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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.  

Llamada entrante ...

1.2. En comunicación:

Silenciar melodía

Iniciar comunicación

Activar abrepuertas 1
Activar abrepuertas 2

Fin comunicación y pantalla principal
Capturar imagen

En comunicación ...

Ajustar volumen comunicación

Finalizar comunicación

Activar abrepuertas 1
Activar abrepuertas 2

Silenciar micrófono
Capturar imagen

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

1001

1

4

2

5

3

6

7 8 9

0

Marcar código de llamada

Iniciar llamada Mostrar agenda de contactos
Pantalla principal

MARCACIÓN POR
CÓDIGO DE LLAMADA

Contactos

Sergio Sancho

Albert Estopa

Daniel Fernandez

Marc Cuadras

Juan Garcia

David Rodriguez

Jose Miguel Manes

Maite Pla

Eva Tenorio

01 / 02

01001

01002

01003

01004

01005

Elena Gomez02001

02002

02003

02004

02005

Contacto de agenda 
a llamar

Desplazarse a otra
 página de contactos 

Editar contactos 
(contactos a mostrar en la agenda)

Pantalla principal

LLAMADA MEDIANTE
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

Visualizar

3.1. Visualizar imagen de la placa de calle.
Esta función permite visualizar la imagen de las placas y las cámaras ONVIF del sistema.

16-03-2020 Lun

Visualizar Intercomunicación Eventos Ajustes

11:24
Leds de estado

Videoespía

(*)Activar/Desactivar “no molesten”

(*)Armar/Desarmar alarmas
(Cód.Alarmas: 9999)

(*)Llamada al conserje

(*)Activación luz escalera
(*)Solicitar ascensor

Fecha y hora

Intercomunicación
Registro de eventos
Ajustes 

Visualizar imagen
placa calle

Registro de eventos

Intercomunicación con otros 
dispositivos del sistema

01 / 01

Placa general

Placa interior

Seleccionar la placa de la que deseamos visualizar la imagen.
En caso de que la elección deseada sea la imagen de una 
cámara, presionar              para ver listado de cámaras.

1

1 2

2

Opciones en caso de visualizar la imagen de una placa.

Iniciar comunicación

Realizar apertura del 
abrepuertas 1 o 2

Capturar imagen 

Conmutar a imagen de 
placa anterior o siguiente

Volver a pantalla anterior 

Intercomunicación

Eventos

3.2. Intercomunicación.
Véase el apartado “realizar llamada” descrito con anterioridad en funcionamiento del sistema.

3.3. Eventos.
El apartado de eventos proporciona las siguientes opciones:

Llamadas perdidas Alarmas Grabaciones Mensajes

LEDS DE ESTADO:

Captura de imagen activa.

Modo doctor activado (led parpadenado)
Puerta abierta activa (led fijo)

Modo no molestar activo.

Indicador de encendido.

Visualizar

Iconos de acceso rápido

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

Grabaciones

Alarmas, muestra el registro de las alarmas producidas en el sistema:

Grabaciones, muestra el registro de capturas y grabaciones 
*Grabaciones de voz de llamadas no atendidas, requiere activar opción “dejar mensaje” ver “ajustes de usuario”.

01 / 01

Alarma

Entrada    PIR    22-08-2020  23:00

Cocina    Gas    12-08-2020  11:55

Baño    Agua   04-07-2020  13:15

Sala de estar    Magnetico   30-06-2020  18:25

01 / 01

Grabaciones

Edificio1 Placa 1    10-08-2020  10:40

Edificio1 Placa 1    05-08-2020  13:33

Edificio1 Placa 2    04-08-2020  16:49

Edificio1 Placa 1    02-08-2020  18:41

Edificio1 Placa 1    26-07-2020  09:10

Edificio1 Placa 2    23-07-2020  11:29

Edificio1 Placa 1    19-07-2020  17:36

Volver a pantalla anterior 

Volver a pantalla anterior 

ID de alarma

Placa en la que se 
tomó la captura o 
grabación

Hora y fecha en la 
que se produjo  

Mostrar captura  

Borrar registros (*) 

Borrar capturas (*) 

Desplazarse por las diversas 
páginas de registro 

Desplazarse por las diversas 
páginas de registro 

01 801 Placa general  10-08-2020  10:10

(*) Los registros de alarma pueden ser borrados de forma conjunta.

(*) Los registros pueden ser borrados de forma individual (en menú o 
bien desde captura o grabación) y de forma conjunta.

Borrado individual desde menú, pulsar           , seleccionar
la captura a borrar                                                                                
y confirmar          .

Borrado total , pulsar            y confirmar pulsando nuevamente          . 

Borrado total, pulsar           , pulsar          (junto a papelera) para 
selección total y confirmar pulsando nuevamente          . 

ID tipo de 
sensor de alarma

Hora y fecha en la 
que se produjo

Edificio1 Placa1

001 / 007

28-07-2020  11:20

Borrado individual desde captura o grabación, pulsar           y 
confirmar           .

Volver a pantalla anterior 

Visualización captura  

Visualizar captura
 anterior o siguiente

En el caso de las grabaciones de voz, el uso es el mismo a excepción de que se dispone del botón             para la reproducción del mensaje. 

Estas se definen en detalle a continuación:

Llamadas perdidas

Llamadas perdidas, muestra el registro de llamadas recibidas no atendidas:

01 / 01

Llamadas perdidas

01 801 Placa general  10-08-2020  10:10
01 801 Placa general  07-08-2020  13:24
01 801 Placa interior  05-08-2020  16:32
01 801 Placa general  01-08-2020  20:49
01 801 Placa general  28-07-2020  12:10
01 801 Placa interior  24-07-2020  19:29
01 801 Placa general  22-07-2020  09:17

Volver a pantalla anterior 

Placa desde la que se 
realizó la llamada 

Hora y fecha en la 
que se produjo  

Borrar registros (*) 

Desplazarse por las diversas 
páginas de registro 

01 801 Placa general  10-08-2020  10:10

(*) Los registros pueden ser borrados de forma individual o conjunta.
Borrado individual, pulsar           , seleccionar los registros a 
borrar                                                                                confirmar
borrado pulsando nuevamente          .

Borrado total, pulsar           , pulsar          (junto a papelera) para 
selección total y confirmar pulsando nuevamente          . 
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Mensajes

3.4. Mensajes: Muestra los mensajes recibidos y permite el envío. 

01 / 01

Mensajes

01851   Conserje  03-09-2020  10:40

01008   1º 1ª    05-09-2020  13:33

01008  1º 1ª    10-09-2020  16:49

Volver a pantalla anterior 

Mensajes 
registrados

Desplazarse por las diversas 
páginas de registro 

Hora y fecha en la 
que se produjo

Procedencia del mensaje Mensajes enviados  

Mensajes recibidos  

*Mensaje de alarma  
El símbolo               indica que se trata de un mensaje de alarma.

Al presionar enviar mensaje           se muestra un teclado para redactar:

Nuevo

I

Para: Seleccione para añadir

q

a

1 2 3

w

s

e

d

r

f

t

g

y

h

u

j

i

k

o

l

p

ñ

z x c v b n m

Volver a pantalla anterior 

Teclado Enviar mensaje 

Texto del mensaje 

Selección de destinatario

Una vez redactado el mensaje, la selección de destinatarios será posible realizarla de dos maneras mediante marcación o a través de la agenda:

IMPORTANTE: En caso de recibir un mensaje de alarma el monitor 
alertara de este en pantalla y de forma sonora. 

Añadir destinatarios

1001

1

4

2

5

3

6

7 8 9

0
Introducir destinatarios

Marcar 
código de 
llamada

Mostrar 
agenda de contactos

MARCACIÓN

Volver a 
pantalla anterior 

Validar 

Sergio Sancho

Albert Estopa

Daniel Fernandez

Marc Cuadras

Juan Garcia

David Rodriguez

Jose Miguel Manes

Maite Pla

Eva Tenorio

01 / 02

01001

01002

01003

01004

01005

Elena Gomez02001

02002

02003

02004

02005

Añadir destinatarios

Seleccionar 
destinatario 

AGENDA

Volver a 
pantalla anterior 

Desplazarse por las diversas 
páginas de la agenda 

En este momento el mensaje estará listo para enviar, únicamente restara presionar           :

Nuevo

Bienvenido al edificio

Para: 01001

Volver a pantalla anterior 

Enviar mensaje 

Destinatario 
y texto indicado

ENVIAR MENSAJE:

01 801 Placa general  10-08-2020  10:10

(*) Los mensajes pueden ser borrados de forma individual o conjunta.
Borrado individual, pulsar           , seleccionar los mensajes a 
borrar                                                                                confirmar
borrado pulsando nuevamente          .

Borrado total, pulsar           , pulsar          (junto a papelera) para 
selección total y confirmar pulsando nuevamente          . 

Enviar
mensaje 
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4. AJUSTES

Personal

4.1. Personal: selección de melodia, volumen, no molestar ...

Eventos

Ajustes.
El apartado de ajustes proporciona las siguientes opciones:

Estas se definen en detalle a continuación:

Usuario.

Tonos de llamada.

No molestar.

Usuario

Nombre Sergio

Código de acceso

Idioma Español

****

Nombre de identificación del monitor
(la modificación del nombre no es instantánea, se actualiza a medianoche)

Selección de idioma

Volver a pantalla
 anterior 

Volver a pantalla
 anterior 

Establecer código de apertura de placa

Tonos de llamada

Volumen de llamada

Placa

Timbre

Intercomunicación

Conserje

5/6

2/6

4/6

1/6

3/6

Ajustar volumen de tono de llamada entre 1-6

Seleccionar tono de llamada entre 1-6
(seleccionar tonos diferentes permite diferenciar la procedencia de la llamada) 

No molestar

No molestar

Dejar mensaje

Instantáneo

Apertura de puerta automática

Activar intercomunicación

00:00 00:00

00:00 00:00

00:00 00:00

*El código no podrá ser repetido o correlativo. Ejemplo: 8888 o 1234 no serian válidos 

Intervalo en el que estará activado Hora de inicio 
Hora de fin 

Activación de forma instantánea 
o  si no se responde la llamada

ACTIVAR/DESACTIVAR

Grabación de mensaje

(*)Modo doctor

Intercomunicación

Modo no molesten

Volver a pantalla
 anterior 

(*)Solicita contraseña para evitar que sea activado de forma involuntaria. 

Una barra de progreso se iniciará y tras unos breves instantes se obtendrá confirmación del envío.

Nuevo

Bienvenido al edificio

Para: 01001

Enviado correctamente

Barra de progreso Confirmación

Password de instalador.

Silencia la llamada de esta fuente

Personal Alarmas Sistema
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Alarmas

4.2. Alarmas: ajustes de las 4 zonas de alarma.

Introducir contraseña

Alarma

1 2 3

4 5 6

7 8 9

0

1Alarma 234

Ajustes
principales

Zonas

1

Contraseña

****

La contraseña por defecto para acceder a los ajustes de alarmas es 9999. Pantalla principal de ajuste de alarma.

Ajustes
principales

Ajustes principales (generales)

Pantalla.

Pantalla

Confirmación de pulsación

Pantalla apagada en no molestar

Pulsar inicio para limpiar la pantalla

Volver a pantalla
 anterior 

Activar/desactivar sonido de confirmación de pulsación
En modo “no molestar” activo
Pantalla activa permite observar quien realiza la llamada
Pantalla apagada no seremos molestados por el brillo desprendido por el monitor

Bloquea la pantalla durante 30 segundos para poder limpiarla

Ajustes principales

Activar alarma

Activar sirena

Repeticiones

Repetir cada

Tiempo de cortesía

3 min

3

60 sec

10 sec

1 2 3

4 5 6

7 8 9

0

Alarma activada o desactivada

Sirena activada o desactivada
y tiempo en el que esta se activa

Ciclos de repetición de la sirena

Intervalo de tiempo en el que esta se repite

Tiempo tras la detección en el que es posible 
desactivar la alarma sin que esta active la sirena

Volver a pantalla
 anterior 

Validar

Estos ajustes se aplican a las 4 entradas de alarma (4 zonas).

La alarma activa, habilita el acceso rápido           situado en la parte inferior de la pantalla principal del monitor.

16-03-2020 Lun

Visualizar Intercomunicación Eventos Ajustes

11:24

Pulsación corta

Estado de las zonas

Zona1

1

Zona2

2

Zona3

3

Zona4

4

Estado de las zonas de alarma.

Una pulsación corta dará acceso rápido a la comprobación del estado de las zonas de alarma:
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Descripción de los ajustes de zona:

1. Nombre, distintivo con el que identificaremos en el registro de alarmas de cual se trata.  
2. Sensor, definición del tipo de sensor conectado en la entrada de alarma:

Nombre

Sensor

Activación

PIR

Retardada

Oficina

Gas

Humo

Agua

Magnético

PIR

Personalizado

Zonas

Zonas

1Zonas 234

Zona1

1

Zona2

2

Zona3

3

Zona4

4

Zona1

Nombre

Sensor

Activación

Retardo

Entrada

PIR

Retardada

3 seg

NA

Oficina

1

Ajuste de las 4 entradas de alarma. Ajustes posibles por zona.

3. Activación, comportamiento en cuanto la alarma se produzca:
Sensor

Activación

Retardo

PIR

Retardada

3 seg

Instantáneo Desactivada

Retardada Permanente

Desactivada: La activación de la sirena no se producirá aunque el sensor se active.
Retardada: La activación de la sirena se producirá transcurrido el tiempo establecido de retardo. 

Instantáneo: La activación de la sirena se produce al mismo tiempo que el sensor se activa.
Permanente: La alarma es monitorizada independientemente de si la alarma esta armada o desarmada.

3. Activación, comportamiento en cuanto la alarma se produzca:
Sensor

Activación

Retardo

PIR

Retardada

3 seg

Instantáneo Desactivada

Retardada Permanente

4. Entrada, tipo de contacto del sensor de alarma conectado. 

Entrada NA NC NA

NA: Normalmente abierto, en reposo el sensor se encuentra abierto.
NC: Normalmente cerrado, en reposo el sensor se encuentra cerrado.

16-03-2020 Lun

Visualizar Intercomunicación Eventos Ajustes

11:24

La alarma esta siendo armada

06

Armado de la alarma.
Tras finalizar la cuenta atrás, nos confirmara el armado en 
pantalla, indicando “la alarma ha sido armada”.

Una pulsación larga (mantener pulsación hasta ver cuenta atrás de armado) armara la alarma:

Pulsación larga

Retardo 10 seg
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Sistema

4.3. Sistema: ajustes de instalador.

Los ajustes de “sistema” no están detallados en este manual de usuario ya que son ajustes de instalador.

Contraseña

Contraseña

Introducir nueva contraseña

Contraseña

1 2 3

4 5 6

7 8 9

0

****

1Alarma 234

Ajustes
principales

Zonas

1

Contraseña

****
¿Reiniciar ajustes de alarma?

Presionar el              icono de la parte inferior derecha del menú principal 
de alarmas. 

Confirmar reinicio presionando nuevamente            .

 IMPORTANTE: En caso de variar la contraseña tenga presente la nueva.

La contraseña por defecto para acceder a los ajustes de alarmas es 9999. Es posible establecer una diferente desde el menú contraseña:

Es posible iniciar desde cero la configuración de las alarmas, reiniciando los ajustes, para ello:

Ajustes

Personal Alarmas Sistema

Acerca de

Número de edificio   1

1.02

Dirección de la vivienda  5

Número de monitor   1

Dirección IP nativa   10.0.7.109

Máscara de subred   255.0.0.0

Puerta de enlace    10.0.0.1

Dirección del servidor IP  10.0.14.9

Instrucciones

En la pantalla principal del menú de ajustes, presione el icono ubicado 
en la parte inferior derecha              .

QR para descarga del manual .

Para finalizar este manual indicar que dispone de un enlace QR para acceder a la documentación actualizada del producto:



Sistemas de comunicación S.A.

C/ Silici 13. Poligon Industrial Famadas
08940 – Cornellà del llobregat – Spain

golmar@golmar.es
Telf: 934 800 696
www.golmar.es


