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Manual de usuario

Este manual de usuario está destinado a usuarios de videoporteros modulares. La 

estación de puerta admite una combinación personalizada.

Incluye instrucciones sobre cómo utilizar el Producto. El software incluido en el Producto 
se rige por el contrato de licencia de usuario que cubre ese Producto.

Acerca de este manual

Este manual está sujeto a la protección de derechos de autor nacionales e internacionales. Este manual 
no puede ser reproducido, modificado, traducido o distribuido, total o parcialmente, por ningún 
medio, sin el permiso previo por escrito de la empresa.

Descargo de responsabilidad

EN LA MEDIDA MÁXIMA PERMITIDA POR LA LEY APLICABLE, LA COMPAÑÍA OTORGA GARANTÍAS, 
EXPRESAS O IMPLÍCITAS, INCLUYENDO SIN LIMITACIÓN LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE 
COMERCIABILIDAD Y ADECUACIÓN PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR, CON RESPECTO A ESTE 
MANUAL. LA COMPAÑÍA NO GARANTIZA NI HACE NINGUNA DECLARACIÓN CON RESPECTO AL USO DEL 
MANUAL O LA CORRECCIÓN, EXACTITUD O FIABILIDAD DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE 
DOCUMENTO. SU USO DE ESTE MANUAL Y CUALQUIER CONFIANZA EN ESTE MANUAL SERÁ 
TOTALMENTE BAJO SU PROPIO RIESGO Y RESPONSABILIDAD.

EN LA MEDIDA MÁXIMA PERMITIDA POR LA LEY APLICABLE, EN NINGÚN CASO LA COMPAÑÍA, SUS DIRECTORES, 
FUNCIONARIOS, EMPLEADOS O AGENTES SERÁN RESPONSABLES ANTE USTED POR CUALQUIER DAÑO ESPECIAL, 
CONSECUENTE, INCIDENTAL O INDIRECTO, INCLUYENDO, ENTRE OTROS, DAÑOS COMERCIALES BENEFICIOS, 
INTERRUPCIÓN COMERCIAL, INCUMPLIMIENTOS DE SEGURIDAD O PÉRDIDA DE DATOS O DOCUMENTACIÓN, EN 
RELACIÓN CON EL USO O LA CONFIANZA EN ESTE MANUAL, INCLUSO SI LA COMPAÑÍA HA SIDO ADVERTIDA DE 
LA POSIBILIDAD DE DICHOS DAÑOS.

ALGUNAS JURISDICCIONES NO PERMITEN LA EXCLUSIÓN O LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD O CIERTOS DAÑOS, POR LO 

QUE ALGUNAS O TODAS LAS EXCLUSIONES O LIMITACIONES ANTERIORES PUEDEN NO APLICARSE EN SU CASO.

Apoyo
Si tiene alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto con su distribuidor local.
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Información reglamentaria
Información de la FCC

Tenga en cuenta que los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte 
responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

Cumplimiento de la FCC: Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un 
dispositivo digital de Clase B, de acuerdo con la parte 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites 
están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales 
en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de 
radiofrecuencia y, si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar 
interferencias dañinas en las comunicaciones por radio. Sin embargo, no hay garantía de que no 
se produzcan interferencias en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencia 
dañina en la recepción de radio o televisión, lo cual se puede determinar encendiendo y 
apagando el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una 
o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a una toma de corriente de un circuito diferente al que
el receptor está conectado.

- Consulte con el distribuidor o con un técnico de radio / TV experimentado para obtener ayuda.

Condiciones FCC

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las reglas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las dos 
condiciones siguientes:

1. Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales.

2. Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida la interferencia que pueda causar un 
funcionamiento no deseado.

Declaración de conformidad de la UE

Este producto y, si corresponde, los accesorios suministrados también están 
marcados con "CE" y cumplen, por lo tanto, con las normas europeas 
armonizadas aplicables enumeradas en la Directiva EMC 2014/30 / UE, 
Directiva LVD 2014/35 / UE, Directiva RoHS 2011 / 65 / UE.

2012/19 / UE (directiva WEEE): Los productos marcados con este símbolo no 
se pueden eliminar como residuos municipales sin clasificar en la Unión 
Europea. Para un reciclaje adecuado, devuelva este producto a su 
proveedor local al comprar un equipo nuevo equivalente o deséchelo en los 
puntos de recolección designados. Para más información, ver:
www.recyclethis.info



Videoportero Módulo de videoportero·Manual de usuario

2006/66 / EC (directiva sobre baterías): este producto contiene una batería que no 
puede desecharse como residuo municipal sin clasificar en la Unión Europea. 
Consulte la documentación del producto para obtener información específica sobre 
la batería. La batería está marcada con este símbolo, que puede incluir letras para 
indicar cadmio (Cd), plomo (Pb) o mercurio (Hg). Para un reciclaje adecuado, devuelva 
la batería a su proveedor o al punto de recogida designado. Para más información, 
ver:www.recyclethis.info
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Instrucción de seguridad

Estas instrucciones están destinadas a garantizar que el usuario pueda utilizar el producto correctamente para evitar 

peligros o pérdidas materiales.

La medida de precaución se divide en Advertencias y Precauciones:
Advertencias: Ignorar cualquiera de las advertencias puede causar lesiones graves o la muerte.

Precauciones: Ignorar cualquiera de las precauciones puede causar lesiones o daños al equipo.

Advertencias Seguir Precauciones Siga estos
precauciones para prevenir
posible lesión o
daño material.

estas salvaguardas para
prevenir graves
lesión o muerte.

Advertencias

  La temperatura de trabajo del dispositivo es de -40º C hasta 60º C.
  Toda la operación electrónica debe cumplir estrictamente con las regulaciones de seguridad 

eléctrica, las regulaciones de prevención de incendios y otras regulaciones relacionadas en su 
región local.

  Utilice el adaptador de corriente proporcionado por una empresa normal. El consumo de 
energía no puede ser menor que el valor requerido.

  No conecte varios dispositivos a un adaptador de corriente ya que la sobrecarga del adaptador puede causar 

sobrecalentamiento o peligro de incendio.

  Asegúrese de que se haya desconectado la alimentación antes de cablear, instalar o 
desmontar el dispositivo.

  Cuando el producto se instala en la pared o en el techo, el dispositivo debe fijarse firmemente.

  Si sale humo, olores o ruido del dispositivo, apague la alimentación de inmediato y desenchufe el 
cable de alimentación, y luego comuníquese con el centro de servicio.

  Si el producto no funciona correctamente, comuníquese con su distribuidor o con el centro de servicio 
más cercano. Nunca intente desmontar el dispositivo usted mismo. (No asumiremos ninguna 
responsabilidad por problemas causados   por reparaciones o mantenimiento no autorizados).

  La fuente de alimentación debe cumplir con LPS. Los modelos y fabricantes de adaptadores 
recomendados se muestran a continuación. Utilice el adaptador adjunto y no cambie el
Adaptador al azar.

Modelo Fabricante Estándar

GBShenzhen Honor Electronic 
Co., Ltd.ADS-24S-12 1224GPCN

Channel Well Technology 
Co., Ltd.

GBKPL-060F-VI
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Precauciones

  No deje caer el dispositivo ni lo someta a golpes físicos, y no lo exponga a radiación de alto 
electromagnetismo. Evite la instalación del equipo en superficies con vibraciones o lugares 
sujetos a golpes (el desconocimiento puede causar daños al equipo).

  No coloque el dispositivo en lugares extremadamente calientes (consulte las especificaciones del 
dispositivo para conocer la temperatura de funcionamiento detallada), lugares fríos, polvorientos o 
húmedos, y no lo exponga a altas radiaciones electromagnéticas.

  No apunte el dispositivo al sol ni a lugares con mucha luz. De lo contrario, puede producirse 
una floración o mancha (que no es un mal funcionamiento) y afectar la resistencia del sensor al 
mismo tiempo.

  Utilice un paño suave y seco cuando limpie las superficies interiores y exteriores de la cubierta del 
dispositivo, no utilice detergentes alcalinos.

  Guarde todos los envoltorios después de desembalarlos para uso futuro. En caso de que 
ocurriera alguna falla, debe devolver el dispositivo a la fábrica con la envoltura original. El 
transporte sin la envoltura original puede provocar daños en el dispositivo y generar costos 
adicionales.

  El uso o reemplazo inadecuado de la batería puede resultar en peligro de explosión. Reemplace solo 
con el mismo tipo o uno equivalente. Deseche las baterías usadas de acuerdo con las instrucciones 
proporcionadas por el fabricante de la batería.

  La garantía no se aplica a los defectos del producto y fallas surgidas como resultado de un montaje 
inadecuado (en contradicción con el presente).

  Cuando no se cumplen las instrucciones de montaje adecuadas, puede entrar agua y destruir los 
componentes electrónicos.
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1. Información general

1.1 Introducción
El videoportero del módulo de intercomunicación puede realizar funciones como el intercomunicador de video, la 

videollamada de residente a residente para proporcionar una solución completa de intercomunicador de video de 

comunidad inteligente.

El videoportero con módulo de intercomunicación se aplica principalmente a situaciones como la 

comunidad, la villa y los edificios oficiales.

1.2 Características principales

  Función de videoportero HD de 2MP

  Función de control de acceso

  Cámara ojo de pez con luz suplementaria de infrarrojos

  Soporta alarma de manipulación y alarma magnética de puerta

  Admite acceso a submódulos (máximo 8)

  Supresión de ruido y cancelación de eco

  Fácil de extender
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1.3 Aplicación típica

Figura 1-1 Aplicación típica
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2 Apariencia

2.1 Unidad principal

Figura 2-1 Aspecto de la unidad principal

Tabla 2-1 Descripción de la apariencia

No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Descripción

Micrófono
Suplemento de luz IR de baja iluminación

Cámara integrada

Altoparlante

Botón de llamada

Etiqueta de identificación

MANOSEAR

Interfaz de red
Interfaz de conexión de módulo (salida)

Terminales

El área de la etiqueta de identificación admite insertar una tarjeta de identificación 

personalizada. El tamaño de tarjeta sugerido es: 58 (L) x 11,7 (W) mm.
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2.2 Módulo de etiqueta de identificación

Figura 2-2 Aspecto del módulo de etiqueta de nombre

Tabla 2-2 Descripción de la apariencia

No.
1
2
3
4
5

Descripción

Botón de llamada

Etiqueta de identificación

Interfaz de conexión de módulo (salida) 

Interfaz de conexión de módulo (entrada)

Puerto de depuración

El área de la etiqueta de identificación admite insertar una tarjeta de identificación 

personalizada. El tamaño de tarjeta sugerido es: 58 (L) x 11,7 (W) mm.
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2.3 Módulo de teclado

Figura 2-3 Aspecto del módulo de teclado

Tabla 2-3 Descripción de la apariencia

No.
1
2
3
4

Descripción

Botón
Interfaz de conexión de módulo (salida) 

Interfaz de conexión de módulo (entrada)

Puerto de depuración

2.4 Módulo indicador

Figura 2-4 Aspecto del módulo de teclado
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Tabla 2-4 Descripción de la apariencia

No.
1
2
3
4
5
6

Descripción

Indicador de llamada

Indicador de audio bidireccional

Indicador de desbloqueo

Interfaz de conexión de módulo (salida) 

Interfaz de conexión de módulo (entrada)

Puerto de depuración

La descripción del estado del indicador se enumera a continuación:

Tabla 2-5 Descripción del estado del indicador

Indicador Estado

Amarillo fijo

Apagado

Blanco sólido

Apagado

Descripción

Vocación

Fuera de llamada

Audio bidireccional

Vocación

Indicador

Bidireccional

Audio
Indicador

Audio bidireccional

desbloquear

Indicador
Azul solido

Apagado

Puerta de apertura

La puerta está bloqueada.

2.5 Módulo lector de tarjetas

Figura 2-5 Aspecto del módulo lector de tarjetas
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Tabla 2-6 Descripción de la apariencia

No.
1
2
3
4

Descripción

Área de lectura de tarjetas

Interfaz de conexión de módulo (salida) 

Interfaz de conexión de módulo (entrada)

Puerto de depuración

2.6 Módulo en blanco
El módulo en blanco está diseñado para llenar la rejilla en blanco durante la instalación. Puede reemplazarlo con 

otro módulo cuando lo necesite.

Figura 2-6 Aspecto del módulo en blanco
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3 Terminal y cableado

3.1 Descripción del terminal

3.1.1 Unidad principal

Figura 3-1 Terminales e interfaces

Tabla 3-1 Descripciones de terminales e interfaces

No. Interfaz Descripción

A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
B1
B2
B3
B4

NC1
NO1
COM
NC2
NO2
GND

12V CC

GND
AIN2
AIN1
AIN3
AIN4

Salida de relé de bloqueo de puerta (NC) 

Salida de relé de bloqueo de puerta (NO)

Interfaz común
Salida de relé de bloqueo de puerta (NC) 

Salida de relé de bloqueo de puerta (NO)

Toma de tierra

Fuente de alimentación

Toma de tierra

Para el acceso de Door Magnetic2 Para 

el acceso de Door Magnetic1 Para el 

acceso de Botón de Salida 1 Para el 

acceso de Botón de Salida 2
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No. Interfaz Descripción

B5
B6
B7
B8

485-
485+

Interfaz de conexión de módulo
12V SALIDA

GND
Interfaz de red PoE (compatible con IEEE

Dispositivos compatibles con 802.3af / at)
C LAN

3.1.2 Submódulo
Todos los módulos excepto el principal funcionan como submódulo. Las interfaces y terminales del submódulo como se 

muestra a continuación:

Figura 3-2 Terminales e interfaces

Tabla 3-2 Descripciones de terminales e interfaces

No.
A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3
B4

Interfaz

485-
485+

Descripción

Interfaz de conexión de módulo (entrada)
12V EN

GND
485-
485+

12V SALIDA

GND

Interfaz de conexión de módulo (salida)
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3.2 Descripción del cableado

3.2.1 Cableado de cerradura de puerta

Figura 3-3 Cableado de la cerradura de la puerta

  El terminal NC1 / COM está configurado por defecto para acceder a la cerradura magnética / cerrojo eléctrico; El terminal NO2 / 

COM está configurado por defecto para acceder a la cerradura eléctrica.

  La cerradura debe alimentarse por sí sola. Max. El voltaje y la corriente para el relé es de 30 V y 1 A.
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3.2.2 Cableado magnético de puerta

Figura 3-4 Cableado magnético de puerta

AIN1 y AIN2 están predeterminados para conectar la puerta magnética. La puerta magnética conectada a 

AIN1 detecta el estado de la cerradura que se conectó a NC1 / NO1; La puerta magnética conectada a 

AIN2 detecta el estado de la cerradura conectada a NC2 / NO2.

3.2.3 Cableado del botón de salida

Figura 3-5 Cableado del botón de salida
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AIN3 y AIN4 están configurados por defecto para conectar el botón de salida. El botón de salida conectado a 

AIN3 abre la cerradura conectada a NC1 / NO1; El botón de salida conectado a AIN4 controla la cerradura que se 

conecta a NC2 / NO2.
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4 Instalación
Antes de que empieces:

  Asegúrese de que el dispositivo en el paquete esté en buenas condiciones y que todas las piezas de ensamblaje 

estén incluidas.

  El submódulo debe funcionar junto con la unidad principal.

  Configure la dirección del submódulo antes de comenzar los pasos de instalación.

  Asegúrese de que el lugar para el montaje en superficie sea plano.

  Asegúrese de que todo el equipo relacionado esté apagado durante la instalación.

  Herramientas que necesita para preparar la instalación:

Taladro (ø6), destornillador de cruz (PH1 * 150 mm) y gradiente.

  Compre el paquete de accesorios correspondiente para la instalación.

4.1 Configurar la dirección del submódulo
Debe configurar la dirección del submódulo a través de DIP antes de la instalación.

Pasos:
1. Quite la cubierta de goma en el panel trasero del submódulo para exponer el interruptor DIP.

Figura 4-1 Interruptor DIP

2. Configure la dirección del submódulo de acuerdo con las reglas DIP e instale la cubierta de goma 
nuevamente.

  Los DIP 1, 2, 3, 4 se utilizan para codificar la dirección del submódulo; DIP 5, 6, 7, 8 están reservados.

  El rango de direcciones de submódulo válido es de 1 a 8. El número debe ser único para los submódulos 

que se conectan a la misma unidad principal.

La dirección del submódulo y el estado del interruptor correspondiente como se muestra a continuación.
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DIP 2 DIP 3 DIP 4 DIP 5 DIP 6Módulo secundario

Dirección

Módulo 1

DIP 1 DIP 7 DIP 8

SOBRE APAGADO APAGADO APAGADO APAGADO APAGADO APAGADO APAGADO

Módulo 2

Módulo 3

Módulo 4

Módulo 5

Módulo 6

Módulo 7

Módulo 8

APAGADO

SOBRE

APAGADO

SOBRE

APAGADO

SOBRE

APAGADO

SOBRE

SOBRE

APAGADO

APAGADO

SOBRE

SOBRE

APAGADO

APAGADO

APAGADO

SOBRE

SOBRE

SOBRE

SOBRE

APAGADO

APAGADO

APAGADO

APAGADO

APAGADO

APAGADO

APAGADO

SOBRE

APAGADO

APAGADO

APAGADO

APAGADO

APAGADO

APAGADO

APAGADO

APAGADO

APAGADO

APAGADO

APAGADO

APAGADO

APAGADO

APAGADO

APAGADO

APAGADO

APAGADO

APAGADO

APAGADO

APAGADO

APAGADO

APAGADO

APAGADO

APAGADO

APAGADO

APAGADO

APAGADO

APAGADO

4.2 Instalación de un módulo

4.2.1 Montaje en superficie de un módulo
Marco de montaje

Figura 4-1 Vista frontal y lateral

  La dimensión del marco de montaje de un módulo es: 117 (L)×107 (ancho)×32,7 (profundidad) mm.

  Las dimensiones anteriores son solo para referencia. El tamaño real puede diferir 
ligeramente de la dimensión teórica.
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Pasos:
1. Pegue el adhesivo de instalación 1 en la pared. Asegúrese de que la pegatina se coloque 

nivelada midiendo con el gradiente.
2. Cincele los 4 orificios con el taladro alineado con los orificios de los tornillos de la 

etiqueta. El tamaño sugerido del agujero es 6 (diámetro) × 25 (profundidad) mm. La 

longitud sugerida de los cables que se dejan afuera es de 100 mm.

Figura 4-2 Agujero del tornillo del cincel

3. Quite la pegatina e inserte los manguitos de expansión en los orificios de los tornillos.

4. Fije el marco de montaje en la pared con 4 pernos de expansión.
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Figura 4-3 Fije el marco de montaje

  El marco de montaje debe colocarse exactamente como se muestra a continuación para este paso. La placa de manipulación debe 

estar en la parte inferior derecha.

5. Conecte los cables a las interfaces correspondientes de la unidad principal e insértelo en 
el marco.
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Figura 4-4 Inserte la unidad principal

6. Utilice la llave hexagonal incluida en el paquete para fijar la tapa en el marco.

Figura 4-5 Fije la cubierta

4.2.2 Montaje empotrado de un módulo
Caja de pandillas
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Figura 4-6 Vista frontal y lateral

Figura 4-7 Descripción de la apariencia
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  La dimensión de la caja de distribución de un módulo es: 115 (L)×134 (ancho)×56 (profundidad) mm.

  Las dimensiones anteriores son solo para referencia. El tamaño real puede diferir 
ligeramente de la dimensión teórica.

Pasos:
1. Cueva el orificio de instalación y extraiga el cable. La dimensión sugerida del orificio de instalación 

es 118 (L)×108 (ancho)×45,5 (profundidad) mm. La longitud sugerida de los cables que se dejan 

afuera es de 100 mm.

Figura 4-8 Cueva el orificio de instalación

2. Retire la hoja de plástico en la entrada de cables.

3. Inserte la caja de distribución en el orificio y extraiga los cables a través de la entrada de cables. Marque 

la posición de los orificios de los tornillos con un marcador y saque la caja de pandillas.

Figura 4-9 Marque los orificios de los tornillos

4. Cincele 4 orificios con el taladro alineado con las marcas en la pared e inserte los manguitos de expansión en los 

orificios de los tornillos.

El tamaño sugerido del agujero es 6 (diámetro) × 45 (profundidad) mm.

5. Fije la caja de distribución con 4 pernos de expansión.
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Figura 4-10 Arregle la caja de pandillas

6. Rellene y nivele el espacio entre la caja de conexiones y la pared con concreto. Retire las 4 orejas de montaje con una 

herramienta después de que el concreto esté seco.

Figura 4-11 Quite las orejas de montaje

7. Inserte el marco de montaje junto con las placas de ubicación en el orificio y fíjelo con 4 
pernos de expansión.

8. Conecte los cables a las interfaces correspondientes de la unidad principal e insértelo en la caja 
de conexiones.

Figura 4-12 Inserte la unidad principal



Videoportero Módulo de videoportero·Manual de usuario

9. Utilice la llave hexagonal incluida en el paquete para fijar la tapa.

Figura 4-13 Fije la cubierta

4.3 Instalación de dos módulos

4.3.1 Montaje en superficie de dos módulos
Marco de montaje
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Figura 4-14 Vista frontal y lateral

  La dimensión del marco de montaje de dos módulos es: 219 (L)×107 (ancho)×32,7 (profundidad) mm.

  Las dimensiones anteriores son solo para referencia. El tamaño real puede diferir 
ligeramente de la dimensión teórica.

Pasos:
1. Pegue el adhesivo de instalación 1 en la pared. Asegúrese de que la pegatina se coloque 

nivelada midiendo con el gradiente.
2. Cincele los 4 orificios con el taladro alineado con los orificios de los tornillos de la 

etiqueta. El tamaño sugerido del agujero es 6 (diámetro) × 25 (profundidad) mm. La 

longitud sugerida de los cables que se dejan afuera es de 270 mm.



Videoportero Módulo de videoportero·Manual de usuario

Figura 4-15 Agujero del tornillo del cincel

3. Quite la pegatina e inserte los manguitos de expansión en los orificios de los tornillos.

4. Fije el marco de montaje en la pared con 4 pernos de expansión.

Figura 4-16 Fije el marco de montaje

El marco de montaje debe colocarse exactamente como se muestra a continuación para este paso. La placa de manipulación debe 

estar en la parte inferior derecha de la primera rejilla.
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5. Pase la línea de conexión del módulo a través del orificio de rosca del marco. Pase las líneas de 

conexión de la unidad principal a través del orificio de la rosca hasta la rejilla superior.

Figura 4-17 Colocación de líneas

6. Conecte los cables y la línea de conexión del módulo a las interfaces correspondientes de la 
unidad principal, luego coloque la unidad principal en la rejilla superior.

Conecte el otro extremo de la línea de conexión del módulo a la interfaz de entrada del 
submódulo.
Organice la línea con bridas en el paquete. La imagen de conexión de línea sugerida como se muestra a 
continuación.
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Figura 4-18 Imagen de efecto de conexión de línea

7. Inserte los módulos en el marco después del cableado. La unidad principal debe colocarse en la rejilla 
superior.

Figura 4-19 Inserte los módulos

8. Utilice la llave hexagonal incluida en el paquete para fijar la tapa en el marco.
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Figura 4-20 Fije la cubierta

4.3.2 Montaje empotrado de dos módulos

Caja de pandillas

Figura 4-21 Vista frontal y lateral
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Figura 4-22 Descripción de la apariencia

  La dimensión de la caja de distribución de un módulo es: 237 (L)×134 (ancho)×56 (profundidad) mm.

  Las dimensiones anteriores son solo para referencia. El tamaño real puede diferir 
ligeramente de la dimensión teórica.

Pasos:
1. Cueva el orificio de instalación y extraiga el cable. La dimensión sugerida del orificio de instalación 

es 220 (L)×108 (ancho)×45,5 (profundidad) mm. La longitud sugerida de los cables que se dejan 

afuera es de 270 mm.
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Figura 4-23 Cueva el orificio de instalación

2. Retire la lámina de plástico de la entrada de cables que se utilizará.
3. Inserte la caja de distribución en el orificio y extraiga los cables a través de la entrada de cables. Marque 

la posición de los orificios de los tornillos con un marcador y saque la caja de pandillas.

Figura 4-24 Marque los orificios de los tornillos

4. Cincele 4 orificios con el taladro alineado con las marcas en la pared e inserte los manguitos de expansión en los 

orificios de los tornillos.

El tamaño sugerido del agujero es 6 (diámetro) × 45 (profundidad) mm.

5. Fije la caja de distribución con 4 pernos de expansión.
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Figura 4-25 Arregle la caja de pandillas

6. Rellene y nivele el espacio entre la caja de conexiones y la pared con concreto. Retire las orejas de montaje con una 

herramienta después de que el concreto esté seco.

Figura 4-26 Retire las orejas de montaje

7. Conecte los cables e inserte los módulos:
una. Conecte el cable 1 y un extremo del cable 2 a las interfaces correspondientes de la unidad 
principal, luego coloque la unidad principal en la rejilla superior.

B. Conecte el otro extremo del Cable 2 a la interfaz de entrada del submódulo. Insértelo en la 
rejilla inferior.
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Figura 4-27 Conecte cables e inserte módulos

El cable 1 se refiere a los cables extraídos de la pared que se conectan a la unidad principal. El cable 2 
se refiere a la línea de conexión del módulo en el paquete de accesorios.

8. Utilice la llave hexagonal incluida en el paquete para fijar la tapa.

Figura 4-28 Fije la cubierta
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4.4 Instalación de tres módulos

4.4.1 Montaje en superficie de tres módulos
Marco de instalación

Figura 4-29 Vista frontal y lateral

  La dimensión del marco de montaje de dos módulos es: 320,8 (L)×107 (ancho)×32,7 (profundidad) mm.

  Las dimensiones anteriores son solo para referencia. El tamaño real puede diferir 
ligeramente de la dimensión teórica.

Pasos:
1. Pegue el adhesivo de instalación 1 en la pared. Asegúrese de que la pegatina se coloque 

nivelada midiendo con el gradiente.
2. Cincele los 4 orificios con el taladro alineado con los orificios de los tornillos de la 

etiqueta. El tamaño sugerido del agujero es 6 (diámetro) × 25 (profundidad) mm. La 

longitud sugerida de los cables que se dejan afuera es de 270 mm.
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Figura 4-30 Agujero del tornillo del cincel

3. Quite la pegatina e inserte los manguitos de expansión en los orificios de los tornillos.

4. Fije el marco de montaje en la pared con 4 pernos de expansión.

Figura 4-31 Fije el marco de montaje

El marco de montaje debe colocarse exactamente como se muestra a continuación para este paso. La placa de manipulación debe 

estar en la parte inferior derecha de la primera rejilla.
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5. Pase las líneas de conexión del módulo a través de los orificios de rosca del marco. Pase las 

líneas de conexión de la unidad principal a través del orificio de la rosca hasta la rejilla superior.
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Figura 4-32 Colocación de líneas

6. Conecte los cables y la línea de conexión del módulo 1 a las interfaces correspondientes de la unidad 
principal, luego coloque la unidad principal en la rejilla superior.

Conecte el otro extremo de la línea de conexión del módulo 1 a la interfaz de entrada del 
submódulo. Conecte dos submódulos a través de la línea de conexión de módulos 2.

Organice la línea con bridas en el paquete. La imagen de conexión de línea sugerida como se muestra a 
continuación.
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Figura 4-33 Imagen de efecto de conexión de línea

7. Inserte los módulos en el marco después del cableado. La unidad principal debe colocarse en la rejilla 
superior.
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Figura 4-34 Inserte los módulos

8. Utilice la llave hexagonal incluida en el paquete para fijar la tapa en el marco.

Figura 4-35 Fije la cubierta

4.4.2 Montaje empotrado de tres módulos
Caja de pandillas
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Figura 4-36 Vista frontal y lateral
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Figura 4-37 Descripción de la apariencia

  La dimensión de la caja de distribución de un módulo es: 338,8 (L)×134 (ancho)×56 (profundidad) mm.

  Las dimensiones anteriores son solo para referencia. El tamaño real puede diferir 
ligeramente de la dimensión teórica.

Pasos:
1. Cueva el orificio de instalación y extraiga el cable. La dimensión sugerida del orificio de instalación 

es 321,8 (L)×108 (ancho)×45,5 (profundidad) mm. La longitud sugerida de los cables que se dejan 

afuera es de 270 mm.
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Figura 4-38 Cueva el orificio de instalación

2. Retire la lámina de plástico de la entrada de cables que se utilizará.
3. Inserte la caja de distribución en el orificio y extraiga los cables a través de la entrada de cables. Marque 

la posición de los orificios de los tornillos con un marcador y saque la caja de pandillas.

Figura 4-39 Marque los orificios de los tornillos

4. Cincele 4 orificios con el taladro alineado con las marcas en la pared e inserte los manguitos de expansión en los 

orificios de los tornillos.

El tamaño sugerido del agujero es 6 (diámetro) × 45 (profundidad) mm.

5. Fije la caja de distribución con 4 pernos de expansión.



Videoportero Módulo de videoportero·Manual de usuario

Figura 4-40 Arregle la caja de pandillas

6. Rellene y nivele el espacio entre la caja de conexiones y la pared con concreto. Retire las orejas de montaje con una 

herramienta después de que el concreto esté seco.

Figura 4-41 Retire las orejas de montaje

7. Conecte los cables e inserte los módulos:
una. Conecte el cable 1 y un extremo del cable 2 a las interfaces correspondientes de la unidad 
principal, luego coloque la unidad principal en la rejilla superior.

B. Conecte el otro extremo del cable 2 a la interfaz de entrada del submódulo 1. Conecte un 
extremo del cable 3 a la interfaz de salida del submódulo 1 e insértelo en la rejilla del medio.
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C. Conecte el otro extremo del cable 3 a la interfaz de entrada del submódulo 2. Insértelo en 
la rejilla inferior.

Figura 4-42 Conecte cables e inserte módulos

El cable 1 se refiere a los cables extraídos de la pared que se conectan a la unidad principal. El cable 2 
y el cable 3 se refieren a la línea de conexión del módulo en el paquete de accesorios.

8. Utilice la llave hexagonal incluida en el paquete para fijar la tapa en la caja de distribución.
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Figura 4-43 Fije la cubierta

Traducido del inglés al español - www.onlinedoctranslator.com
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4.5 Instalación de más de tres módulos

4.5.1 Montaje en superficie de más de tres módulos

Figura 4-44 Vista frontal y lateral

  Se necesitan dos marcos de montaje de tres módulos. La dimensión del marco de montaje de tres 

módulos es: 320,8 (L)×107 (ancho)×32,7 (profundidad) mm.

  Las dimensiones anteriores son solo para referencia. El tamaño real puede diferir 
ligeramente de la dimensión teórica.

Pasos:
1. Pegue dos adhesivos 1 en la pared. Asegúrese de que las pegatinas se coloquen 

niveladas midiendo con el gradiente.
2. Cincele los 8 orificios con el taladro alineado con los orificios de los tornillos de la 

etiqueta. El tamaño sugerido del agujero es 6 (diámetro) × 25 (profundidad) mm. La 

longitud sugerida de los cables que se dejan afuera es de 270 mm.

3. Extraiga el cable a través del orificio del cable de la etiqueta de la izquierda.
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Figura 4-45 Orificio del tornillo del cincel

4. Quite las pegatinas e inserte los manguitos de expansión en los orificios de los tornillos.

5. Pase la línea de conexión del módulo (400 mm) y la línea de conexión a tierra a través del orificio de rosca 
de ambos marcos.

Figura 4-46 Coloque la línea de puesta a tierra y la línea de conexión del módulo
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  Hay 6 líneas de conexión de módulos en el paquete: 190 mm * 4 y 400 mm * 2.

  Tome el de 400 mm para este paso.

  La línea verde-amarilla en el paquete es para conexión a tierra.

6. Fije el marco de montaje en la pared con 8 pernos de expansión.

Figura 4-47 Fije el marco de montaje

El marco de montaje debe colocarse exactamente como se muestra a continuación para este paso. La placa de manipulación debe 

estar en la parte inferior derecha de la primera rejilla.
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7. Pase las líneas de conexión de la unidad principal a través del orificio de la rosca hasta la rejilla superior del marco 

izquierdo.

Pase la línea de conexión del módulo (190 mm) a través del orificio de rosca del marco. Las líneas 

deben colocarse de la siguiente manera:

Figura 4-48 Colocación de líneas
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8. Conecte los cables y la línea de conexión del módulo 1 a las interfaces correspondientes de la unidad 
principal, luego coloque la unidad principal en la rejilla superior.

Conecte el otro extremo de la línea de conexión del módulo 1 a la interfaz de entrada del 
submódulo. Conecte todos los submódulos mediante líneas de conexión de módulos.

Organice la línea con bridas en el paquete. La imagen de conexión de línea sugerida como se muestra a 
continuación.

Figura 4-49 Imagen de efecto de conexión de línea

9. Inserte los módulos en el marco después del cableado. La unidad principal debe colocarse en la rejilla 
superior a la izquierda.
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Figura 4-50 Inserte los módulos

10. Extraiga la línea de conexión a tierra y fije sus dos extremos al tornillo de la tapa.

Figura 4-51 Conecte la línea de puesta a tierra a la cubierta

11. Utilice la llave hexagonal incluida en el paquete para fijar la tapa en el marco.
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Figura 4-52 Fije la cubierta

4.5.2 Montaje empotrado de más de tres módulos
Caja de pandillas
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Figura 4-53 Vista frontal y lateral
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Figura 4-54 Descripción de la apariencia

  Se necesitan dos cajas de distribución de tres módulos. La dimensión de la caja de pandillas es: 338,8 (L)×

134 (ancho)×56 (profundidad) mm.

  Las dimensiones anteriores son solo para referencia. El tamaño real puede diferir 
ligeramente de la dimensión teórica.

Pasos:
1. Cueva el orificio de instalación y extraiga el cable. La dimensión sugerida del orificio de instalación 

es 321,8 (L)×315 (ancho)×45,5 (profundidad) mm. La longitud sugerida de los cables que se dejan 

afuera es de 270 mm.
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Figura 4-55 Cueva el orificio de instalación

2. Conecte las dos cajas de conexiones como se muestra a continuación.

Figura 4-56 Cueva el orificio de instalación

3. Retire la lámina de plástico de la entrada de cables que se utilizará.
4. Quite las láminas de plástico del costado de las cajas de distribución (que se muestran como 1 y 2).
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Figura 4-57 Retire las hojas de plástico

5. Inserte las cajas de distribución en el orificio y extraiga los cables a través de la entrada de cables. Marque 

la posición de los orificios de los tornillos con un marcador y saque las cajas de pandillas.

Figura 4-58 Marque los orificios de los tornillos

6. Cincele 8 orificios con el taladro alineado con las marcas en la pared e inserte los manguitos de expansión en los 

orificios de los tornillos.

El tamaño sugerido del agujero es 6 (diámetro) × 45 (profundidad) mm.

7. Fije las cajas de distribución con 8 pernos de expansión.
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Figura 4-59 Arregle las cajas de pandillas

8. Rellene y nivele el espacio entre la caja de conexiones y la pared con concreto. Retire las orejas de montaje con una 

herramienta después de que el concreto esté seco.

Figura 4-60 Quite las orejas de montaje
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9. Pase la línea de puesta a tierra a través de las entradas de cable.

Figura 4-61 Coloque la línea de puesta a tierra

  La línea verde-amarilla en el paquete es para conexión a tierra.

10. Conecte los cables e inserte los módulos.
una. Conecte el cable 1 y un extremo del cable 2 a las interfaces correspondientes de la unidad principal, 
luego coloque la unidad principal en la rejilla superior de la caja de conexiones izquierda.

B. Conecte el otro extremo del cable 2 a la interfaz de entrada del submódulo 1. Conecte un 
extremo del cable 3 a la interfaz de salida del submódulo 1 e insértelo en la rejilla central de la caja 
de distribución izquierda.

C. Termine el cableado y la inserción de acuerdo con el número de cable y la posición que se muestra a 
continuación.
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Figura 4-62 Instalar marcos de montaje

Los cables se conectan a cada módulo que se muestra a continuación:

Figura 4-63 Instalar marcos de montaje
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  Los cables 2, 3, 5 y 6 son las líneas de conexión del módulo (190 mm) en el paquete.

  El cable 4 es la línea de conexión del módulo (400 mm) en el paquete.

  La unidad principal debe colocarse en la rejilla superior.

11. Extraiga la línea de conexión a tierra y fije sus dos extremos al tornillo de la tapa.

Figura 4-64 Conecte la línea de puesta a tierra a la cubierta

12. Utilice la llave hexagonal incluida en el paquete para fijar la tapa en la caja de distribución.

Figura 4-65 Fije la cubierta
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5 Configuración del dispositivo
Debe activar el dispositivo y configurar los parámetros correspondientes a través de Guarding Vision 
antes de su uso.

5.1 Activar dispositivo
No puede utilizar el videoportero hasta que lo active.
Puede configurar y operar los dispositivos de videoportero a través de Guarding Vision. Los parámetros 

predeterminados de la estación de puerta son los siguientes:

  Dirección IP predeterminada: 192.0.0.65.

  No de puerto predeterminado: 8000.

  Nombre de usuario predeterminado: admin.

Pasos:
1. Ejecute Guarding Vision, ingrese Gestión de dispositivos, comprobar el Dispositivo en línea zona.

2. Seleccione un dispositivo inactivo y haga clic en el Activar botón.

3. Cree una contraseña y confírmela.
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SE RECOMIENDA UNA CONTRASEÑA FUERTE- Le recomendamos encarecidamente que cree un
contraseña segura de su elección (con un mínimo de 8 caracteres, 
incluidas al menos tres de las siguientes categorías: letras 
mayúsculas, minúsculas, números y caracteres especiales) para 
aumentar la seguridad de su producto. Y le recomendamos que 
restablezca su contraseña con regularidad, especialmente en el

sistema de alta seguridad, restablecer la contraseña mensual o semanalmente puede proteger 
mejor su producto.

4. Haga clic en el OK para activar el dispositivo.

  Cuando el dispositivo no está activado, la operación básica y la operación remota del 
dispositivo no se pueden realizar.

  Puedes sostener el control o Cambio para seleccionar varios dispositivos en los dispositivos en línea y haga 
clic en el Activar botón para activar dispositivos en lote.

5.2 Editar parámetros de red
Objetivo:

Para operar y configurar el dispositivo a través de LAN (red de área local), necesita conectar el dispositivo 

en la misma subred con su PC. Puede editar los parámetros de red a través del software Guarding Vision.

Pasos:
1. Seleccione un dispositivo activado en línea y haga clic en el Modificar Netinfo botón.

2. Cambie la dirección IP del dispositivo y la dirección de la puerta de enlace a la misma subred que su 

computadora.

3. Ingrese la contraseña y haga clic en el OK para activar la modificación de los parámetros 
de red.



Videoportero Módulo de videoportero·Manual de usuario

  El número de puerto predeterminado es 8000.

  La dirección IP predeterminada de la estación de puerta es 192.0.0.65.

  Después de editar los parámetros de red del dispositivo, debe agregar los dispositivos a la lista de 

dispositivos nuevamente.

5.3 Agregar dispositivo

  Puede agregar como máximo 16 estaciones de puerta a Guarding Vision.

  Para el dispositivo, debe crear la contraseña para activarlos antes de que se puedan 
agregar al software y funcionen correctamente.

  Puede agregar dispositivos en línea y agregarlos manualmente. Tomemos como ejemplo la adición de 

dispositivos de videoportero en línea.

Pasos:

1. Haga clic en el

abre la página de administración de dispositivos.

en el panel de control, o haga clic en Herramientas-> Gestión de dispositivos para

2. Haga clic en Dispositivo.

3. En el panel Tipo de dispositivo de la derecha, puede seleccionar Dispositivo para agregar dispositivos de videoportero.

4. Los dispositivos en línea activos en la misma subred local con el software del cliente se mostrarán en la 
Dispositivo en línea zona. Puede hacer clicActualizar cada 60 segundos para actualizar la información 
de los dispositivos en línea.
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Para agregar dispositivos en línea al software, primero debe cambiar la dirección IP del 
dispositivo a la misma subred con su computadora.

5. Seleccione los dispositivos que se agregarán de la lista.

6. Haga clic en Agregar al cliente para abrir el cuadro de diálogo de adición de dispositivos.

7. Ingrese la información requerida.
Apodo: Edite un nombre para el dispositivo como desee.

Dirección: Ingrese la dirección IP del dispositivo. La dirección IP del dispositivo se obtiene 
automáticamente en este modo de adición.

Puerto: Introduzca el número de puerto del dispositivo. El valor predeterminado es 8000.

Nombre de usuario: Ingrese el nombre de usuario del dispositivo. De forma predeterminada, el nombre de usuario es admin.

Contraseña: Ingrese la contraseña del dispositivo.

Opcionalmente, puede marcar la casilla de verificación Exportar a grupo para crear un grupo por el 
nombre del dispositivo. Todos los canales del dispositivo se importarán al grupo correspondiente de 
forma predeterminada.

Guarding Vision también proporciona un método para agregar los dispositivos fuera de línea. Marque la casilla 

de verificaciónAgregar dispositivo sin conexión, ingrese la información requerida y el número de canal del 

dispositivo y el número de entrada de alarma, y   luego haga clic en Agregar. Cuando el dispositivo sin 

conexión se conecte, el software lo conectará automáticamente.

8. Haga clic en Agregar para agregar el dispositivo.
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Agregar varios dispositivos en línea

Si desea agregar varios dispositivos en línea al software cliente, haga clic y mantenga presionada la tecla Ctrl para 

seleccionar varios dispositivos y haga clic en Agregar al cliente para abrir el cuadro de diálogo de adición de dispositivos. 

En el cuadro de mensaje emergente, ingrese el nombre de usuario y la contraseña para los dispositivos que se agregarán.

Agregar todos los dispositivos en línea

Si desea agregar todos los dispositivos en línea al software cliente, haga clic en Agregar todo y haga clic en OK
en el cuadro de mensaje emergente. Luego ingrese el nombre de usuario y la contraseña para los dispositivos que se 

agregarán.

5.4 Restablecer contraseña

Puede restaurar la contraseña predeterminada o restablecer la contraseña 0 para el videoportero. Seleccione el 

dispositivo de la lista de dispositivos en línea, haga clic enRestablecer la contraseña.

Si aparece la ventana con el botón de importación de archivo, la lista desplegable del modo de importación de claves, la 

contraseña y el campo de confirmación de contraseña, siga los pasos a continuación para restablecer la contraseña:

Esta opción está disponible para estaciones de puerta.
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1. Haga clic en Exportar para guardar el archivo del dispositivo en su computadora.

2. Envíe el archivo a nuestros ingenieros técnicos.

3. Nuestro ingeniero técnico le enviará un archivo. Después de recibir un archivo del ingeniero técnico, 
seleccioneImportar archivo from Key Importing Mode lista desplegable y haga clic para importar 
el archivo.

4. Ingrese la nueva contraseña en los campos de texto de Contraseña y confirmar Contraseña.

5. Haga clic en OK para restablecer la contraseña.

SE RECOMIENDA UNA CONTRASEÑA FUERTE- Le recomendamos encarecidamente que cree un
contraseña de su elección (utilizando un mínimo de 8 caracteres, incluidas al 
menos tres de las siguientes categorías: letras mayúsculas, minúsculas, 
números y caracteres especiales) para aumentar la seguridad de su 
producto. Y le recomendamos que restablezca su contraseña con 
regularidad, especialmente en el sistema de alta seguridad,

restablecer la contraseña mensual o semanalmente puede proteger mejor su producto.

5.5 Configurar los parámetros del sistema

En el área de la lista de dispositivos, seleccione un dispositivo y 

haga clic en la interfaz de configuración remota.

o entrar
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Haga clic en el Sistema en la interfaz de configuración remota para mostrar la información del 
dispositivo: Información del dispositivo, General, Hora, Mantenimiento del sistema, Usuario, etc.

5.5.1 Información del dispositivo

Haga clic en el Información del dispositivo para ingresar a la interfaz de información básica del dispositivo. 
Puede ver información básica (el tipo de dispositivo y el número de serie) y la información de la versión del 
dispositivo.

5.5.2 General

Haga clic en el General para acceder a la interfaz de configuración de los parámetros generales del dispositivo. Puede ver 

y editar el nombre y la identificación del dispositivo.

5.5.3 Hora

Pasos:
1. Haga clic en el Tiempo para acceder a la interfaz de configuración de la hora del dispositivo.
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2. Seleccione Zona horaria o Habilitar NTP.

  Zona horaria

1) Seleccione una zona horaria del menú de lista desplegable.

2) Haga clic en el Sincronización botón.
  NTP

1) Marque la casilla de verificación Habilitar NTP para habilitar NTP.

2) Ingrese la dirección del servidor, el puerto NTP y el intervalo de sincronización.

  DST
1) Marque la casilla de verificación Habilitar DST para habilitar DST.

2) Introduzca la hora de inicio y la hora de finalización del horario de verano y configure el sesgo del horario de verano.

3. Haga clic en el Ahorrar botón para guardar y realizar la configuración de tiempo.

El número de puerto predeterminado es 123.

5.5.4 Mantenimiento del sistema

Objetivo:
Puede operar la administración del sistema y la actualización remota en la interfaz de 
mantenimiento del sistema.

Pasos:
1. Haga clic en el Mantenimiento del sistema para ingresar a la interfaz de mantenimiento del sistema.
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2. Haga clic en Reiniciar y aparece el cuadro de diálogo de reinicio del sistema. Hacer clicsí para reiniciar el 

sistema.

3. Haga clic en Restaurar la configuración predeterminada para restaurar los parámetros predeterminados.

4. Haga clic en Restaura todo para restaurar todos los parámetros del dispositivo y restablecer el dispositivo a estado 

inactivo.

5. Haga clic en Importar archivo de configuración y aparece la ventana del archivo de importación. Seleccione la ruta de 

los archivos de configuración remota. Hacer clicAbierto para importar el archivo de configuración remota. El archivo 

de configuración se importa y el dispositivo se reiniciará automáticamente.

6. Haga clic en Exportar archivo de configuración y aparece la ventana del archivo de exportación. Seleccione la ruta de guardado 

de los archivos de configuración remota y haga clic enAhorrar para exportar el archivo de configuración.
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7. Haga clic en para seleccionar el archivo de actualización y haga clic en Potenciar para actualizar remotamente el dispositivo.

El proceso de actualización remota se mostrará en la barra de procesos.

Figura 5-1 Actualización remota

  Hacer clic Restaurar la configuración predeterminada , se restaurarán todos los ajustes 

predeterminados, excepto los parámetros de red.

  Hacer clic Restaura todo , se restaurarán todos los ajustes predeterminados, incluidos los 
parámetros de red. El dispositivo se restablecerá al estado inactivo.

5.5.5 Usuario

Objetivo:
Puede editar la contraseña para iniciar sesión en el dispositivo.

Pasos:
1. Haga clic en el Usuario para ingresar a la interfaz de edición de información del usuario.

2. Seleccione el usuario para editar y haga clic en el Modificar para ingresar a la interfaz de parámetros 
de usuario.
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3. Ingrese la nueva contraseña y confírmela.
4. Haga clic en el Ahorrar botón para realizar la edición de contraseña.

  La nueva contraseña y la contraseña de confirmación deben ser idénticas.

  Después de editar la contraseña del dispositivo, haga clic en el botón de la lista de dispositivos, el agregado
dispositivo no estará allí. Debe agregar el dispositivo nuevamente con una nueva contraseña 
para operar la configuración remota.

5.6 Configurar los parámetros del videoportero

Haga clic en el Video portero en la interfaz de configuración remota para ingresar la configuración de los 
parámetros del intercomunicador de video: Configuración de número de dispositivo, Parámetros de tiempo, 
Control de acceso y elevador, Entrada / salida de E / S, Volumen, Marcación, Submódulo, etc.

5.6.1 Configuración de ID de dispositivo

Pasos:
5. Haga clic en el Configuración de ID para acceder a la interfaz de configuración de ID del dispositivo.
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6. Seleccione el tipo de dispositivo de la lista desplegable y configure la información 
correspondiente.

7. Haga clic en el Ahorrar para habilitar la configuración del número de dispositivo.

  Para la estación de puerta principal, el número de serie es 0.

  Para la estación de puerta secundaria, el número de serie es superior a 0. El número de serie varía de 1 a 99.

  Para cada villa o edificio, se debe configurar al menos una estación de puerta principal y las estaciones de 
puerta secundarias se pueden personalizar.

  Para una estación de puerta principal, se pueden personalizar como máximo 8 estaciones de puerta secundarias.

5.6.2 Parámetros de tiempo

8. Haga clic en el Parámetros de tiempo para ingresar a la interfaz de configuración de parámetros de tiempo.

9. Configure la duración máxima del timbre, el tiempo máximo de visualización en vivo y el tiempo de desvío de llamadas.

10. Haga clic en el Ahorrar botón.

Para la estación de puerta, se debe configurar el tiempo máximo de conversación y el tiempo máximo de 
mensaje. El tiempo máximo de conversación varía de 90 a 120 segundos, y el tiempo máximo de mensaje 
varía de 30 a 60 segundos.

5.6.3 Contraseña de permiso
1. Haga clic en Contraseña de permiso para ingresar a la interfaz de contraseña de permiso.
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2. Edite la contraseña en consecuencia.

3. Haga clic en el Ahorrar para habilitar la configuración.

Puede configurar 3 contraseñas públicas. Puedes abrir la puerta entrando【#】 + contraseña 
pública +【#】en la estación de puerta.

5.6.4 Control de acceso y ascensor
Hacer clic Control de acceso y ascensor para ingresar a la página de configuración correspondiente.
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Control de acceso

1. Seleccione el número de puerta.

2. Configure la duración del desbloqueo de la puerta.

3. (Opcional) Habilitar Cargar alarma para puerta no cerrada.

4. Haga clic en Ahorrar para habilitar la configuración.

  La duración del desbloqueo de la puerta oscila entre 1 y 225 segundos.

  Si miras Cargar alarma para puerta no cerrada, se disparará una alarma 
automáticamente si la puerta no se bloquea en la duración configurada.

  Habilitar Cifrar tarjeta, la estación de puerta puede reconocer la información encriptada de 
la tarjeta cuando desliza la tarjeta en la estación de puerta.

Control de ascensor

Antes de que empieces

Traducido del inglés al español ‑ www.onlinedoctranslator.com
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Asegúrese de que su estación de puerta esté en el modo de estación de puerta principal. Solo la estación de puerta 

principal admite la función de control de ascensor.

La conexión entre la estación de puerta y el controlador del ascensor admite 
la interfaz de red.
Paso:
1. Seleccione un número de ascensor y seleccione un tipo de controlador de ascensor para el ascensor.

2. Establezca el piso negativo.

3. Seleccione el tipo de interfaz: Interfaz de red, ingrese la dirección IP, el número de puerto, el nombre de usuario y 
la contraseña del controlador del ascensor.

4. Habilite el control del ascensor.

  Se pueden conectar hasta 4 controladores de ascensor a una estación de puerta.

  Se pueden agregar hasta 10 pisos negativos.

  Asegúrese de que los tipos de interfaz de los controladores de ascensor, que están conectados a la misma 
estación de puerta, sean consistentes.

5.6.5 Entrada y salida IO
Paso:
1. Haga clic en el Entrada y salida de E / S para ingresar a la interfaz de entrada y salida de E / S.

2. Seleccione el número de entrada de E / S, el modo de entrada, el número de salida y el modo de salida.

3. Haga clic en el Ahorrar para habilitar la configuración.

  Para la estación de puerta, hay 4 terminales de entrada de E / S. Por defecto, los terminales 1 y 2 
corresponden aEstado de la puerta. Los terminales 3 y 4 corresponden a interfaces deInterruptor 
de la puerta.
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  Para la estación de puerta, hay 2 terminales de salida de E / S. Los terminales 1 ~ 2 corresponden a
PUERTA interfaces (NO1 / COM / NC1; NO2 / COM / NC2) de la estación de puerta. La puerta 1 está habilitada de forma 
predeterminada. Puede habilitar / deshabilitar IO Out según sus necesidades.

5.6.6 Entrada y salida de volumen
Paso:

1. Haga clic en Entrada / Salida de volumen para ingresar a la interfaz de entrada y salida de volumen.

2. Deslice el control deslizante para ajustar la entrada de volumen y la salida de volumen y el volumen de conversación.

3. Haga clic en el Ahorrar para habilitar la configuración.

5.6.7 Marcar

Paso:

1. Haga clic en Marcar para ingresar a la interfaz de marcación.

2. Introduzca el número de habitación de la estación interior a la que se conectó la estación de puerta.

3. Haga clic en el Ahorrar para habilitar la configuración.

De forma predeterminada, presione rápidamente el botón de llamada, la estación de puerta llama al residente. Si miras

Prensa rápida para centro de llamadas, la estación de puerta llama al centro de administración cuando se presiona 
rápidamente el botón de llamada de la unidad principal.
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5.6.8 Detección de movimiento

Paso:

1. Haga clic en Detección de movimiento para ingresar a la interfaz de detección de movimiento.

2. Verificar Habilitar detección de movimiento para habilitar la función.

3. Configure los parámetros en consecuencia.

4. Haga clic en el Ahorrar.

El horario de armado está predeterminado como todo el día.

5.6.9 Protocolo de intercomunicación

Paso:

5. Haga clic en Protocolo de intercomunicación para ingresar a la interfaz del protocolo de intercomunicación.
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6. Seleccione el protocolo según sus necesidades.

Configure los parámetros relacionados, si selecciona Protocolo SIP.

7. Haga clic en el Ahorrar.

5.6.10 Submódulo
Paso:

1. Haga clic en Módulo secundario para ingresar a la interfaz de configuración del submódulo.

2. Haga clic en

3. Ingrese el número de habitación. para cada botón de llamada del módulo de etiqueta de nombre.

4. Haga clic en el Ahorrar para habilitar la configuración.

para que aparezca la interfaz de configuración.
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  La dirección del módulo se utiliza para diferenciar los submódulos. VerConfigurar la dirección del 
submódulo para obtener instrucciones de configuración detalladas.

  Para los otros submódulos (módulo indicador, módulo de teclado y módulo lector de 
tarjetas), solicita No soportado.

  El número de habitación para el botón de llamada de la unidad principal es 1 de forma predeterminada; y el número de habitación para los botones 

de llamada de los módulos de etiqueta de nombre es de 2 a 7 de forma predeterminada.

5.7 Configurar la red de videoportero

Debe configurar los parámetros de la red de videoportero en el módulo de red.
Hacer clic La red en la interfaz de configuración remota, para configurar la red local, la red 
vinculada y los ajustes de FTP.

5.7.1 Configuración de la red local
Pasos:
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1. Haga clic en el Configuración de red local para ingresar a la interfaz de configuración de la 
red local.

2. Ingrese la dirección IP local, la máscara de subred, la dirección de la puerta de enlace y el número de puerto.

3. Haga clic en el Ahorrar para habilitar la configuración.

  El número de puerto predeterminado es 8000.

  Después de editar los parámetros de la red local del dispositivo, debe agregar los dispositivos a la lista de 
dispositivos nuevamente.

5.7.2 Configuración de red de dispositivos vinculados

Objetivo:
En la interfaz de configuración de red de dispositivos vinculados, puede configurar los parámetros de 
red de las estaciones maestras, servidores SIP y centros de gestión de la misma LAN. Los dispositivos se 
pueden vincular a la estación de puerta y realizar la vinculación entre estos dispositivos.

Pasos:
1. Haga clic en el Configuración de red vinculada para ingresar a la interfaz de 
configuración de red vinculada.

2. Ingrese la dirección IP de la estación maestra, la dirección IP de la estación de puerta (principal), la dirección IP del servidor 

SIP, la dirección IP del centro de administración.

3. Seleccione el tipo de estación de puerta principal de la lista desplegable.

4. Haga clic en el Ahorrar para habilitar la configuración.

  Después de agregar la dirección IP de la estación maestra, se puede realizar el enlace entre la estación 
interior y la estación maestra.
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  Después de agregar la dirección IP de la estación de puerta, se puede realizar el videoportero entre 
las estaciones interiores del mismo edificio.

  Después de agregar la dirección IP del servidor SIP, el videoportero de la misma comunidad: 
videoportero entre estaciones interiores de diferentes edificios, llamada a la estación interior 
desde la estación de puerta exterior y videoportero entre el centro de gestión y el interior.

  Después de agregar la dirección IP del centro de administración, los eventos se pueden cargar en el 
centro de administración.

  Para la extensión interior, solo se debe configurar el parámetro sobre la estación 
interior principal.

5.7.3 FTP
Después de configurar los parámetros de FTP, las imágenes capturadas de la estación de puerta se 
cargarán automáticamente en el servidor FTP.

Pasos:
1. Haga clic en el FTP para ingresar a la interfaz de parámetros FTP.

2. Marque la casilla de verificación de Habilite el FTP principal.

3. Seleccione la dirección IP de la lista desplegable del modo de servidor.

4. Introduzca la dirección del servidor FTP y el número de puerto.

5. Marque la casilla de verificación para habilitar el anonimato (opcional).
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6. Ingrese el nombre y la contraseña.

7. Seleccione la estructura del directorio y establezca el separador, el elemento de nomenclatura y el elemento de 

nomenclatura.

8. Haga clic en el Ahorrar para habilitar la configuración de los parámetros de FTP.

  El número de puerto predeterminado es 21.

  Habilitar el anonimato o no depende de si el servidor FTP habilita el 
anonimato.

5.7.4 Configuración avanzada

Pasos:
1. Haga clic en el Ajustes avanzados para acceder a la interfaz de configuración de red avanzada.

2. Ingrese las direcciones del servidor DNS.

3. Haga clic en el Ahorrar para habilitar la configuración de red avanzada.

5.8 Gestión de personas y tarjetas
Objetivo:
Puede agregar, editar y eliminar la organización y la persona en el módulo Gestión de tarjetas y 
personas. La organización y la gestión de personas son necesarias para la función de 
videoportero.
Antes de que empieces:

Por primera vez al abrir el módulo de Control de acceso, aparecerá el siguiente cuadro de diálogo y se 
le pedirá que seleccione la escena de acuerdo con las necesidades reales.

Puede seleccionar la escena como No residente y Residencia.
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Una vez configurada la escena, no podrá cambiarla más tarde.

Hacer clic ‑> pestaña para ingresar a la interfaz de administración de tarjetas y personas.

La interfaz se divide en dos partes: Gestión de la organización y Persona
METROanagement.

Organización
Gestión

Puede agregar, editar o eliminar la organización según lo 
desee.1

Después de agregar la organización, puede agregar a la 
persona a la organización y emitir la tarjeta a las personas 
para su posterior administración.

2 Gestión de personas
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5.8.1 Gestión de la organización

Agregar organización

Pasos:

1. En la lista de organizaciones de la izquierda, debe agregar una organización superior como padre
organización de todas las organizaciones. Hacer clicAgregar para que aparezca 

la interfaz de organización agregada.

2. Ingrese el nombre de la organización como desee.
3. Haga clic en OK para guardar la adición.

4. Puede agregar varios niveles de organizaciones de acuerdo con las necesidades reales. 

Para agregar suborganizaciones, seleccione la organización matriz y haga clic enAgregar. 

RepetirPaso 2 y 3 para agregar la suborganización.

Entonces, la organización agregada será la suborganización de la organización de 
nivel superior.

Se pueden crear hasta 10 niveles de organizaciones.

Modificar y eliminar organización

Puede seleccionar la organización agregada y hacer clic en Modificar para modificar su nombre. 

Puede seleccionar una organización y hacer clic enBorrar para eliminarlo.

 
 

Las organizaciones de nivel inferior también se eliminarán si elimina una organización. 
Asegúrese de que no haya ninguna persona agregada en la organización, o la organización 
no se puede eliminar.

5.8.2 Gestión de personas

Después de agregar la organización, puede agregar una persona a la organización y administrar la 
persona agregada, como emitir tarjetas por lotes, importar y exportar la información de la persona en 
lotes, etc.

Se pueden agregar hasta 10,000 personas o tarjetas.
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Agregar persona

La información de la persona es necesaria para el sistema de videoportero. Y cuando configura el dispositivo 
vinculado para la persona, se puede realizar el intercomunicador entre dispositivos de intercomunicación.

Pasos:

1. Seleccione una organización en la lista de organizaciones y haga clic en Agregar en el panel Persona para
Aparecerá el cuadro de diálogo para agregar una persona.

El número de persona se generará automáticamente y no se puede editar.

2. Configure la información básica de la persona.

1) Ingrese la información básica: nombre de la persona, sexo, número de teléfono, detalles de cumpleaños y dirección 

de correo electrónico.
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2) (Opcional) Haga clic en Subir foto para seleccionar la imagen de la persona desde la PC local para 
cargarla en el cliente.

La imagen debe estar en formato * .jpg.
3) (Opcional) También puede hacer clic en Tomar teléfono para tomar la foto de la persona con la 

cámara de la PC.

Configure el dispositivo vinculado para la persona.3.
1) Haga clic en Detalles.

2) Configure los dispositivos vinculados

  Dispositivo vinculado: Puede vincular la estación interior a la persona.

Si seleccionas Estación interior analógica en el dispositivo vinculado, el Estación de 
puerta aparecerá el campo y se le pedirá que seleccione la estación de puerta para 
comunicarse con la estación interior analógica.

 
 

Habitación no.: Puede ingresar el número de habitación de la persona.

Piso No .: Debe establecer el número de piso para llamar al ascensor mediante una 
tarjeta deslizante.

3) Haga clic en OK para guardar la 

configuración. Emite la tarjeta para la persona.

1) Haga clic en Tarjeta.

4.
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2) Haga clic en Agregar para que aparezca el cuadro de diálogo Agregar tarjeta.

3) Seleccionar Tarjeta normal.
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4) Seleccione el modo de lector de tarjetas y complete la información relacionada.

5) Haga clic en OK y la (s) tarjeta (s) se le entregarán a la persona.

Importar y exportar información de la persona

La información de la persona se puede importar y exportar por lotes.
Pasos:

1. Persona exportadora: Puede exportar la información de las personas agregadas en formato Excel a
la PC local.
1) Después de agregar a la persona, puede hacer clic en Persona de exportación para que aparezca el siguiente 

cuadro de diálogo.

2) Haga clic para seleccionar la ruta para guardar el archivo de Excel exportado.

3) Marque las casillas de verificación para seleccionar la información de la persona a exportar.

4) Haga clic en OK para empezar a exportar.

Persona importadora: Puede importar el archivo de Excel con información de personas por lotes 
desde la PC local
1) haga clic en Importar persona botón.

2.
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2) Puede hacer clic en Descargar plantilla para importar persona para descargar la plantilla 
primero.
3) Ingrese la información de la persona en la plantilla descargada.

4) Haga clic para seleccionar el archivo de Excel con la información de la persona.

5) Haga clic en OK para comenzar a importar.

Obtener información personal del dispositivo

Si el dispositivo agregado se ha configurado con información de la persona (incluidos los detalles de la persona, 
la huella digital, la información de la tarjeta emitida), puede obtener la información de la persona desde el 
dispositivo e importarla al cliente para su posterior operación.

Esta función solo es compatible con el dispositivo cuyo método de conexión es TCP / IP al 
agregar el dispositivo.
Pasos:

1. En la lista de organizaciones de la izquierda, haga clic para seleccionar una organización para importar las 

personas.

Hacer clic Obtener persona para que aparezca el siguiente cuadro de diálogo.2.
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3. Se mostrará el dispositivo de control de acceso agregado.
4. Haga clic para seleccionar el dispositivo y luego haga clic en OK para comenzar a obtener la información de la 

persona desde el dispositivo.

También puede hacer doble clic en el nombre del dispositivo para comenzar a obtener la información de la persona.

  La información de la persona, incluidos los detalles de la persona, la información de la huella digital de la persona

(si está configurado), y la tarjeta vinculada (si está configurada), se importarán a la organización 
seleccionada.
Si el nombre de la persona almacenado en el dispositivo está vacío, el nombre de la persona se completará 
con el número de tarjeta emitido después de importar al cliente.

  El género de las personas será Masculino por defecto.

Modificar y eliminar persona

Para modificar la información de la persona y la regla de asistencia, haga clic en o en el
Columna Operación, o seleccione la persona y haga clic en Modificar para abrir el cuadro de diálogo de la persona que 

edita.

Puede hacer clic

Para eliminar a la persona, seleccione una persona y haga clic en Borrar para eliminarlo.

para ver los registros de deslizamiento de la tarjeta de la persona.

Si se emite una tarjeta a la persona actual, el vínculo no será válido después de que se elimine a la 
persona.

Cambiar de persona a otra organización

Puede trasladar a la persona a otra organización si es necesario.
Pasos:
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Seleccione la persona en la lista y haga clic en Cambiar de organización botón.1.

2. Seleccione la organización a la que moverá a la persona.
3. Haga clic en OK para guardar la configuración.

Emitir tarjeta en lote

Puede emitir varias tarjetas para la persona sin una tarjeta emitida en lote.
Pasos:

1. Hacer clic Emitir tarjeta en lote para entrar en el siguiente diálogo.

Toda la persona agregada sin tarjeta emitida aparecerá en la lista de Personas sin tarjeta 
emitida.

2. Seleccione Tarjeta normal.

3. Ingrese la cantidad de tarjetas emitidas para cada persona.
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Por ejemplo, si la cantidad de tarjeta es 3, puede leer o ingresar tres números de tarjeta para 
cada persona.

4. Seleccione el modo de lector de tarjetas y complete la información relacionada. Hacer clicLeer / Entrar.

5. Después de emitir la tarjeta a la persona, la persona y la información de la tarjeta se mostrarán en la 
lista de Personas con tarjeta emitida.
Hacer clic OK para guardar la configuración.6.

5.9 Pantalla de video

5.9.1 Parámetros de video
Pasos:
1. Haga clic en el Parámetros de video para ingresar a la interfaz de parámetros de video.

2. Seleccione el número de cámara.

3. Seleccione el estándar de vídeo (se pueden seleccionar PAL y NTSC).

4. Configure el modo WDR (Desactivar o Activar).

5. Configure el brillo, el contraste, la saturación y la nitidez del video.
6. Haga clic en el Ahorrar para habilitar la configuración.
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Haga clic en el Restaurar la configuración predeterminada para restaurar todos los parámetros de video, excluidos 
los parámetros de red, a la configuración de fábrica.

5.9.2 Video y audio
Pasos:
1. Haga clic en el Audio video para ingresar a la interfaz de configuración de parámetros de video.

2. Configure los parámetros en consecuencia.

3. Haga clic en el Ahorrar para habilitar la configuración.

Se sugiere mantener la configuración predeterminada para garantizar la calidad del video / imagen.

5.10 BLC

Puede configurar el modo BLC según sus necesidades.

Pasos:
1. Haga clic en el Compensación de luz de fondo para ingresar a la interfaz de configuración de 
compensación de luz de fondo.
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2. Configure el modo BLC.

3. Haga clic en Ahorrar.
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6 Funcionamiento del intercomunicador por vídeo

6.1 Operación del intercomunicador por video a través del dispositivo

6.1.1 Llamar al residente

Puede llamar al residente correspondiente de dos formas:

1. Presione el botón de llamada en la unidad principal o en la unidad de etiqueta de nombre.

2. Ingrese el número de habitación en el módulo del teclado y presione la tecla # para comenzar a llamar. 

(Presione * para colgar).

Asegúrese de haber configurado el número de habitación para el dispositivo.

6.1.2 Tarjeta de emisión

No puede abrir la puerta deslizando la tarjeta hasta que haya emitido la tarjeta.

Puede emitir la tarjeta tanto de forma local como remota. Ver5.8.2 Gestión de personas para emitir la tarjeta a 
través de Guarding Vision.

Emitir tarjeta a través de la tarjeta principal: Puede deslizar la tarjeta para emitirla después de deslizar la tarjeta principal por 

adelantado.

Pasos:
1. Deslice la tarjeta principal en el área de lectura de tarjetas y escuche dos pitidos.

2. Deslice las tarjetas secundarias no autorizadas una a una después de escuchar un pitido.

3. Vuelva a deslizar la tarjeta principal para finalizar el proceso de emisión de la tarjeta.

  DS‑KD‑M admite tarjeta Mifare, DS‑KD‑E admite tarjeta EM.
  Si la cantidad de tarjetas secundarias supera las 2500, no se pueden emitir más tarjetas secundarias.

6.1.3 Desbloquear puerta

Desbloquear puerta con contraseña

Puede desbloquear la puerta ingresando la contraseña a través del módulo de 
teclado. Se admiten tres formatos de contraseña. Son:
1. 【#】 + Contraseña pública +【#】
2. 【#】 + Número de habitación + Contraseña +【#】

3. 【#】 + Número de habitación + Contraseña de coacción +【#】
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  La contraseña contiene 6 dígitos.
  Puede establecer 3 contraseñas públicas a través de Guarding Vision.
  La contraseña varía según las diferentes habitaciones.

Desbloquear puerta con tarjeta

Antes de que empieces:

Asegúrese de que se haya emitido la tarjeta. Puede emitir la tarjeta a través de la estación de puerta o mediante 
Guarding Vision.

Pasos:

Deslice la tarjeta en el área de inducción de la tarjeta para desbloquear la puerta.

La tarjeta principal no admite el desbloqueo de la puerta.

6.2 Operación del intercomunicador por video a través de Guarding Vision

Objetivo:
El módulo Video IntercomManagement proporciona la función de video intercomunicador, verificando 
registros de llamadas y administrando avisos a través del software de cliente Guarding Vision.

Para el usuario con permisos de módulo de control de acceso, el usuario puede ingresar al módulo de 
control de acceso y administrar el intercomunicador de video y la información de búsqueda.

Antes de que empieces:

Antes de poder controlar a distancia el intercomunicador de video, debe agregar el dispositivo al 
software y configurar a la persona para que vincule el dispositivo en el módulo de Control de acceso.

Hacer clic ‑> en la barra de iconos de la izquierda para ingresar a la interfaz del intercomunicador por video.

6.2.1 Recibir llamada desde la estación de puerta

Pasos:

1. Seleccione el software del cliente en la interfaz de la estación de puerta para comenzar a llamar al Guarding 

Vision y aparecerá un cuadro de diálogo de llamada entrante en el software del cliente.
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2. Hacer clic Respuesta para contestar la llamada.

O haga clic en Colgar para rechazar la llamada.

Después de contestar la llamada, ingresará a la ventana En llamada.3.

Hacer clic

Hacer clic

para ajustar el volumen del altavoz. 

colgar.
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Hacer clic

Para la estación de puerta, puede hacer clic en

para ajustar el volumen del micrófono.

para abrir la puerta de forma remota.

 
 

Un dispositivo de videoportero solo puede conectarse con un software de cliente.

La duración máxima del timbre se puede establecer entre 15 y 60 segundos a través de la 
configuración remota del dispositivo de videoportero.

  La duración máxima de conversación entre la estación interior y Guarding Vision se puede 
establecer entre 120 sa 600 s mediante la configuración remota de la estación interior.

  La duración máxima de conversación entre la estación de puerta y Guarding Vision se puede establecer 
entre 90 y 120 segundos a través de la configuración remota de la estación de puerta.

6.2.2 Ver video en vivo de la estación de puerta

Puede obtener la vista en vivo de la unidad principal en la Vista principal módulo y controlar la estación de 
puerta de forma remota.

En el módulo Vista principal, haga doble clic en una estación de puerta o arrastre el dispositivo a una ventana de 

visualización para iniciar la vista en vivo.

Haga clic con el botón derecho en la interfaz de visualización en vivo, haga clic en el icono de desbloqueo para desbloquear la puerta de forma remota.

6.2.3 Ver registros de llamadas

Objetivo:
Puede consultar todos los registros de llamadas, incluidos los registros de llamadas marcadas, los registros de llamadas recibidas y los registros de 

llamadas perdidas. También puede marcar directamente a través de la lista de registros y borrar los registros.

Pasos:
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1. En la página Video Intercom, haga clic en el Registro de llamadas para acceder a la página Registro de llamadas.

Todos los registros de llamadas se mostrarán en esta página y podrá verificar la información del registro, por ejemplo, el estado de 

la llamada, la hora de inicio, la organización y el nombre del residente, el nombre del dispositivo y el timbre o

duración del discurso.

2. (Opcional) Haga clic en el icono

3. (Opcional) Haga clic en el icono

en la columna Operación para volver a llamar al residente. en la 

columna Operación para eliminar el registro de llamadas.

O puede hacer clic Claro en la esquina superior derecha para borrar todos los registros.

6.2.4 Buscar información de videoportero
Objetivo:
Puede buscar los registros de llamadas entre el software de cliente Guarding Vision y los dispositivos de 

intercomunicación de video, los registros de desbloqueo de dispositivos y la información de notificación enviada.

En el módulo de Control de acceso, haga clic en el icono pestaña para abrir la página de búsqueda.

Buscar registros de llamadas

Pasos:

1. En la página Búsqueda de información, haga clic en el Registro de llamadas para ingresar a la interfaz del Registro de llamadas.
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2. Establezca las condiciones de búsqueda, incluido el estado de la llamada, el tipo de dispositivo, la hora de inicio y la finalización.

tiempo.

  Estado de la llamada: Hacer clic

Marcado, Recibió o Omitido. O seleccioneTodos para buscar registros con todos los estados.

para desplegar la lista desplegable y seleccionar el estado de la llamada como

  Tipo de dispositivo: Haga clic para desplegar la lista desplegable y seleccione el dispositivo

escribir como Estación interior, Estación de puerta, Estación de puerta exterior o Estación interior analógica. O 

seleccioneTodos los dispositivos para buscar registros con todos los tipos de dispositivos.

  Hora de inicio / hora de finalización: Haga clic para especificar la hora de inicio y la hora de finalización de un

período de tiempo para buscar los registros.

(Opcional) Puede hacer clic en Reiniciar para restablecer todas las condiciones de búsqueda configuradas.

3. Hacer clic Buscar y todos los registros de llamadas coincidentes se mostrarán en esta página. Para los 

resultados de la búsqueda,

  (Opcional) Verifique la información detallada de los registros de llamadas buscados, como el estado de la llamada, la 

duración del tono / conversación, el nombre del dispositivo, la organización residente, etc.

 
 

(Opcional) Introduzca palabras clave en el campo de búsqueda para filtrar el registro deseado. 

(Opcional) Haga clic enExportar para exportar los registros de llamadas a su PC.

Buscar registros de desbloqueo

Pasos:

1. En la página Búsqueda de información, haga clic en Registro de desbloqueo pestaña para acceder a la interfaz de registro de 

desbloqueo.



Videoportero Módulo de videoportero・Manual de usuario

2. Establezca las condiciones de búsqueda, incluido el tipo de desbloqueo, el tipo de dispositivo, la hora de inicio y la hora de 

finalización.

  Tipo de desbloqueo: Hacer clic

tipo de desbloqueo como Desbloquear con contraseña, Desbloqueo por coacción, Desbloquear con tarjeta,

Desbloqueo por residente o Desbloquear por centro. O seleccioneTodos para buscar registros con todos los tipos 

de desbloqueo.

para desplegar la lista desplegable y seleccionar el

  Tipo de dispositivo: Hacer clic

escribir como Estación de puerta o Estación de puerta (Serie V). O seleccioneTodos los dispositivos para 

buscar registros con todos los tipos de dispositivos.

para desplegar la lista desplegable y seleccionar el dispositivo

  Hora de inicio / hora de finalización: Haga clic en el 

período de tiempo para buscar los registros.

para especificar la hora de inicio y la hora de finalización de un

3. (Opcional) Puede hacer clic en Reiniciar para restablecer todas las condiciones de búsqueda configuradas.

4. Hacer clic Buscar y todos los registros de desbloqueo coincidentes se mostrarán en esta página. Para 

los resultados de la búsqueda,

  (Opcional) Verifique la información detallada de los registros de desbloqueo buscados, como el tiempo de desbloqueo, 

el número de tarjeta, el número de dispositivo, etc.

 
 

(Opcional) Introduzca palabras clave en el campo de búsqueda para filtrar el resultado de la 

búsqueda. (Opcional) Haga clic en la columna Capturar para ver las imágenes capturadas.

La visualización de la imagen capturada debe ser compatible con el dispositivo. 

(Opcional) Haga clic enExportar para exportar los registros de desbloqueo a su PC. 
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