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1. FUNCIONAMIENTO
1.1. Recepción de llamada:

Al recibir una llamada el monitor comienza a sonar, mostrando en pantalla quien está tratando de comunicarse con la vivienda. 
De forma automática el monitor hará una captura para en caso de no ser atendida poder comprobar de quien se trataba.  

Entrada Principal

2 1

1.2. En comunicación:

Silenciar melodía

Iniciar comunicación

Activar abrepuertas 1

Activar abrepuertas 2

Fin comunicación y pantalla principal

Entrada Principal

2 1

Capturar imagen

Finalizar comunicación

Activar abrepuertas 1

Activar abrepuertas 2

Silenciar micrófono

1.3. Realizar llamada:
Para iniciar una llamada con otro dispositivo de la instalación seleccione en la pantalla principal               . 
Realice la llamada marcando código de llamada o a través de la agenda de contactos:

Intercomunicación

Intercomunicación

Peter Night Jon Lago

Albert Pla Zoe Lagares

Tom Berry Jose Cansado

Marcos Zubelda Maite Pérez

Diego Boix Manu Guix

01/03

Lista de contactos

Iniciar llamada Editar agenda de contactos

Pantalla principal

Editar Contactos 01/03

Bloque 1

Bloque 2

Bloque 3

Bloque 4

Bloque 5

Bloque 6

Bloque 7

Bloque 8

Lista de edificios en 
la instalación

Elegir el bloque del 
contacto a añadir

Ir a la pantalla anterior

Pulsadores de 
navegación

EDITAR
AGENDA

(*) Es posible realizar una llamada de forma rápida a la conserjería, para ello basta con presionar               desde la pantalla principal.
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2. PANTALLA PRINCIPAL

3. FUNCIONES

(*)ICONOS DE ACCESO RÁPIDO:
Los iconos ubicados en la filera inferior de la pantalla son accesos rápidos. Para poder hacer uso de ellos deberá estar activada la 
función correspondiente y en 
algunos casos disponer de un elemento adicional (conserjería, lift controller, sensor de alarma …).

09:27PM

20-09-2017

Menú “No Molestar”

(*)Llamar a la conserjería

(*)Activar la luz de escalera

(*)Llamar al ascensor

Fecha y hora

Acceso al 
menú de 
ajustes 

Menú de visualizar

Registro de eventos

Intercomunicar con otros 
dispositivos del sistema

Volver a 
la pantalla 
principall

Acceder a 
la siguiente 
pantalla 
principal.

3.1. Menú “No Molestar”.
Esta función permite gestionar el comportamiento del monitor cuando recibe una llamada.

22 2200 00

22 2200 00

No molestar

No molestar

Apertura de puerta automática

Activar intercomunicación

3.2. Eventos.
La sección de eventos le proporciona las siguientes opciones:

Activar modo “No Molestar”

(*)Activar “Apertura de puerta automatica”

Activar intercomunicación con otros dispositivos

Periodo en el cual está activado

(*) Cuando el modo “Apertura de puerta automática” esté activado, el monitor abrirá la puerta automáticamente sin necesidad de re-
sponder la llamada procedente de la placa de calle.

!
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Grabaciones

Registro de imágenes, muestra el registro de capturas de imágen.

001001 Peter Night 22-08-2020 23:00

001801 Entrada Principal 12-08-2020 11:55

001003 Tom Berry 28-07-2020 07:40

002801 Entrada Parking 04-07-2020 13:15

001851 Conserje 30-06-2020 18:20

01/03Grabaciones

Volver a la pantalla anterior.

Placa desde donde se 
originó la llamada.

Captura mostrada.

Moverse a través de las 
diferentes capturas.

Fecha y hora cuando 
se originó la llamada.

014/020

Entrada Principal

02-02-2222 11:17:10

Borrado individual desde la captura, pulse               y           
confirme               .

Volver a la pantalla anterior.

Mostrar captura.  

Mostrar la captura 
anterior o la siguiente.

Estas son definidas a continuación:

Grabaciones de vídeo, muestra el registro de grabaciones de vídeo. 

001001 Peter Night 22-08-2020 23:00

001801 Lobby entrance 12-08-2020 11:55

001003 Tom Berry 28-07-2020 07:40

002801 Parking entrance 04-07-2020 13:15

001851 Concierge 30-06-2020 18:20

01/03Video recordings

Volver a la pantalla anterior.

Placa desde la que se 
originó la grabación 
de vídeo.

Grabación mostrada.

Moverse a través de las 
diferetnes grabaciones.

Fecha y hora de 
cuando se produjo la 
grabación.

014/020

Entrada Principal

02-02-2222 11:17:10

Borrado individual desde la grabaciónt, pulse            
y confirme               .

Volver a la pantalla anterior.

Reproducir la 
siguiente o anterior 
grabación..

Reproducir la grabación.
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Mensajes

Mensajes, muestra los mensajes recibidos. 

001891 Conserjería Sur 22-08-2020 23:00

001001 Peter Night 12-08-2020 11:55

001003 Tom Berry 28-07-2020 07:40

001852 Conserjería Norte 04-07-2020 13:15

099901 Conserjería General 30-06-2020 18:20

01/03Mensajes

Volver a la pantalla anterior.

Moverse a través de los 
diferentes mensajes.

Fecha y hora cuando 
se recibió el mensaje.

Origen del mensaje.

*Mensaje de alarma.
IMPORTANTE: Al recibir in mensaje de alarma, el 
monitor notificará al usuario a través de la pantalla y 
sonando hasta confirmar la recepción de este.

Borrar mensaje.

Llamadas perdidas, muestra el registro de las llamadas no respondidas:

001001 Peter Night 22-08-2020 23:00

001801 Entrada Principal 12-08-2020 11:55

001003 Tom Berry 28-07-2020 07:40

002801 Entrada Parking 04-07-2020 13:15

001851 Conserje 30-06-2020 18:20

01/03Llamadas perdidas

Volver a la página anterior.

Placa desde la cual se 
originó la llamada. 

Fecha y hora cuando 
se produjo la llamada.

Eliminar llamada perdida. 

Moverse a través de las    
diferentes llamadas perdidas.

Mensaje

Hola. Soy Peter.

001851 Conserjería Sur 23:0022-08-2020

Leer mensaje.

Mostrar el anterior o 
siguiente mensaje.

Volver a la pantalla anterior.

Borrar mensaje.

3.3. Visualizar.
Visualizar las imágenes procedentes de las placas de calle y de las cámaras registradas en el sistema.

North entrance

South entrance

Lobby entrance

Parking entrance

Parking entrance

01/03Door panel

North entrance

South entrance

Lobby entrance

Parking entrance

Parking entrance

Moverse a través de 
las diferentes placas 
de calle.

Previsualizar las 
imágenes de la placa 
de calle.

Volver a la página principal.

Acceso a la lista de 
cámaras registradas.
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4. AJUSTES

4.1. Personal: selección de melodías, volumen, dejar mensaje...

Ajustes.
La sección de ajustes provee las siguientes opciones:

Éstas son definidas en detalle a continuación:

Usaurio.

Tonos de llamada.

Dejar mensaje.

Español

****

Peter Night

Usuario

Idioma

Nombre

Código de acceso

Nombre identificativo del monitor.
(la modificación del nombre no es instantanea, se actualiza a medianoche)

Selección de idioma.

Volver a la pantalla anterior.

Volver a la pantalla 
anterior.

Establecer el código de apertura de puerta.

04

05 05

03 03

Tonos de llamada

Volumen

Placa Intercomunicación

Timbre Conserje

Ajuste del volumen de los tonos de llamada entre 1-5.

Selección del tono de llamada entre 1-6.
(seleccionar diferentes tonos de llamada permite diferenciar el origen de la 
llamada)

Leave message

22 2200 00

Instant

Enable message

Delay

*El código no puede ser repetitivo o consecutivo. Ejemplo: 8888 or 1234 no serían válidos 

Intervalo en el cual estará activado.Tiempo de inicio.
Tiempo final.

Activación instantanea o si la llamada no es respondida.

Activar “Dejar 
mensaje”.

Volver a la pantalla anterior.

Elegir el campo a modificar.

Entrada Norte

Entrada Sur

Entrada Principal

Entrada Parking

Entrada Parking

01/03Cámara

Entrada Norte

Entrada Sur

Entrada Principal

Entrada Parking

Entrada Parking

Moverse a través de 
las diferentes cámaras.

Previsualizar las imágenes de la cámara.

Volver a la pantalla principal.

Acceso a la lista de 
placas de calle.

3.4. Intercomunicación.
Para ver como intercomunicar con el monitor, vaya al apartado “Realizar llamada” del 
manual.

Moverse a través de 
los diferentes campos.

Moverse a través de 
los diferentes campos.

Moverse a través de 
los diferentes campos.

Escoger el campo a modificar.
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4.2. Acerca de: Información del dispositivo.

FW

Acerca de

1.00Número de edificio
Dirección de la vivienda
Número de monitor
Dirección IP nativa
Máscara de subred
Puerta de enlace
Dirección del servidor IP
Dirección MAC

98
799
1
10.0.15.82
255.0.0.0
10.0.0.1
10.0.14.9
e6:ff:6f:78:6a:27

Resetear ajustes personales.

Reset

¿Reiniciar ajustes personales?

Volver a la pantalla anterior.

Resetear todos los ajustes personales.

Volver a la pantalla anterior.

Acceso al código QR del manual.

Instructions

Volver a la sección “Acerca de”.

4.3. Sistema: Ajustes de instalador.

Los ajustes de “Sistema” no están detallados en este manual ya que son ajustes de instalador.
Acceda al “Manual de Instalador” para poder verlos.
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