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Instale la aplicación “G2CALL+” en su smartphone.
La puede descargar desde Google Play o Apple Store en función del sistema operativo de su smartphone.
A continuación, dispone de QR de enlace rápido:

1. INSTALACIÓN DE LA APP G2CALL+

QR Play Store 
(Android)

QR Apple Store 
(IOS)
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Para poder gestionar una instalación mediante la APP, primeramente, será necesario crear un usuario. Este será posible crearlo mediante 
una dirección de correo electrónico o SMS. 
A continuación, se describen los diferentes pasos para crear usuario con una dirección de correo electrónico:

1 - Pulse la opción “info” situada en la parte inferior derecha de la pantalla inicial.
2 - Pulse la opción “cuenta” de la pantalla información. En la nueva pantalla, pulse “iniciar sesión”.
3 - Pulse la opción “registrar”.
4 – En este momento la APP le solicitará rellenar los campos: e-mail y contraseña (dos veces). Una vez completado, pulse la opción “continuar”.
IMPORTANTE: Registre una dirección de correo a la que resulte fácil acceder. En el siguiente paso le será necesario introducir un código de 
validación, el cual se recibirá en la dirección de correo electrónico registrada. Tenga presente la contraseña establecida.

Una vez instalada en el smartphone, inicie la aplicación. 
Al iniciar la aplicación, le solicitará diversos permisos, los cuales se deberán conceder. 

Si ha rechazado por error algún permiso o la aplicación no funciona correctamente, compruebe los ajustes de la aplicación. Para ello, vea los       
apartados de permisos y notificaciones de la APP en Android y el de notificaciones en dispositivos IOS:

IMPORTANTE
La aplicación le solicita permisos para utilizar ciertas funciones del teléfono, como el altavoz, el micrófono, ... En 
caso de no aceptar estos permisos, no se obtendrá un correcto funcionamiento de la aplicación. 

3. REGISTRO DE UN USUARIO MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO

2. ANTES DE EMPEZAR

Dispositivos Eventos Info

Dispositivos

Account login

Información

Cuenta

Grabaciones

Compartir

No molestar

Aviso de consumo de datos

Acerca de

4G

Dispositivos Eventos Info

Iniciar sesión

Contraseña

Email/Número de teléfono

¿Contraseña olvidada? Registrar
Continuar

Usar un número de teléfono para el registro

Registro

emma.martinez@golmar.es

1 2 3 4

¿Permitir a G2Call+
acceder a fotos,
contenido multimedia
y archivos de tu
dispositivo?

RECHAZAR PERMITIR

Ejemplo de permiso solicitado

Almacenamiento

Cámara

Micrófono

Teléfono

Ubicación

G2Call+

Permisos de aplicaciones
G2Call+

Mostrar noti�caciones

Mostrar iconos de aplicaciones

Prioridad

Noti�caciones �otantes

Noti�caciones en la Pantalla de
bloqueo

Permitir sonido

Permitir vibración

Permitir el uso de luz LED

Mostrar noti�caciones al principio de la lista

Permitir noti�caciones �otantes

Permitir noti�caciones en la Pantalla de
bloqueo

En la Pantalla de bloqueo
Mostrar todas las noti�caciones y su contenido

Noti�caciones G2Call+

Permitir noti�caciones

AVISOS

09:41

Pantalla bloqueada Centro de 
noti�caciones

Tiras

Sonidos

Estilo de tira

Mostrar previsualizaciones

Grupo de noti�caciones

OPCIONES

Permanente

Siempre (por...

por la APP en un terminal Android

Pantallas de ajustes 
en dispositivos Android

Pantalla de ajustes 
en dispositivos IOS

En IOS notificación permanente 
proporciona una mejor experiencia 
de uso de la APP.
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4. REGISTRO DE UN USUARIO MEDIANTE SMS
- Para el registro de usuario mediante SMS, realice los pasos 1,2 y 3 descritos en el registro de usuario mediante correo electrónico. 

1 - Una vez en la pantalla de registro, seleccione “Usar un número de teléfono para el registro”.
2 - Rellene los campos: número de teléfono y contraseña (dos veces). Una vez completado, pulse la opción “continuar”.

Es necesario añadir prefijo internacional + número de móvil. 
El prefijo internacional para números de teléfono móvil de España es +34.

3 - Revise la mensajería SMS para conocer el código a introducir. (no cierre la APP, mantenga esta en segundo plano).
4- Introduzca el código de validación y acepte los términos, condiciones y política de privacidad de la aplicación. Tras ello pulse “registrar”.
En este momento, el registro habrá concluido. El usuario estará creado y logueado (sesión iniciada).

5 - Solicitud de código de validación por parte de la APP.
6 - Revise el correo entrante para conocer el código a introducir. (si lo revisa con el propio Smartphone, no cierre la APP,          

mantenga esta en segundo plano).
7- Introduzca el código de validación y acepte los términos, condiciones y política de privacidad de la aplicación. Tras ello pulse “registrar”.

IMPORTANTE
En caso de no dar conformidad, el registro de usuario no se completara.  
8 - Registro concluido. Pulse “OK”. El usuario estará creado y con su sesión iniciada.

Registrar

He leído y estoy de acuerdo con los
Términos y Condiciones

y la Politica de Privacidad

Registro

Código de validación

Introducir el código de validación enviado a

emma.martinez@golmar.es

60s

Continuar

Usar un número de teléfono para el registro

Registro

emma.martinez@golmar.es

Register user

Security Center

Responder

SC

code:
register User code: 222786

e-mail 

Dear

Continuar

Usar correo electrónico para el registro

+34XXXXXXXXX

Usar entre 6 y 16 caracteres. Usar una
combinación de letras, números y símbolos

especiales

Registro

Registrar

He leído y estoy de acuerdo con los
Términos y Condiciones

y la Politica de Privacidad

Registro

Introducir el código de validación enviado a

emma.martinez@golmar.es

60s

2 2 2 7 8 6

Mensaje de texto

G2Call+: Your veri�cation code is 
377580, please input in 30 minutes.

8:35 AM

SMS

Ok

Registrado correctamente.

Disfrute G2Call+

Registro

Registrar

He leído y estoy de acuerdo con los
Términos y Condiciones

y la Politica de Privacidad

Registro

Introducir el código de validación enviado a

emma.martinez@golmar.es

60s

3 7 7 5 8 0

5

1

6

2

7

3

8

4
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5. REGISTRO INICIAL DE UN MONITOR A UNA RED WI-FI

Antes de añadir un monitor en la aplicación, será necesario conectar este a la red WiFi a utilizar:

3 - Al seleccionar “Network”, se abrirá una nueva pantalla con el listado de redes WiFi visibles. Seleccione la red WiFi a utilizar. 
4 - Introduzca el password de conexión de la WiFi y presione           .

1 - Active la funcionalidad Wi-Fi del monitor             . desde Ajustes\Wi-Fi.
2 - Pulse sobre el campo “Network”.

Wi-Fi

Wi-Fi

UID

Transferencia de llamada

Network

vpks9mfkrpxk

WiFi 1

Instantánea

Activar Wi-Fi
Network 2

Networks

01 / 01

WiFi 2

WiFi 3

WiFi 4

WiFi 1

Enter password

Password

Q

A

W

S

Z

E

D

X

R

F

C

T

G

V

Y

H

B

U

J

N

I

K

M

O

L

P

Ñ

123

3

4

1

Desplazarse a izquierda o derecha 
para ver más redes disponibles.

Refrescar redes.

Password 
conexión WiFi.
Máximo 20 caracteres.

Introducir SSID de red de forma 
manual (para redes ocultas).

Selección 
de red.

www.golmar.es

5.1.Conexión del monitor a una red Wifi
IMPORTANTE: Para un correcto emparejamiento con la APP, no desconecte los datos móviles. 
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Para ello, capture con la cámara del smartphone el QR en pantalla, o bien el QR situado en el reverso del monitor, haciendo que este 
quede dentro del recuadro.

NOTA: Existe la posibilidad de realizar la vinculación de forma manual o buscando el dispositivo en red, ver siguiente apartado “otros 
métodos de vinculación de monitor con APP”.

Para mostrar el QR en pantalla, presione el icono               que se muestra en la pantalla de ajustes Wifi.

Realice la lectura del código QR “pairing”.

WI-FI

UID jekz2egvq3l8

Activar Wi-Fi

Transferencia de llamada Instantánea

Red-SSID WiFi 1

QR

Android APP IOS APP Pairing

Buscar en la red

Añadir dispositivo

Selección manual

Seleccionar QR desde el álbum

Emparejamiento mediante QR

1 - Pulse la opción “+” de la pantalla principal. 
2 - A continuación, realice la búsqueda del monitor mediante QR.

Dispositivos Eventos Info

Dispositivos

Añadir dispositivo

Buscar en la red

Añadir dispositivo

Selección manual

Seleccionar QR desde el álbum

1 2

Una vez conectado el monitor a una red WiFi, lo siguiente será vincular el monitor con la APP.  Para ello, realice la lectura del código QR del monitor:

Password: IDAYHVQL
AP name: ID58745Wjhklfh
UID: fdfhgretfdgew
MAC: 38D148281750

SA

GND

HZ

HZ

BUS

BUS

24V

GND

1 2 3 4 5 6 7 8

ON

Buscar en la red

Añadir dispositivo

Selección manual

Seleccionar QR desde el álbum

Es posible leer el código QR de la etiqueta situada 
en el reverso del monitor.

5.2. Vinculación del monitor con la App
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Emparejamiento manual

Continuar

Añadir dispositivo

Contraseña

Introduzca el identificador UID del dispositivo (12
caracteres) y la contraseña (8 letras mayúsculas)

ubicado en la etiqueta del código QR

UID del dispositivoUID

Password: IDAYHVQL
AP name: ID58745Wjhklfh
UID: fdfhgretfdgw
MAC: 38D148281750

1 - Pulse sobre la opción “selección manual”.
2 - Seleccione el dispositivo a añadir, en este caso “videoportero”.
3 - Identifique el UID del monitor y el password en la etiqueta y complete con estos datos los campos manualmente.
   Pulse “continuar” para comenzar la búsqueda. 

Buscar en la red

Añadir dispositivo

Selección manual

Seleccionar QR desde el álbum

Seleccionar el tipo de dispositivo

Videoportero

Cámara Wi-Fi

1 2 3

1 - Una vez emparejado el monitor, la APP inicia el proceso para la conexión del dispositivo a la nube.
2 - Seguidamente, tras conectarse el monitor con la nube, registre un nombre con el que identificar el dispositivo y pulse “Guardar”.
3 - Dispositivo añadido a la pantalla principal de la APP.

Añadir dispositivo

El monitor está conectando 
con el servidor. 

Por favor espere…

150s

ART7W

El monitor se ha conectado correctamente.
Elija un nombre para el monitor.

Guardar

Añadir dispositivo

21

CASA

Dispositivos

Placa general 1

Dispositivos Eventos Info

1 2 3

5.3. Conexión con la nube

6. OTROS MÉTODOS DE VINCULACIÓN DEL MONITOR CON APP
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7. PANTALLA DE INICIO (Dispositivos)
La página de inicio le permite acceder rápidamente a los diferentes dispositivos vinculados así como a las funciones esenciales y menús.  

21

ART7W

Dispositivos

Placa general 1

Cámara comedor

Dispositivos Eventos Info

BEER
BEER

Dispositivos

Añadir nuevos
dispositivos

Navegación

Iconos de acción rápida:  

Iconos de identificación de dispositivo:  

Monitor Wi-Fi

Cámara doméstica

Ajustes del dispositivo.

Acceso a visualización de cámara ONVIF.

Activación luz de escalera.

Ascensor (el ascensor se desplaza a la planta 

en la que se encuentra el monitor).

Alarma activada (armado).
Alarma desactivada (desarmado).

Compartir dispositivo.
Requiere ser administrador. 

Dispositivo que otro usuario ha compartido.

Accionamiento de puerta 1 o puerta 2.21

(1er usuario que ha registrado el dispositivo).

IMPORTANTE: Los iconos de acción rápida de dispositivos externos únicamente aparecerán si estos se encuentran conectados y activados en el monitor. 

Emparejamiento mediante búsqueda en red

1 - Pulse sobre la opción “buscar en la red”.
2 - Seleccione el ID del dispositivo encontrado en la red a emparejar.
3 - Introduzca la contraseña del dispositivo (password en el reverso del monitor).

Buscando dispositivos conectados
en la red.

Por favor espere

Añadir dispositivo

Continue

Add device

Password

Enter the device password. Factory password
 is located on the

QR label (8 capital letters)

Add device

ART 7W/G+

Search again

1 32

Password: IDAYHVQL
AP name: ID58745Wjhklfh
UID: fdfhgretfdgw
MAC: 38D148281750
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8. PANTALLA EN COMUNICACIÓN / PANTALLA MONITOR
Si activó la transferencia de llamada en el monitor y las notificaciones están activadas en la aplicación, recibirá las llamadas realizadas 
en la placa de calle. Una pantalla emergente le mostrará el origen de la llamada. Puede aceptar la llamada mediante el icono           , 
o   rechazarla pulsando            . Una vez aceptada la llamada, podrá establecer comunicación de audio pulsando el icono          de la           
siguiente pantalla.

Tanto si accede a la pantalla de comunicación mediante una recepción de llamada, como si accede desde la pantalla principal, las opciones 
a continuación detalladas serán las mismas.

Vista vertical

12 1

Vista panorámica 
La aplicación permite visualizar el contenido a reproducir de forma 
panorámica. Para ello, bastará con rotar el terminal. 
Asegúrese de tener habilitada la opción rotación en su Smartphone.  

Inicia o finaliza la comunicación de audio con la placa visualizada. La comunicación tiene una duración 
máxima de 90 segundos.

Activa o desactiva el audio procedente de la placa durante el proceso de visualización.

Pausa o reanuda la visualización. 

Acceso a ajustes de monitor. Ver siguiente apartado “Ajustes de monitor”. 

Permite expandir o contraer la imagen que se muestra en pantalla.

Inicia la grabación de video. Esta durará un máximo de 90s.

Toma una fotografía.

Modifica el número de canales a visualizar de forma simultánea. 
Por ejemplo mostrar la imagen de la placa calle y cámaras domesticas instaladas en casa al mismo tiempo. 
NOTA: Las cámaras de tipo ONVIF no pueden añadirse como canal por lo que no podrán ser visualizadas de forma simultánea.

Permite visualizar otras placas o cámaras conectadas al sistema.

Acciona la puerta 1 o puerta 2.12

1 : 1

1

ART7W

1

12

Placa general 1
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9. AJUSTES DEL MONITOR
A continuación, se indican los diferentes ajustes de monitor posibles. 

Si pulsa “imagen de fondo”, podrá establecer una imagen específica con la que identificar de forma fácil el dispositivo. Esta la 
podrá importar pulsando “navegar” desde diferentes fuentes de su teléfono: Galería, gestor de archivos… En caso de pulsar 
“Borrar”, eliminará la imagen establecida, siendo posible volver a asignar otra diferente.
Desde este apartado también podrá “modificar la etiqueta” del dispositivo, para ello, únicamente necesitará presionar sobre el nombre 
existente, indicar uno nuevo y pulsar “guardar”. 

Habilite la solicitud de confirmación para evitar activar los accesos directos de forma involuntaria.
De esta manera se mostrará siempre una ventana emergente de confirmación:

Para hacer uso de esta función, deberá establecer una contraseña. Primeramente, indique la actual y posteriormente la nueva      
contraseña. De no haber sido modificada la contraseña con anterioridad, el valor de fábrica será “1234”.

Le permite mostrar u ocultar accesos directos del dispositivo en la pantalla principal. 
Por ejemplo, si su sistema cuenta con una placa de acceso y una placa de llamada privada (PCM/G+) puede mostrar el acceso     
directo de cada una de ellas para realizar la apertura desde la misma pantalla principal, sin necesidad de acceder al monitor.

9.1. Miniatura y etiquetas 

9.2. Seguridad

9.3. Accesos directos

CASA DE LA PLAYA
Monitor

Miniatura y etiquetas

Imagen de fondo
11:40AM

20-02-2019 Wed

Door panel Intercom Recordings Settings

Monitor

North entr
Door pane

Door panel 2
Door panel 2

Parking camera
Camera 1

Guardar

Casa de la playa

Modificar la etiqueta

Ajustes de miniatura

Navegar

Borrar

CASA DE LA PLAYA
Monitor

Miniatura y etiquetas

Imagen de fondo
11:40AM

20-02-2019 Wed

Door panel Intercom Recordings Settings

Seguridad

Confirmar para abrir

Activar el abrepuertas usando
datos biométricos

Cambiar contraseña

Accesos directos

Placa 1

Luz escalera

Ascensor

Alarma

Puerta de la vivienda

IMPORTANTE: La alarma tiene que estar activada en el monitor para poder disponer de la función “confirmar para armar/desarmar”.

IMPORTANTE: Los accesos directos de dispositivos externos únicamente aparecerán si estos se encuentran conectados y activados en el monitor. 

Ok

¿ Desea abrir la puerta ?

ART7W
Placa 1

Ok

¿ Desea desarmar la
alarma ?

ART7W
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Si su usuario es administrador. Es decir, es el primer usuario que ha registrado el monitor puede compartir este con otros usuarios.
Para ello, pulse sobre la opción “compartir” a continuación le aparecerá un QR de validez temporal (30 minutos). Pulse ahora sobre 
la opción “Capturar y compartir” y simplemente envíe el QR al destinatario que desee a través de una de las diferentes plataformas: 
Gmail, Whatsapp…

El destinatario deberá acceder a la app G2Call+ y teniendo su sesión de usuario iniciada, pulsar la opción “añadir dispositivo”. A 
continuación, podrá adquirir el dispositivo importando la imagen del QR mediante la opción “Seleccionar QR desde el álbum”, o bien 
realizando la lectura del QR.

Una vez realizados estos pasos, este segundo usuario dispondrá del dispositivo en la pantalla principal y podrá hacer uso del mismo.

El apartado de información le resultará útil para conocer los siguientes datos: el modelo de monitor que dispone, el identificador de 
usuario correspondiente a su modelo y la versión firmware instalada.

9.5. Compartir

9.6. Información

Dispositivos Eventos Info

Dispositivos

Añadir dispositivo

Compartiendo

Compartir

El dispositivo aún no está compartido

Buscar en la red

Añadir dispositivo

Selección manual

Seleccionar QR desde el álbum

Compartir

El Smartphone al que desea compartir 
G2Call+deberá tener  instalado.  

Lea el código QR usando  
la función “Añadir dispositivo”.  

Puede enviar códigos QR con   
una validez de 30 minutos.  

Capturar y compartir

Importar QR (Destinatario)Compartir QR (Administrador)

Elija que tipo de notificaciones quiere recibir en la aplicación: llamadas provenientes de placa calle, conserjería, entradas de alarma…

9.4. Notificaciones

UID
JEKZ2EGVQ3L8

Modelo
ART 7W/G+

Versión
05-01-2021 22:21:50

Información

Notificaciones

Acceso general

Conserje

Alarma
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Esta sección le permite gestionar su usuario: modificar el nombre de usuario, actualizar la contraseña e iniciar o cerrar sesión. 

11.1. Cuenta 

10. EVENTOS

11. INFO

La pantalla de eventos muestra la lista de sucesos, como llamadas o detección de movimiento de la cámara doméstica. 

Dispositivos Eventos

Eventos

ART7W
Placa general 1

ART7W
Placa general 1

2020-10-11
15:17:18

Visto

2020-10-09
10:10:58

Pendiente

Info

Cámara comedor 2020-10-08
16:47:53

Pendiente

Filtros

Llamadas

Detección de cámara

Aplicar filtros

Período

Desde

Hasta

2020-11-11

2020-11-11

Eventos

Borrar

ART7W
Placa general 1

ART7W
Placa general 1

2020-10-11
15:17:18

Visto

2020-10-09
10:10:58

Pendiente

Cámara comedor 2020-10-08
16:47:53

Pendiente

En la pantalla se refleja la fecha y hora del suceso, nombre del dispositivo y procedencia. Estas aparecen con el estado de “pendiente” a 
medida que pulse sobre el evento, este variará su estado a “visto”.
- El icono        ordenará de forma ascendente o descendente el tipo de evento, el nombre de dispositivo o la fecha.
- Pulsando el icono     , podrá generar una vista más específica, seleccionando el periodo de tiempo y el tipo de evento a revisar. 
Complete la acción pulsando “aplicar filtros”.

- Por último, pulsando el icono       , podrá borrar los eventos de forma individual seleccionando de forma individual con el icono      , 
o bien realizar un borrado total mediante el icono        . Una vez seleccionado el registro o registros a eliminar, deberá pulsar “Borrar”.

Las capturas de imágenes y las grabaciones quedan registradas en este apartado. Al acceder a un registro puede almacenar            (me-
moria teléfono), borrar          o reproducir          (en caso de grabación).

11.2. Grabaciones 

- Pulsando el icono      , podrá generar una vista más específica, seleccionando el periodo de tiempo y tipo de grabación a revisar. 
Complete la acción pulsando “aplicar filtros”.

Grabaciones

ART7W

ART7W
Placa general 1

Cámara comedor

Cámara comedor

Cámara comedor

2020-10-12
17:17:10

2020-10-12
14:10:01

2020-10-11
12:39:38

2020-10-09
16:24:55

2020-10-06
09:30:20

Guardar Borrar

2/14

ART7W

12-10-2020
11:07:32

Filtros

Monitor

Cámara

Video

Imagen

Aplicar filtros

Período

Desde

Hasta

YYYY / MM / DD

YYYY / MM / DD

Si quisiera eliminar su cuenta, solicítelo enviando un e-mail a app_support@golmar.es
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Desde la pantalla compartir, podrá comprobar que dispositivos ha compartido y que dispositivos le han compartido.
- En la pestaña “Compartir con”, se mostraran aquellos dispositivos compartidos por su usuario. Mientras que en la pestaña 
“Compartir desde”, se mostraran aquellos dispositivos que otros usuarios le han compartido. 
En ambos casos será posible acabar con el uso compartido pulsando el icono “     ” del dispositivo a eliminar y pulsando       
“Confirmar”.

Seleccione la opción “No molestar” para activar o desactivar las notificaciones del sistema en la APP.

La APP da la posibilidad de alertar cuando se haga uso de esta con datos móviles.

En este último menú, podrá consultar la versión y política de privacidad de la aplicación.

4G

11.3. Compartir

11.4. No molestar

11.5. Consumo de datos

11.6. Acerca de

Compartir con Compartir desde

ART7W
Emma
emma.martinez@golmar.es

Compartir

Cámara comedor
Diego
diego.perez@golmar.es

Compartir

Compartir con Compartir desde

Dispositivos nos han compartidoDispositivos compartidos

No molestar

No molestar

Sonido

Vibración

ART7W

HD 1

12

Placa general 1

Conectando ...

Está conectado a la red telefónica. Preste
atención al consumo de datos.

En caso de tener activadas las notificaciones, puede establecer 
que estas sean mediante vibración y/o sonido.   

En caso de estar activada esta opción, la APP mostrará un 
mensaje de aviso cuando se establezca comunicación de video 
y la conexión sea de datos.  Acerca de

G2Call+
V1.3 (2021-02-07)

Política de Privacidad

Acerca de

G2Call+
V1.0 (2020-11-02)

Política de Privacidad
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12. CÁMARAS ONVIF
Si su instalación cuenta con cámaras de CCTV de tipo ONVIF y su instalador le ha otorgado permisos para la visualización, podrá    
monitorizar estas a través de la aplicación. 
Las cámaras aparecerán como un elemento más de la instalación a gestionar.

Puede mostrar u ocultar los accesos directos a la visualización de las cámaras desde el menú accesos directos, tal y como se explica 
con anterioridad en este manual. 
Las opciones de reproducción serán las mismas que las mencionadas en el apartado “pantalla en comunicación / pantalla monitor”. 
A excepción de que en este caso, al tratarse de una cámara, no dispondremos de la posibilidad de iniciar/finalizar comunicación o      
activar los abrepuertas.

21

ART7W

Dispositivos

Placa general 1

Dispositivos Eventos Info

Cámara conserjería 

Cámara entrada 

Cámara puerta trasera

Cámara parking 

Cámara azotea

Cámaras ONVIF

Vista vertical

1

Vista panorámica 

ART7W

1

Cámara parking
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NOTAS



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

Golmar se reserva el derecho a cualquier modificación sin previo aviso.


