de 

inicialización y a continuación 

muestra la pantalla de estado.

Los parámetros indicados 

no se aceptarán. Se abre el 

menú de Acceso para 

cambios:

Tipo de acceso

Tipo de acceso 

marcado 

Nombre del menú

Modo operativo

Pulse 
ARGUS establecerá como tipo de acceso el que está marcado con

una . Se abre el menú de Modo de acceso:

Pulse 
Volver a la pantalla anterior sin cambiar al tipo de acceso marcado

Pulse 
Seleccione un tipo de acceso; el tipo seleccionado se marcará con

una  (en el ejemplo, interfaz S-bus)

Servicio con 

acumuladores
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ARGUS muestra lo siguiente:
- Tipo de acceso (p. ej. BRI)
- Modo de acceso

Nivel y evaluación de voltaje

Si sólo está disponible un canal B, esto hay que tenerlo en cuenta  para las pruebas

de BERT, de servicios RDSI y  de servicios suplementarios (p.e. autollamada

imposible con un sólo canal B)

Pantalla de estado en un acceso de interfaz U

ARGUS mostrará: 
- el tipo de acceso
- el modo de acceso
- el protocolo de canal D 
- la versión de interfaz U- 2B1Q o 4B3T (para   
  España viene preinstalado 2B1Q
- la disponibilidad de los canales B y 
- el voltaje en estado inactivo.

TRs 
TRm 
ETs 
ETm 

Modo esclavo de simulación TR
Modo maestro de simulación TR
Modo esclavo de simulación ET
Modo maestro de simulación ET

OK (correcto) 
normal
<<
>>
--
OK (correcto) 
Rev

El nivel/voltaje es correcto
Alimentación externa de la TR1 
El nivel/voltaje es demasiado bajo
El nivel/voltaje es demasiado alto
Nivel/voltaje

Alimentación de emergencia

<INICIO> Repetir la prueba de canal B.

<CONFIG> ARGUS abrirá el menú de 
configuración de RDSI.

Pantalla de estado en un acceso BRI

Configuración de bus 
(Modo de canal D nivel 2)

Protocolo de canal D 
(en el ejemplo, DSS1)
- Disponibilidad de los canales B:

P-P
P-MP

Punto a punto
Punto a multipunto

B12
B1-
B-2
B--

Los dos canales B están disponibles
Sólo el canal B 1 está disponible
Sólo el canal B 2 está disponible
No hay ningún canal B disponible



ARGUS

ARGUS 125 15

ARGUS muestra lo siguiente:
- Tipo de acceso 
- Modo de Acceso
- Configuración de bus:
- Protocolo de canal D

- Disponibilidad de los canales B
Canales B disponibles: los cuadrados claros indican
los canales B disponibles y están ordenados en
seis bloques de 5. La fila superior de cuadrados
representa los canales B que están disponibles para
las llamadas salientes, y la fila inferior representa
los que se pueden utilizar para las llamadas
entrantes.

  izquierda: canal B 1
  derecha: canal B 30

En el ejemplo, los 30 canales B están disponibles
y se pueden utilizar para las conexiones salientes
o entrantes.

- Monitorización de CRC4, Bit A, PAT

Pantalla de estado en un acceso 
POTS

ARGUS muestra el voltaje de la línea en inactivo
(colgado).

Pantalla de estado en un acceso
PRI
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Uso de las teclas numéricas para iniciar una prueba o función:

Mediante las teclas numéricas es posible iniciar funciones importantes de ARGUS

directamente, estando en cualquier nivel del menú activo actualmente:

Accesos BRI y PRI: 

Si se invoca una función en la que ARGUS espera la introducción de un dígito y se

pulsa una tecla de número, ésta se interpretará como la entrada numérica

esperada y no como tecla de función, por ejemplo introducción de números de llamada.

Tecla numérica 2 Inicio de la comprobación de servicios (véase página 19)

Tecla numérica 3 Inicio de la prueba de servicios 

suplementarios

(véase página 19)

Tecla numérica 4 Inicio de la Autoprueba

Tecla numérica 5 Enviar los resultados de la prueba 

a un PC: Inicio de la conexión

El último informe de 

medición guardado o 

mostrado será enviado 

al PC conectado. 

Tecla numérica 6 Abrir el gestor de pruebas (TM) (véase página 21)

Tecla numérica 7 Abrir la memoria de marcación rápida

Tecla numérica 8 Cambiar a modo de trazado

Tecla numérica 9 Iniciar la prueba de Tasa de errores de 

bit (BERT)

(véase página 17)
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6 Pruebas en un acceso RDSI

6.1 Prueba de errores de bit  - BERT

La prueba BERT se puede realizar de tres modos diferentes:

Los siguientes parámetros son necesarios para BERT:

Los parámetros se pueden cambiar por separado para adaptarlos y después guardarlos.

1. BERT en una autollamada extendida

No se necesita un número de destino, ya que la conexión de RDSI se realiza con 

autollamada. En este caso, ARGUS necesita dos canales B para la prueba.

2. BERT con una caja de bucle

Se activa una caja de bucle (p. ej., en un segundo ARGUS en el extremo distante). 

La prueba utiliza un canal B.

3. BERT de extremo a extremo

Esta prueba requiere un medidor remoto en modo en espera de BERT, como p. ej. 

un segundo ARGUS en el modo BERT- espera. Un patrón de bit se envía al medidor 

distante.

El medidor remoto lo recibe , genera el mismo tipo patrón de bit y lo envía al medidor 

local. Por lo tanto, las dos direcciones se prueban de forma independiente.

Tiempo de BERT Duración programable , por defecto = 1 minuto

Umbral de errór Si la tasa de erróres de bit supera este umbral, ARGUS

indicará como resultado de prueba: NO. Si la tasa de erróres

de bit es inferior a este límite, ARGUS mostrará OK (correcto)

(umbral programable, configuración por defecto = 10-06)

Valor HRX en % Conexión hipotética de referencia en %, ver ITU-T G.821

(configuración por defecto = 15 %)

Patrón de bit Secuencia seudoaleatoria que se envía durante la prueba (por

defecto =   2*11-1)
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En el menú Principal, seleccione la prueba BERT.

Introduzca el número propio del enlace para realizar la
prueba BERT en una autollamada extendida (dos
canales B)
o bien
un número remoto para hacer una prueba BERT a una
caja de bucle (un canal B) o de extremo a extremo.

Utilizando los cursores, seleccione el servicio que se
deberá utilizar para la prueba BERT.

Introduzca el canal B desde el teclado (primero pulse
<DEL>). Si introduce un *, ARGUS seleccionará
cualquier canal B que esté libre.

Iniciar la prueba BERT

Una vez que ARGUS haya establecido la conexión y
sincronizado los patrones de envío y recepción,
mostrará el patrón de bit, el canal B utilizado (p. ej. B1),
el sincronismo del patrón de bit (síncrono o No), el
tiempo de estado de  sincronismo en h:min:s (tiempo
transcurrido de prueba BERT), el contador LOS y el
número de errores de bit que se han producido.

<ERROR> ARGUS generará artificialmente un 
error de bit, que puede ser utilizado 
para probar la fiabilidad de la medida 
(especialmente en pruebas de 
extremo a extremo).

<TM> Abrir el gestor de pruebas 
(véase página 21)

<RESET> Reinicio la prueba de errores de bit: 
se reiniciará el tiempo de prueba y el 
número de errores de bit.

Detener la prueba BERT

Introducir número 
propio

Seleccionar servicio 

Seleccionar un canal
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6.2 Prueba de servicios suplementarios

ARGUS comprueba la disponibilidad de los servicios suplementarios en el acceso bajo

prueba para el protocolo DSS1.

Ejemplo: PT (portabilidad de terminal)

ARGUS mostrará los resultados de la prueba una vez
que se realice:

6.3 Prueba de servicios RDSI 

ARGUS comprueba la disponibilidad de los servicios RDSI en el acceso bajo prueba.

ARGUS mostrará resultados al final de la prueba.
Utilice los cursores para desplazarse por los resultados.
ARGUS diferencia entre llamadas salientes (el primer
+, - o *) y llamadas entrantes (el segundo +, - o *).
 

+ =
– =

Servicio suplem. diponible
Servicio suplem. no disponible

para desplazarse por los resultados.

Cerrar la pantalla de resultados.
ARGUS volverá a la pantalla anterior.

+ =
– =
*

Servicio disponible
Servicio no disponible
No se puede dar una definición concreta, 
véase el código de error indicado.

Resultados de la prueba:
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7 Conexión RDSI

El microteléfono integrado se puede utilizar durante una conexión telefónica RDSI. 

Cuando se establece una conexión de RDSI, al pulsar las teclas de número (0-9) o el * o #

se generan y se envían los tonos DTMF correspondientes. 

En el envío por números (solapado), los dígitos introducidos para el número de llamada se

envían por separado.

 ARGUS abre directamente la ventana de Conexión por números (solapada), sea cual

sea el menú que esté abierto actualmente. 

Si se pulsa la  tecla de nuevo, se escuchará el tono de marcación. Una vez introducido

el número completo de llamada, se establecerá la conexión. 

Ejemplo: una conexión utilizando el canal B 2.

En el envío en bloque, ARGUS envía toda la información de marcación en un bloque. El

número se marca desde la memoria de números de llamada. 

Ver información adicional 
(si está disponible)
- Subdirección del llamante 
- Número de destino 
- Información usuario a usuario
- Información en pantalla
- Tipo de Númeración (TDN)
- Plan de Numeración (NP)

<ALTO> cambiar a ALTO (nivel audio)

<TM> Inicia el gestor de pruebas (página 21)
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8 Gestor de pruebas - TM (Test Manager)

ARGUS puede iniciar en RDSI simultáneamente varias pruebas o “conexiones” con total

independencia entre sí. Como ejemplo, una prueba BERT se puede ejecutar durante una

llamada telefónica.

Todas las pruebas que se han iniciado, serán administradas por el Gestor de Pruebas

(Test Manager), que permite iniciar nuevas pruebas, cambiar entre las pruebas ejecutadas

en paralelo y terminar todas las pruebas en curso.

ARGUS en su menú principal 

Abrir el gestor de pruebas (TM)

<TM>
o bien

Se abre el gestor de pruebas 
directamente, si ARGUS está en el menú 
de pruebas individuales o si se 
encuentra en una conexión o está 
ejecutando una prueba.
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9 Resultados de pruebas

ARGUS guarda y muestra los resultados de pruebas como p. ej. BERT o el estado de

Nivel1 (2Mb/E1) o una prueba automática. Con el software de Intec, WINplus o WINanalyse,

los resultados también se pueden volcar al PC. A continuación se puede generar un

protocolo de medidas completo.

ARGUS guarda los resultados de pruebas con fecha y hora (del reloj interno de ARGUS) o

con el número propio del enlace o con otro nombre puesto desde el teclado. Adicionalmente,

se guarda la configuración del equipo utilizada en la prueba actual. Los resultados no se

borran al apagar ARGUS.

ARGUS guarda los resultados de pruebas en posiciones de memoria con números de

registro correlativos (1, 2, 3 ...hasta 20).

Cada elemento del menú de informes de pruebas se refiere a un registro. Por lo tanto, en el

primer paso se abrirá un diálogo en el que se deberá seleccionar el registro de datos deseado.

ARGUS en su menú principal 
Para lanzar una prueba automática ha de seleccionar
una memoria vacia y pulsar Inicio, a continuación
insertar el número propio del acceso, un número
distante, el canal B y el servicio RDSI , con esto la
prueba automática se inícia
Al finalizar los resultados se quedan guardados en la
memoria previamente seleccionada 
Para ver los resultados ,seleccione con los cursores el
registro correspondiente. Los resultados se pueden
observar en el equipo o volcar al PC con Winplus/
Winanalyse 
 
<FECHA>
 

Mostrar la fecha y la hora

<NOMBRE> Mostrar el nombre del registro
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10 Estado L1 de un acceso PRI , E1 

ARGUS también es un medidor de la trama de 2MB/s, E1, muestra las alarmas y los

mensajes del nivel 1 y proporciona información detallada sobre el estado del acceso PRI y

la línea de transmisión (según las recomendaciones CCITT/ITU G.703 y G.704).

ARGUS indica el tiempo que ha transcurrido desde
que ARGUS se inició al principio o cuando se reinició
la ultima vez, en minutos y segundos (05:18).
El tiempo de medida y todas las alarmas y los
mensajes del nivel 1 se actualizan continuamente.
Utilice los cursores para desplazarse.
 
< X > Conmuta los pines del conector Línea 

para para  Rx / Tx sin necesidad de 
cambiarlos en el repartidor.
Esta función sólo está disponible con 
el menú de estado L1, si actualmente 
no hay ninguna señal. Al cerrar el menú 
de estado L1, el estado de Rx/TX 
permanece sin cambios.

<RESET> Reiniciar contadores , errores y alarmas .

<GUARDAR> Guardar los resultados en un registro de 
pruebas

Símbolo OK (correcto): +

Símbolo de error: -

Símbolo de historial: ! Un evento (p.ej. errór) 
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11 Servicio de las baterías recargables (acumuladores)

Recarga automática de los acumuladores cuando ARGUS se apague

ARGUS recarga al apagarse automáticamente los acumuladores si está conectado con el

cargador externo y el voltaje del acumulador es inferior a 6,4 voltios (para mejor

rendimiento, utilize solamente los acumuladores proporcionados). Mientras se carga,

ARGUS muestra el mensaje “Cargar batería”.

Si se pulsa el interruptor On /Off durante la carga, ARGUS se apagará antes de que los

acumuladores se recarguen. De lo contrario, ARGUS se apagará automáticamente en

cuanto se haya cargado completamente.

Recarga automática de los acumuladores en segundo plano 

Si se selecciona el menú de Carga Automática, ARGUS
empezará a cargar los acumuladores automáticamente
mientras esté en funcionamiento (con alimentación
conectada) en cuanto el voltaje esté inferior a 6,4 V.
(Se mostrará el símbolo de batería en la pantalla).

Si en este modo ARGUS se desconecta de la alimentación externa después de poco

tiempo, es posible que los acumuladores no estén totalmente cargados. En este

caso, cuando se vuelva a conectar ARGUS a la alimentación, no empezará a

cargar automáticamente  de nuevo hasta que el voltaje no baje menos de 6, 4 V.

Funcionamiento con  acumuladores, carga desde el menú “Servicio batería”

ARGUS mostrará la carga actual de las baterías si la alimentación no está conectada. Con

el cargador conectado, desde el menú “Servicio batería” los acumuladores de ARGUS se

pueden descargar totalmente y/o cargar inmediatamente (sin que se descarguen antes). El

procedimiento de descarga puede durar hasta 7 horas. Después de una pausa de unos 30

minutos, ARGUS empezará automáticamente a recargar los acumuladores. Despues de

varias horas de carga, aparecerá en pantalla “Carga mantenimiento”. Esto es una carga

para conseguir la capacidad máxima y también puede durar varias horas. Se recomienda

dejar ARGUS hasta que se termine el proceso de carga con “Terminado”. Para

acumuladores de capacidad 2.700mAh el proceso de recarga total es de 14 a 16 horas. 

Selección de 
configuración
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ARGUS en su menú principal 

Cargar los acumuladores
(con el cargador conectado)

ARGUS indicará el nivel de carga y el voltaje durante el
proceso de carga.

Descarga de los acumuladores

Los acumuladores se descargan primero totalmente y
después (tras una pausa ) comienzan a cargarse
automáticamente.

Carga de acumuladores
U: 4,03 V

Descarga de 
acumuladores
U: 3,87 V
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12 Conexión con una red PRI

En general, no existe ninguna norma a cerca de los conectores en el sector de 2 Mbit, E1.

Por esto  hay conectores de diferentes tipos, dependiendo del tipo de terminal y de la

terminación de red utilizada.

ARGUS cambia las asignaciones de pines de los conectores automáticamente según el

modo, ET o TR. Además, también es posible cambiar las asignaciones de pines

manualmente en el menú de estado L1. (Cambiar Tx con Rx  y vice versa.

12.1 Asignacion de pines del conector BRI/PRI/E1 para RDSI PRI

Para RDSI acceso primario (PRI) en modo ET, ARGUS envía señal en los pines 4 y 5, y en

el modo TR en 1 y 2 (ver dibujo). Se puede conectar un adaptador (balun G.703) que sea

adecuado para la red/ sistema RDSI correspondiente, usando el cable RJ45-RJ45 con la

asignación de pines indicado en el dibujo.

1
2
4
5

1
2

7
8

ARGUS Conector RJ45 

(WE8/4)
Conector RJ45 
(WE8/4)

Acceso

PRI

Pines Pines Función

TR ET

1 1 Tx Rx

8 2 Tx Rx

2 4 Rx Tx

7 5 Rx Tx
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