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Para la configuración del sistema no es necesario de ningún ordenador o software, ya que la placa gestora asigna una IP y registra a los 
monitores en el sistema. En caso de configuraciones avanzadas, como la inclusión de dispositivos SIP o cámaras adicionales, sí será 
necesario el uso del cliente web. A su vez, como veremos en esta guía, también nos ofrece otras funciones de interés, como son la 
exportación de la configuración del sistema o los registros de los eventos del mismo. 

Para acceder al cliente web necesitaremos conectar un ordenador a la instalación. 
Para ello, conectaremos un cable de ethernet desde el IN de un switch D4L-G+/POE de nuestra instalación al ordenador. 

En instalaciones en las que se utilicen de switch DCP/G+, conectaremos un cable de ethernet en la entrada IN del mismo y este 
cable al ordenador.

En instalaciones en las que se utilicen de switches POE para alimentar los equipos, será posible hacer uso de un puerto UP-LINK de 
este para conectar el portátil, en instalaciones con switchs de distribucion sera posible conectar el ordenador en cualquier entrada 
libre.

Una vez conectado el portátil, deberemos conectarnos a la IP de la placa gestora mediante un navegador web (Chrome, Explorer…). 
En caso que nos estemos conectando a la placa gestora y hayamos seleccionado la IP automática, la IP asignada será 10.0.14.9. Si la 
placa no se ha configurado anteriormente, su IP de fábrica será la 10.0.0.254. En caso de no saber la IP de la placa gestora, habiendola 
introducido manualmente, puede verla accediendo al apartado "About" de cualquier monitor de la instalación. Otra opción sería realizar 
una búsqueda de todas las direcciones IP que existen en el sistema mediante el software "Device Manager". 

NOTA. Para saber como acceder al apartado "About" de un monitor, vea el manual de usuario del monitor ART 7/G+ que encontrará en el 
apartado descargas de la página web del producto.
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Confirmar co nnfiguració

Acce liente Web:der al C

Antes de introducir la IP de la placa gestora en el navegador, deberemos asegurarnos de que la conexión de red de nuestro ordenador se 
encuentra en el mismo rango. Para ello, realizaremos los siguientes pasos:

En este instante, el ordenador se encuentra configurado para trabajar en el mismo rango IP en el que se encuentra la placa gestora. 
Únicamente nos quedara:

        El password para acceder es 888999.



A continuación, se describen los diferentes apartados del cliente web del modulo gestor.

Desde la primera pantalla de ajustes, podemos variar la configuración de la placa de calle. También nos permite cambiar la 
dirección IP de la placa y establecer una diferente a la que el sistema le asigna automáticamente.
Si solo se va a utilizar el modulo gestor como gestor y no se va a montar en una placa con pulsadores, no es necesario hacer 
ningún ajuste mas.

(*) Cuando se realice una visualización de la placa de calle, la imagen visualizada procederá de la cámara asociada.

En el caso de utilizar el modulo gestor también como placa de llamada, en el apartado de pulsadores (push buttons), 
deberemos establecer la dirección a la que llamaremos al presionar un pulsador u otro. Como en el sistema de hospital los 
monitores de recepción de llamadas son centrales de conserjería el botón se debe configurar como conserjería 1851, 1852, 
etc. También podremos señalar si se trata de una placa con módulos de pulsadores individuales o dobles.

- Módulo de pulsadores individuales y módulo de pulsadores dobles:

Para modificar las direcciones de llamada, debemos pulsar sobre el número de pulsador e indicar la dirección de llamada 
deseada. 
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3.2. Pulsadores (Push bu ons)

3.1. Ajustes (Se ngs)

IP G+CLIENTE WEB HOSPITAL

Ajus echa y hora.te de f

Permitir/ No permitir cambios en la 

co n del dispositivo.nfiguració

Nº de plan a q uentra el ta en l ue se enc
dispositivo (1-96).

(Ne a e dis o l controlador de ces rio si s p ne de

ascensores LCU-16/G+).

Mo un namiento del botón de apertura.do de f cio

0 = Normalmente a ier ormalmente cerradob to / 1 = N

Tiempo de retar o ón de apertura.do del b t

Tiemp per ura de puerto de a t a (1-15).

DOOR PANEL

Apply

Settings

Push buttons

Event log

About

SIP servers

Devices

Next

Network

Automatic settings

Local IP

Gateway

Server IP

Subnet Mask

10.0.14.9

IP Address 10.0.14.40

10.0.0.1

255.0.0.0

255.0.0.0

Set as main

Associate camera

Floor number

Door panel number

Block number

Dialing code length

1

1

1

5

Devices edition allowed

DNS 8.8.8.8

Time

Date

16:59

23/11/20

Introducció ección IP manual.n de dir
Recuerde q e n IP de ue la dir cció
s vidor es la direcció  er n IP de la placa
g ora.est

Apply

Settings

Push buttons

Event log

About

Devices

I
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Prompt messages **

2

0
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** Prompt modes
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SIP servers

L

ock 1

Unlock time

Exit button delay time

3

0

0

Exit button unlock mode *

Lock 2

Unlock time

* Unlock modes

0 Normally Open - 1 Normally Closed

3

8 Ring tones

Exit button delay time

0

0

Exit button unlock mode *

Camera disabled

Mo l ación de leds.do de i umin

0 = A cendidos / 2 = Automáticospagados / 1 = En

Ac i r/D tiva mara.t va esac r la cá

Mo s jes vocales.do de men a

0 = A erentes idiomaspagados / 1-8 = Dif

Guardar cambios establecidos.I a pa tal nterior..r a l n la a

I a pa tal te.r a l n la siguien

Sa l clienlir de te web.

Longit dig laud de có o de l mada.

Númer lo ue.o de b q

Númer laco de p a.

A ciar unso a cámara IP.
Direcció á ara.n IP de la c m
(*)Establecer como cámara principal.

Settings

Push buttons

Event log

About

10 20 30

9 19 29

66 8 18 28

7 17 27

6 16 26

5 15 25

4 14 24

3 13 23

2 12 22

1 11 21

Devices

Apply

0

10

020 030

009 019 029

1851 008 018 028

007 017 027

006 016 026

005 015 025

004 014 024

003 013 023

002 012 022

001 011 021

PUSH BUTTONS

Next

Right

Built-in push buttons

Reset

SIP servers

Single push button type

I a pa tal te.r a l n la siguien

Reestab cer co n por defecto.le nfiguració

Settings

Push buttons

Event log

About

10 20 30

9 19 29

132

131

8 18 28

7 17 27

6 16 26

5 15 25

4 14 24

3 13 23

2 12 22

1 11 21

Devices

Apply

010 020 030

009 019 029

1 285

1 185

008 018 028

007 017 027

006 016 026

005 015 025

004 014 024

003 013 023

002 012 022

001 011 021

PUSH BUTTONS

Next

Left

Right

Built-in push buttons

Reset

I a pa tal te.r a l n la siguien

Reestab cer co n por defecto.le nfiguració

SIP servers

Single push button type



IP G+ CLIENTE WEB HOSPITAL

Una vez instalada la central, procederá a realizar la configuración inicial de la misma. Cuando haya conectado el dispositivo a la red, este 
se encenderá automáticamente y aparecerá la pantalla de . A continuación, se muestra como realizar la "Configuración inicial"
configuración inicial de la central de conserjería:

        
En esta pantalla, deberá configurar la central de conserjería 
debiendo establecer:
• Idioma: Podrá elegir entre español, inglés y portugués.
• Longitud código de llamada: 5 sin distinción de número 

piso.
• Número de edificio: El número de edificio en el que se 

encuentra la central de conserjería. Si se trata de una 
central de , tendrá que establecer el conserjería general
número de edificio como .99

• Dirección de la central: Las centrales de conserjería 
tienen reservadas las direcciones desde la hasta la 851 
859 conserjería para cada edificio. En el caso de una 
general 901 , las direcciones reservadas van desde la a la 
919.

•
Una vez haya intr d metros deseados, presione el icono “guardar”. La conserjería quedará configurada y se reiniciará. El sistema le o ucido los pará
asignará por defecto una dirección IP.  

En el caso de que el usuario quiera establecer una dirección IP determinada, toque el icono             y aparecerá la siguiente pantalla: 

A continuación, habiendo habilitado la introducción manual 
pulsando   ,deberá rellenar los campos con los datos 
correspondientes: 
• IP local: La dirección IP que quiere asignar a la central de 

conserjería.
• Máscara de subred: La máscara de subred de la central.
• Puerta de enlace: La dirección de enlace determinada.
• Servidor IP: La dirección IP del servidor. Recuerde que en 

la instalación, la placa máster o gestora es la que realiza 
las funciones de servidor. Por lo tanto, introduciremos la 
dirección de la instalación en este Ip de la placa gestora 
campo.

Una vez introducidos los datos requeridos, presione          para guardar la configuración. El sistema se reiniciará.

4.1 CONFIGURACIÓN DE LA CENTRAL DE CONTROL  A TRAVÉS DEL CLIENTE WEB
Para realizar la configuración de la central de control con funciones de hospital, será necesario que nos conectemos a su cliente web, ya 
que no es posible realizarla en el propio dispositivo. Nos conectaremos con el navegador a la IP del dispositivo. Nos aparecerá la pantalla 
de inicio de “Settings”, iremos a la pestaña de “Advanced”.

Funciones especiales.
(*) El modo hospital, con este modo seleccionado la central de conserjería/control varía su funcionamiento normal para adaptarse a las 
necesidades de funcionamiento de un hospital.
(**) Reset llamada, si esta seleccionado este modo cuando un dispositivo ART 1 efectúe una llamada y aunque desde la central de control 
se responda la llamada el visor sobrepuerta del ART1 se mantendrá encendido hasta que alguien vaya a la habitación y pulse el botón de la 
llave para hacer el reset de la luz de sobrepuerta. Si no esta seleccionado el reset se podrá hacer desde la central de control pulsando el 
botón de la llave que aparece a la derecha de la llamada, también se podrá hacer el reset desde la propia habitación.

Configuración inicial

Longitud código llamada

Idioma (language)

1

Español      

Número de edificio 1

Dirección de la central 1

English        

Português   

Ajustes de red

L Automático

IP local

Máscara subred

Puerta de enlace

Servidor IP

4. CONFIGURACIÓN INICIAL CENTRAL DE CONTROL
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Se ngs

GUARD UNIT
Funciones especiales

( ) * Modo hospital

Sip Server

About

Advanced
( ) Cancelación**  en habitacion

Special function

Hospital mode

Cancel from room



Para realizar la configuración del dispositivo, será necesario que nos conectemos a su cliente web, ya que no es posible realizarla en el 
propio dispositivo. 
Nos conectaremos con el navegador a la IP del dispositivo, que será la 10.0.0.254 al tener todos los ajustes a valores de fábrica. 
Es imprescindible que no haya ningún otro dispositivo conectado a la red con los valores de fábrica, ya que al compartir la misma 
dirección IP se produciría un conflicto y no podríamos acceder con nuestro ordenador al cliente web del dispositivo. 

 5.1. Se ngs (Ajustes) 

(*) Direcciones de grupos de consejerías a las que llamará el dispositivo con el icono      . 
(**) Direcciones del grupo 1 de consejerías a las que llamará el dispositivo manteniendo pulsado durante 5 segundos el icono       y en el 
modo Hospital cuando cerramos el contacto de la entrada HZ del dispositivo .
(***) Direcciones del grupo 2 de consejerías a las que llamará el dispositivo pulsar dos veces seguidas el icono      .
(****) Direcciones del grupo 3 de consejerías a las que llamará el dispositivo pulsar tres veces seguidas el icono      .

 5.2. Advanced (Ajustes avanzados) 

(*) Con la respuesta automática seleccionada cuando una central de conserjería/control llama a este dispositivo este activa el audio 
automáticamente sin tener que pulsar el botón de descolgar.
(**) La llamada con HZ seleccionada podemos conectar un pulsador en la entrada HZ del dispositivo y cuando cerremos el contacto 
activaremos automáticamente una llamada a las centrales de conserjería/control del grupo 1.
(***) El modo hospital, con este modo seleccionado las centrales de conserjería/control varían su funcionamiento normal para adaptarse a 
las necesidades de funcionamiento de un hospital.
(****) Rellamada, si esta seleccionado este modo cuando el dispositivo efectúe una llamada y desde la central de control no se responda, 
efectuara una llamada de recordatorio al cabo del tiempo(en minutos) que se configure en el apartado Recall time.

5. CONFIGURACIÓN DEL ART 1 A TRAVÉS DEL CLIENTE WEB 

Se ngs

APARTMENT UNIT

Automa c se ngs� �

Network

Local IP 10.0.7.105

Subnet Mask 255.0.0.0

Gateway 10.0.0.1

Server IP 10.0.14.9

Dialing code length 5

Block number 1

Apartment address 1

Unit number 1

Introducción manual de los 
parámetr e .os de r d

 Longit digud del có o de 
ll mada (5).a

Número de b qlo ue (1-98).

Númer v do de vi ien a (1-799).

Número de unidad en 
la v vienda (1-6).i
( ) * Grupos de consejerías

1851,1852

Guard

Group 1

Group 2

Group 3

Sip Server

About

Advanced

( ) ** Direcciones Grupo 1
( ) *** Direcciones Grupo 2
( ) **** Direcciones Grupo 3

Se ngs

APARTMENT UNIT
Funciones especiales

( ) * Respuesta automática

Sip Server

About

Advanced
( ) ** Llamada con HZ

( ) *** Modo hospital
( ) **** Rellamada

1

Special function

Automatic answer

Call through HZ

Hospital mode

Recall

Recall time (min)
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Una vez instalado todo el sistema y en funcionamiento, tenemos la posibilidad de comprobar las diferentes acciones realizadas por el 
sistema desde esta pantalla del EL632/G+/48 configurado como servidor(10.0.14.9), así como exportar estos registros en un fichero de 
tipo CSV mediante la opción "Export". En el ordenador podemos abrir este archivo con “Bloc de notas” o pasarlo a un Excel para una 
visualización mas clara.
En esta pantalla disponemos del listado de eventos que se han producido en el sistema.
        Descripción de los eventos comenzando por el inferior del
          listado en modo de “Reset” en la central de control.

• 1001 Call to----1851 1852: Llamada del ART1 1001 a la  s
central  de control 1851 y 1852es  el diera 27/09/2022 a las 
15:00:01.

• 1851 Answer for----1001: La central de control 1851 
contesta una llamada del ART1 1001, el diera 27/09/2022 
a las 15:01:25.

• 1851 Open Door to----1001: La central de control 1851 
hace un reset de la luz de sobrepuerta del ART1 1001, en 
el modo de funcionamiento de “Cancel from Room” 
desactivado en la central de control, el diera 27/09/2022 a 
las 15:01:26.

 Descripción de los eventos comenzando por el tercer registro 
del listado en modo de “Reset” en la habitación.

• 1001 Call to----1851 1852: Llamada del ART1 1001 a la  s
central  de control 1851 y 1852es  el diera 27/09/2022 a las 
15:10:00.

• 1851 Answer for----1001: La central de control 1851 
contesta una llamada del ART1 1001, el diera 27/09/2022 
a las 15:12:31.

• 1001 Press OpenDoor Button----1001: El ART1 1001 
hace un reset de la luz de sobrepuerta del llamada y de la 
ART1 1001 , en el modo  el diera 27/09/2022 a las 15:22:00
de funcionamiento de “Cancel from Room” activado en la 
central de control.

Dirección de l centralos monitores(habitaciones) y de las es: L s tienen reservadas las direccioneso monitores (habitaciones) 
desde la hasta la para cada edificio100 17991  , si en la dirección  esta nombrada la , en el log podremos1010 Habitación 110
comprobar las llamadas hechas por la  buscando todos los registros de la dirección Habitación 110 1010. 
En el caso de una , las direcciones reservadas van desde la a la . asconserjería 1 9para cada edificio Para comprobar l185  185
incidencias de la central de la planta 1 que es el código , tendremos que buscar la dirección 1851 para ver el registro de las1851
llamadas.

6 REGISTRO DE EVENTOS. 
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Previous

I a pa tal nterior.r a l n la a

Next

I tal .r a la siguiente pan la

1851 Answer for 1001 15:00:01 27/09/2022

1001 Call to 1851 1852 27/09/202215:00:01

1001 Call to 1851 1852 27/09/202215:00:01

1001 Press OpenDoor Button 1001 27/09/202215:22:00

1851 Answer for 1001 27/09/202215:12:31

1001 Call to 1851 1852 27/09/202215:10:00

1001 Call to 1851 1852 27/09/202215:00:01

Exportar a un fichero CSV

1851 Answer for 1001 15:01:25 27/09/2022

1851 Open Door to 1001 15:01:26 27/09/2022
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