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1. Vista general del producto 

 

Leds disuasorios azul / rojo 

Micrófono 

Altavoz 

Subir volumen 

Bajar volumen 

Selector tono sirena 

 

2. Funcionamiento general 

El AUDIO-BOX, tiene dos aplicaciones principales: 

1. Instalaciones en las que es necesario una comunicación de audio bi-direccional de 

alta calidad. 

2. Instalaciones en las que se requiere de un sistema disuasorio que alerte de la 

presencia de algún intruso, pudiendo seleccionar diferentes tonos de sirena. 

En ambos casos, el producto tiene un funcionamiento autónomo junto con cámaras IP que 

dispongan de terminales de audio y función Power-OUT, más allá que luego la cámara se conecte 

o no a un grabador NVR. 

 

3. Conexionado de AUDIO-BOX y cámara IP. 

El AUDIO-BOX está dotado de terminales de audio RCA, de alimentación y de alarma, lo que hace 

que la conexión con la cámara IP sea extremadamente sencilla. 

Simplemente conecte los terminales de audio IN/OUT del AUDIO-BOX y la cámara IP, así como 

el terminal de alimentación 12Vdc del AUDIO-BOX a la salida de alimentación de la cámara IP. 

Gracias a la función Power-OUT, al alimentar la cámara por PoE, esta entregará 12Vcc por su 

terminal de alimentación para poder alimentar al AUDIO-BOX sin necesidad de ningún cableado 

adicional. 

Si además quiere utilizar la salida de la cámara IP para disparar una alarma en el dispositivo 

AUDIO-BOX (caso 2 del apartado funcionamiento general), conecte la salida de esta (terminales 

3 y 4) a los terminales ALARM OUT del AUDIO-BOX tal y como se describe en el diagrama a 

continuación. 
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4. Selección del tono de sirena. 

Para seleccionar el tono de sirena, deje pulsado durante 5 segundos el botón central del AUDIO-

BOX. Hay 3 modos diferentes. En caso de pérdida de alimentación del AUDIO-BOX, el sistema 

adoptará el sonido por defecto. 

 

5. Ajuste de volumen. 

Utilice los controles de ajuste de volumen (+ y -) para ajustar el nivel de sirena. Esto no afecta al 

volumen de la comunicación de audio bi-direccional. 

En caso de ajustar el volumen de sirena al mínimo, sólo se encenderían los leds como sistema 

disuasorio, sin ninguna sirena acústica. 

 

6. Configuración de la salida de alarma de la cámara IP (opcional) 

Si su cámara IP permite eventos por vídeo análisis avanzado, puede utilizar la salida de alarma 

de la misma para hacer sonar una sirena en el AUDIO-BOX. Siga las instrucciones que se 

describen a continuación. 

6.1  Conéctese a la dirección IP de su cámara mediante mediante un navegador 

web(*). 

 

El nombre de usuario y contraseña por defecto es admin / admin 
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(*)Si no conoce la dirección IP local de su cámara, puede utilizar el software 

Device Config Tool. 

Pulse en “Ajustes remotos” y seleccione las opciones que se muestran a 

continuación: 

 

 

 

En el ejemplo se ha activado la detección humana (recomendado). Las opciones 

disponibles pueden variar en función del tipo de cámara utilizada. 

 

6.2 Una vez definido el evento, procedemos a configurar la salida de alarma. 

https://golmarsistemas.sharepoint.com/:u:/s/DOCUMENTOS/EbCzs-73jctCmp544QlEU80BsjgCZbrgzSlaGzerJmf2bw?e=hgpZfJ
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Es posible seleccionar el horario durante el cual la salida de alarma será activa 

pulsando en “Horario”. 

 

 

 

Pulse en “OK” y en “Guardar” para finalizar la configuración. 

Con la configuración del ejemplo, la cámara cerrará el contacto cuando detecte 

una persona desde las 22h hasta las 6AM, disparando así la sirena y luz 

disuasoria del AUDIO-BOX. 

 

Tenga en cuenta que, si utiliza la salida de alarma para activar la sirena del AUDIO-BOX por vídeo 

análisis, el sonido de la sirena puede molestar a las personas cercanas. Tampoco es posible 

desarmar la salida de alarma de la cámara sin entrar en la configuración de esta, tal y como se 

ha descrito en el punto 6.2 
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7. Accionamiento de la sirena de forma manual 

Si por el contrario prefiere accionar la sirena de su AUDIO-BOX de forma manual, con el fin de 

evitar falsas alarmas, puede hacerlo desde la App Golmarview haciendo click sobre el símbolo 

de la mano que aparece al lado de la cámara. Esta ocasión, a fecha de elaboración de este 

manual de instrucciones, es necesario un NVR que gestione tales salidas de alarma. 

Proceda como se indica: 

1. Pulse sobre el símbolo de la mano que aparece al lado de su NVR. 

 

 
 

2. Seleccione la cámara conectada a su NVR y accione la salida de alarma para que 

empiece a sonar la sirena. Para parar la sirena, desmarque la salida de alarma de la 

cámara. 

 

 
 

 

Consejo: Puede recibir las notificaciones de vídeo análisis en el móvil y luego decidir si accionar 

o no la sirena desde el mismo de forma manual.  

 

7.1 Primero active el vídeo análisis como se describe en el punto 6.1 de este manual. 

7.2 Seguidamente active las notificaciones en GolmarView como se describe a 

continuación: 
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7.2.1 Seleccione “Notificaciones” en el menú 

principal de GolmarView. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2.2 Seguidamente haga click en el símbolo del engranaje de la parte. 

 

 
 

 

Seleccione su grabador 

 

 

Con esta configuración, usted recibirá las notificaciones en el móvil y podrá accionar o 

no la sirena del AUDIO-BOX o bien activar el audio y establecer comunicación bidireccional en 

primera instancia. 


