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Manual de funcionamiento
Versión de software 5.10 o posterior

IX-RS-W IX-RS-B

Importante

• Lea este “Manual de funcionamiento” antes de usar el producto para garantizar un 
funcionamiento seguro y correcto. Guárdelo en un lugar seguro para consultarlo 
en un futuro.

• Las ilustraciones utilizadas en este manual pueden diferir del producto real.
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Precauciones Información bibliográfica1
Información bibliográfica
La información importante correspondiente al funcionamiento correcto y a lo que usted debe tener en cuenta se 
indica con los símbolos que aparecen a continuación.

• Los términos y nombres de botones que aparecen en la estación y en las pantallas de PC se indican con [XXXX].
• Las páginas de referencia se muestran como “Título (→ página XX)”, (→ página XX), o página XX.
• Las ilustraciones e imágenes utilizadas en este manual pueden diferir del producto actual.
• Los teléfonos VoIP y las estaciones principales del sistema IX se denominan colectivamente “Centrales.”

Este símbolo indica que si se utiliza la estación de forma incorrecta o se ignoran estas 
precauciones, pueden producirse lesiones graves o mortales.

Este símbolo indica que si se utiliza la estación de forma incorrecta, o se ignoran estas 
precauciones, pueden producirse lesiones graves o daños materiales.

Este símbolo tiene la finalidad de avisar al usuario de una instrucción importante. Debe leerla y 
comprenderla antes de continuar.

Indica consejos e información adicional a tener en cuenta para el funcionamiento.

Advertencia

Precaución

Importante

Nota
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Precauciones Precauciones1
Precauciones

Advertencia No seguir estas instrucciones podría provocar lesiones graves e incluso la muerte.

Mantenga la estación alejada de cualquier 
líquido.
Esto puede provocar un incendio o una descarga 
eléctrica.

Mantenga la estación alejada de materiales 
inflamables. 
Si ocurre, quite el cable LAN de la estación. Esto 
puede provocar un incendio o una descarga 
eléctrica.

Si detecta humo, un olor inusual, un sonido 
extraño, o si la estación está dañada, 
desconecte de inmediato el cable LAN de la 
estación.
Esto puede provocar un incendio o una descarga 
eléctrica.

No abra la estación en ninguna 
circunstancia.
El voltaje de algunos componentes internos 
puede causar una descarga eléctrica.

No desmonte ni modifique la estación.
Esto puede provocar un incendio o una 
descarga eléctrica.

Precaución No seguir estas instrucciones podría causar lesiones personales o daños 
materiales.

No intente cubrir, aislar o tapar la estación de 
ninguna manera.
Esto puede provocar un incendio o un 
funcionamiento defectuoso.

Cuando compruebe el volumen de tono y de 
llamada, no ponga el auricular cerca de su 
oído.
Puede provocarle daños en el oído si se emite un 
sonido fuerte y repentino.

No ponga el oído cerca del altavoz cuando 
utilice la estación.
Puede provocarle daños en el oído si se emite 
un sonido fuerte y repentino.
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Precauciones en el manejo
Solicitudes
• Mantenga la unidad a más de 1 m de una radio o un televisor.

• Mantenga la estación a más de 20 cm de los dispositivos inalámbricos, como routers o teléfonos inalámbricos. Estos 
dispositivos pueden provocar distorsiones en la imagen y el sonido.

• Hable a una distancia máxima de 30 cm de la estación. Si usted se aleja mucho, la otra persona podría tener dificultades para 
escuchar la comunicación.

• En cuanto al resto de dispositivos de terceros (como sensores, detectores, aperturas de puerta) utilizados con este sistema, 
cumplen con las especificaciones y las condiciones de la garantía de los fabricantes o vendedores.

• Asegúrese de recibir y almacenar el archivo de configuración de la persona que ha configurado el sistema. Si se pierde el 
archivo de configuración, posiblemente no se pueda recuperar y se necesite crear un nuevo archivo de configuración.

Avisos
• Aiphone no se hará responsable de ningún daño resultante del contenido o de las especificaciones de este producto.

• Aiphone no se hará responsable de ningún daño resultante de un funcionamiento defectuoso, defectos o mal uso de este 
producto.

• Esta estación no puede utilizarse durante interrupciones eléctricas.

• Si la estación se usa en zonas en las que hay dispositivos inalámbricos de uso comercial como un transmisor o teléfonos 
móviles, puede producirse un funcionamiento defectuoso.

• Esta estación solo está diseñada para su uso en interiores. No la utilice en ubicaciones exteriores.

• Esta estación no ha sido diseñada para proteger vidas o bienes. Aiphone no se hará responsable de ningún accidente grave, 
desastre o daño físico.

• El auricular y la estación pueden calentarse un poco. Sin embargo, esto no significa que se trate de un funcionamiento 
defectuoso.

• Las llamadas de manos libres son un método de conmutación automática entre el transmisor y el receptor, de manera que el 
más alto de los dos adquiere prioridad, haciéndose audible por el más bajo de los dos. Si la zona cercana a la unidad tiene un 
sonido alto, la llamada puede interrumpirse, haciendo que sea difícil responder.

• Durante la comunicación, es posible que la voz no se emita con claridad si habla antes de que la otra persona haya terminado 
de hablar. La comunicación no sufrirá interrupciones si espera hasta que la otra persona haya terminado antes de hablar.

• La función de reducción de ruido puede identificar algunos tonos como ruidos y cortar la transmisión de dichos tonos. Esto no 
significa que se trate de un funcionamiento defectuoso.

• Este dispositivo solo debe instalarse en paredes. No puede utilizarse sobre una mesa.

• Cuando esté colgado en la pared, la parte superior de la estación puede oscurecerse. Esto no es una señal de un 
funcionamiento defectuoso.

• La estación puede dejar de estar operativa cuando actualice los ajustes del sistema.

• Si la comunicación está saturada o las llamadas se llevan a cabo desde múltiples estaciones de puerta de vídeo en el 
sistema, el sonido podría disminuir, retrasarse o, de otro modo, no funcionar con normalidad.

• Aiphone no asume ninguna responsabilidad por daños y perjuicios como resultado de los servicios retrasados o inutilizables, 
que se debieran a fallos en equipos de red, servicios de comunicación por Internet y de las compañías de telefonía móvil, 
interrupciones de línea, fallos en la comunicación, o inexactitudes u omisiones en la unidad de transmisión.

• Aiphone no se responsabilizará de ningún daño derivado de la filtración de PINs de los clientes u otra información transmitida 
y filtrada debido a una intercepción, al acceso no autorizado o, de otro modo, mediante una vía de comunicación a través de 
Internet.

• El cliente se hará responsable de garantizar la seguridad de su ordenador. En ningún caso Aiphone se hará responsable de 
los fallos de seguridad.

• Los servicios y las funciones disponibles están limitadas en función de las especificaciones del sistema instalado.

• Si no hay electricidad durante más de 30 minutos, se restablecerá la fecha y la hora.



5

Tabla de contenido

Tabla de contenido
1 Precauciones

Información bibliográfica ............................................................................................  2
Información bibliográfica ......................................................................................................  2

Precauciones .............................................................................................................  3
Precauciones .......................................................................................................................  3
Precauciones en el manejo ..................................................................................................  4

2 Antes de utilizar
Nombres de las partes ...............................................................................................  7
Nombres de las partes .........................................................................................................  7

Indicador de estado ....................................................................................................  8
Indicador de estado ..............................................................................................................  8

Responder una llamada ...........................................................................................  10
Responder una llamada .....................................................................................................  10

3 Cómo utilizar
Realizar / responder a una llamada .........................................................................  12
Realizar una llamada .........................................................................................................  12
Utilizar un dispositivo externo para realizar una llamada ...................................................  14
Responder una llamada .....................................................................................................  16

Recepción de un aviso .............................................................................................  18
Recibir un aviso ..................................................................................................................  18

Operación mientras se realiza una llamada .............................................................  20
Desbloquear una puerta .....................................................................................................  20

Otras funciones ........................................................................................................  21
Reproducción de timbres usando una programación ........................................................  21
Enviar un correo electrónico ..............................................................................................  22

4 Ajustes y correcciones
Programación de la estación ....................................................................................  23
Programación de la estación ..............................................................................................  23
Información de la estación .................................................................................................  30
Ajustes de red ....................................................................................................................  34
Información del sistema .....................................................................................................  35
Ajustes de llamada .............................................................................................................  37
Ajustes de entrada opcional/salida de relé ........................................................................  48
Ajustes de funciones ..........................................................................................................  51
Ajustes de la estación ........................................................................................................  62
Mantenimiento ....................................................................................................................  69

5 Otro
Anexo .......................................................................................................................  70



6

Tabla de contenido

Especificaciones ................................................................................................................  70
Mantenimiento ....................................................................................................................  70

Aviso sobre software ................................................................................................  71
Aviso sobre software ..........................................................................................................  71

PARA EL USO CORRECTO DE ESTA ESTACIÓN ................................................  75
NORMAS ...........................................................................................................................  75
GARANTÍA .........................................................................................................................  76



7

Antes de utilizar Nombres de las partes2
Nombres de las partes
Subestaciones de auricular IX-RS-W e IX-RS-B

En las ilustraciones se utiliza la unidad IX-RS-W como ejemplo.

Auricular

Altavoz

Micrófono

Indicador de estado (naranja/azul)

Indicador de llamada (verde) (aparece al utilizar la unidad)

Indicador de comunicación (naranja) (aparece al utilizar la unidad)

Indicador de apertura de puerta (verde) (aparece al utilizar la 
unidad)

Botón de apertura de puerta (verde) (solo aparece cuando está 
configurado)

Botón de llamada/TALK (puede utilizarse para responder según la 
configuración)

Volumen del tono de llamada/voz
• El volumen puede modificarse durante una llamada entrante o en espera: 

Tono de llamada...0 (desactivado), 1 (bajo) - 10 (alto) (se oye un tono al ajustar el 
volumen).

• El volumen se puede modificar durante una llamada: 
Recepción con móvil...1 (bajo) - 10 (alto)
Recepción manos libres (también cambia el volumen del tono de llamada y la recepción 
de avisos)...1 (bajo) - 10 (alto)
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Antes de utilizar Indicador de estado2
Indicador de estado
Subestaciones de auricular IX-RS-W e IX-RS-B

: On, : Off
 

Nombre Estado (Patrón) Descripción

Indicador de 
estado

Destello 
naranja

Arranque

Error del dispositivo, 
error en la puesta en 
marcha

Fallo de 
comunicación

Actualización de la 
versión de firmware

Inicialización

Luz azul Modo de espera

Destello azul Destino de llamada 
ocupado

Llamada entrante

Aviso entrante

Ser monitorizado 
(puede estar 
desactivado)

Indicador de 
llamada

Destello verde Llamada saliente

Indicador de estado (naranja/azul)

Indicador de llamada (verde)

Indicador de comunicación (naranja)

Indicador de apertura de puerta (verde)

0,75seg 0,75seg

0,25 seg 0,25 seg

0,5seg 4seg

0,25
seg

0,25
seg

0,25
seg

0,25
seg

0,25
seg

1
seg

0,25
seg

0,25
seg

0,25
seg

1
seg

1seg 1seg
Repita 3 veces, luego encienda

0,25seg 0,25seg 0,25seg 0,75seg

2seg 2seg

2seg 1seg

0,25seg 0,25seg
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Antes de utilizar Indicador de estado2

*1 Emite un destello si se activa la apertura de puerta.
Si el tiempo máximo de apertura de puerta está ajustado en 3 segundos o más, emitirá un destello a un intervalo de 3 
segundos.

Indicador de 
comunicación

Luz naranja Comunicando

Indicador de 
apertura de 
puerta

Destello verde Apertura de puerta*1

Nombre Estado (Patrón) Descripción

0,5seg 0,5seg
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Antes de utilizar Responder una llamada2
Responder una llamada
Responder una llamada con el 
auricular

1. Reciba una llamada.
• El indicador de estado emitirá un destello azul.

 

2. Descuelgue el auricular y hable 
con el interlocutor.
• El indicador de estado se encenderá y el 

indicador de comunicación se encenderá 
también.

 

3. Cuando termine la comunicación, 
cuelgue el auricular.
• El indicador de comunicación se apaga.
• Dependiendo del ajuste, la llamada puede 

finalizarse pulsando el botón de [llamada].

 

Recibir una llamada con el manos 
libres

Esta opción puede utilizarse cuando el ajuste del 
administrador permite responder con el botón [llamada].

1. Reciba una llamada.
• El indicador de estado emitirá un destello azul.

 

2. Pulse el botón [llamada] y hable 
con el interlocutor.
• El indicador de estado se encenderá y el 

indicador de comunicación se encenderá 
también.
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Antes de utilizar Responder una llamada2
3. Cuando la comunicación finalice, 

pulse el botón de [llamada].
• El indicador de comunicación se apaga.

 

Nota

• Si descuelga el auricular durante una llamada con el 
manos libres, la llamada puede pasar al auricular. No es 
posible pasar una llamada con auricular al modo manos 
libres.

• Cuando haya mucho ruido, puede resultar difícil escuchar 
o hablar en el modo manos libres.
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Cómo utilizar Realizar / responder a una llamada3
Realizar una llamada
Realizar una llamada con el auricular

1. Descuelgue el auricular.
• Se oirá el tono de llamada a través del altavoz 

del auricular.
• El indicador de llamada destellará.

 

2. Hable cuando la otra parte 
responda.
• El indicador de llamada se apagará y el 

indicador de comunicación se encenderá.

 

3. Cuando termine la comunicación, 
cuelgue el auricular.
• El indicador de comunicación se apaga.
• Dependiendo del ajuste, la llamada puede 

finalizarse pulsando el botón de [llamada].

 

Pulse el botón [llamada] para realizar 
una llamada.

1. Pulse el botón [llamada].
• El tono de llamada se reproduce desde el 

altavoz integrado.
• El indicador de llamada destellará.
• Dependiendo del ajuste (administrador), la 

llamada saliente puede finalizarse pulsando el 
botón [llamada].

 

2. Hable cuando la otra parte 
responda.
• El indicador de llamada se apagará y el 

indicador de comunicación se encenderá.
• Descuelgue el auricular para cambiar a 

comunicación con auricular.

 



13

Cómo utilizar Realizar / responder a una llamada3
3. Para finalizar la comunicación, 

cuelgue el auricular.
• El indicador de comunicación se apaga.
• Dependiendo del ajuste, la llamada puede 

finalizarse pulsando el botón de [llamada].

 

Nota

• La llamada se realiza utilizando la prioridad que se ha 
configurado durante la programación.

• El tiempo y el número de tonos de llamada pueden variar 
dependiendo de los ajustes.

• Cuando llame a un Teléfono VoIP, este será el tiempo más 
breve del tiempo configurado para “Tiempo de tono de 
llamada” o la duración de llamada configurada en la IP-
PBX.

• Dependiendo de los ajustes, puede que no se reproduzca 
el tono de llamada.

• Dependiendo de los ajustes, los sonidos de comunicación 
se pueden reproducir desde los altavoces instalados por 
separado.

• Dependiendo de los ajustes, puede reproducirse un tono 
de notificación de inicio de llamada cuando empieza la 
llamada.

• Si ha finalizado la duración de llamada configurada para 
esta estación (para llamadas con un Teléfono VoIP, la 
duración de llamada configurada en el Teléfono VoIP), la 
llamada finalizará de forma automática. Un tono de 
notificación se reproducirá aproximadamente 10 segundos 
antes del fin de la llamada. Dependiendo de los ajustes, 
puede que el tono de notificación no suene.

• Si una llamada con una prioridad superior se recibe de otra 
estación mientras se efectúa una llamada saliente o 
durante una comunicación, la llamada saliente o llamada 
se interrumpirá y la estación atenderá a la llamada 
prioritaria.

• Si está ajustado cambiar destino por retardo de tiempo o 
programación, las llamadas salientes se llevarán a cabo de 
acuerdo con el ajuste.(→página 37)

• Si el destino de la llamada incluye un Teléfono VoIP 
configurado para responder a una llamada de forma 
automática, el Teléfono VoIP responderá de forma 
automática.
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Cómo utilizar Realizar / responder a una llamada3
Utilizar un dispositivo externo para realizar 
una llamada
Utilice un dispositivo externo (sensor, botón de llamada, etc.) para realizar una llamada a una ubicación 
predeterminada.

1. Active el dispositivo externo
• El tono de llamada se reproducirá desde el 

altavoz de la estación.
• El indicador de llamada destellará.

 

2. Hable cuando la otra parte 
responda.
• El indicador de llamada se apagará y el 

indicador de comunicación se encenderá.
• Descuelgue el auricular para cambiar a 

comunicación con auricular.

 

Botón de llamada, etc.

Entrada Saliente

Estación
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Cómo utilizar Realizar / responder a una llamada3
3. Para finalizar la comunicación, 

cuelgue el auricular.
• El indicador de comunicación se apaga.
• Dependiendo del ajuste, la llamada puede 

finalizarse pulsando el botón de [llamada].

 

Nota

• La llamada se realiza utilizando la prioridad que se ha 
configurado durante la programación.

• El tiempo y el número de tonos de la llamada saliente 
pueden variar dependiendo de los ajustes.

• Cuando llame a un Teléfono VoIP, el tiempo de llamada 
será el más breve del tiempo configurado para “Tiempo de 
tono de llamada” o la duración de llamada configurada en 
la IP-PBX.

• Puede que un tono de llamada no suene dependiendo de 
los ajustes.

• Dependiendo de los ajustes, los sonidos de comunicación 
se pueden reproducir desde los altavoces instalados por 
separado.

• Dependiendo de los ajustes, puede reproducirse un tono 
de notificación de inicio de llamada cuando empieza la 
llamada.

• Si la duración de la llamada configurada para esta estación 
finaliza (para llamadas con un Teléfono VoIP, la duración 
de la llamada configurada en el Teléfono VoIP) , la llamada 
finalizará de forma automática. Un tono de notificación se 
reproducirá aproximadamente 10 segundos antes del fin 
de la llamada. Puede que el tono de notificación no suene 
dependiendo de los ajustes.

• Si una llamada con una prioridad superior se recibe de otra 
estación mientras se efectúa una llamada saliente o 
durante una comunicación, la llamada saliente o llamada 
se interrumpirá y la estación atenderá a la llamada 
prioritaria.

• Si la estación de destino incluye un Teléfono VoIP 
configurado para responder a una llamada de forma 
automática, el Teléfono VoIP responderá de forma 
automática.
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Cómo utilizar Realizar / responder a una llamada3
Responder una llamada
Al recibir una llamada, el tono de llamada suena y el indicador de estado parpadea de azul.

Responder una llamada con el 
auricular

1. Cuando reciba una llamada, 
descuelgue el auricular.
• El indicador de estado se encenderá y el 

indicador de comunicación se encenderá 
también.

 

2. Hable con el destinatario.

 

3. Para finalizar la comunicación, 
cuelgue el auricular.
• El indicador de comunicación se apaga.
• Dependiendo del ajuste, la llamada puede 

finalizarse pulsando el botón de [llamada].
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Cómo utilizar Realizar / responder a una llamada3
Responder una llamada con el botón 
[llamada]

Puede utilizarse si la respuesta automática 
(→página 46) está ajustada en “OFF” y el ajuste del 
administrador permite responder con el botón [llamada].

1. Cuando reciba una llamada, pulse 
el botón [llamada].
• El indicador de estado se encenderá y el 

indicador de comunicación se encenderá 
también.

 

2. Hable con el destinatario.
• Descuelgue el auricular para cambiar a 

comunicación con auricular.

 

3. Para finalizar la comunicación, 
pulse el botón [llamada].
• El indicador de comunicación se apaga.

 

Nota

• Si respuesta automática (→página 46) está ajustada en 
“ON”, el dispositivo responderá de forma automática 
cuando reciba una llamada.

• Dependiendo de los ajustes, los sonidos de comunicación 
se pueden reproducir desde los altavoces instalados por 
separado.

• En función de los ajustes, puede responder una llamada 
usando switches instalados aparte.

• Dependiendo de los ajustes, puede reproducirse un tono 
de notificación de inicio de llamada cuando empieza la 
llamada.

• Si ha finalizado la duración de llamada configurada en la 
otra estación (para llamadas con un Teléfono VoIP, la 
duración de llamada configurada en el Teléfono VoIP), la 
llamada finalizará de forma automática. Un tono de 
notificación se reproducirá aproximadamente 10 segundos 
antes del fin de la llamada. Dependiendo de los ajustes, 
puede que el tono de notificación no suene.

• Si una llamada de más prioridad se recibe de otra estación 
durante la comunicación, la llamada se interrumpirá y la 
estación atenderá a la llamada prioritaria.

• Si un aviso o una llamada con mayor prioridad se recibe de 
otra estación al hacer una llamada saliente, la llamada 
saliente se interrumpirá y la estación atenderá el aviso o la 
llamada de mayor prioridad.

• El tono de llamada y el recuento de tono de llamada 
pueden variar dependiendo de los ajustes.

• Puede que un tono de llamada no se reproduzca 
dependiendo de los ajustes.
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Cómo utilizar Recepción de un aviso3
Recibir un aviso
El aviso de prioridad comenzará después del tono de pre-aviso.

Responder un aviso con el auricular

1. Suena el pretono de aviso y luego 
comienza el aviso de prioridad.
• El indicador de estado emitirá un destello azul.

 

2. Cuando reciba un aviso, 
descuelgue el auricular.
• El indicador de estado se encenderá y el 

indicador de comunicación se encenderá 
también.

 

3. Hable con el destinatario.

 

4. Para finalizar un aviso, cuelgue el 
auricular.
• El indicador de comunicación se apaga.
• Dependiendo del ajuste, la llamada puede 

finalizarse pulsando el botón de [llamada].
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Cómo utilizar Recepción de un aviso3
Responder un aviso con el botón 
[llamada]

Esta opción puede utilizarse cuando el ajuste del 
administrador permite responder la llamada.

1. Suena el pretono de aviso y luego 
comienza el aviso de prioridad.
• El indicador de estado emitirá un destello azul.

 

2. Mientras reciba un aviso, pulse el 
botón [llamada].
• El indicador de estado se encenderá y el 

indicador de comunicación se encenderá 
también.

 

3. Hable con el destinatario.

 

4. Para finalizar un aviso, pulse el 
botón [llamada].
• El indicador de comunicación se apaga.

 

Nota

• Si se pulsa el botón [llamada] y se lleva a cabo una 
llamada saliente durante un aviso, puede que el aviso se 
cancele cuando se lleva a cabo una llamada saliente, 
dependiendo de la prioridad.

• Puede que un pretono de aviso no suene dependiendo de 
los ajustes.

• Dependiendo de los ajustes, el pretono de aviso de 
prioridad y el audio de aviso de prioridad se pueden 
reproducir desde los altavoces instalados por separado.

• Dependiendo de los ajustes, puede reproducirse un tono 
de notificación de inicio de llamada cuando empieza la 
llamada.

• Si la duración de la llamada ajustada para esta estación 
transcurre, la llamada finalizará automáticamente. Se 
reproducirá un tono de llamada aproximadamente 10 
segundos antes del fin de la llamada. Puede que el tono de 
notificación no se reproduzca dependiendo de los ajustes.

• Si un aviso de mayor prioridad se recibe de otra estación 
cuando se emite un aviso o durante una llamada, la 
llamada o el aviso se interrumpirá y la estación cambiará al 
aviso que tenga mayor prioridad.

• Dependiendo de la configuración de la IX-MV7-*, puede 
que sea imposible responder si se recibe un aviso urgente.

• Si se ha ajustado un pretono de aviso con una larga 
duración, puede que se corte el principio del tono de aviso.
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Cómo utilizar Operación mientras se realiza una llamada3
Desbloquear una puerta
Puede desbloquearse un cierre eléctrico durante la comunicación con una estación.
Esta función tiene que estar activada en los ajustes del administrador.

1. Pulse el botón [Apertura de 
puerta] durante la comunicación.
• El botón de apertura de puerta parpadeará. El 

indicador de apertura de puerta parpadea al 
desbloquear el cierre eléctrico conectado a 
esta estación.

 

Nota

• En función de los ajustes, puede que la puerta no se 
desbloquee aunque aparezca el botón [Apertura de 
puerta].

• Si la puerta no se puede desbloquear, se reproducirá un 
tono de error.

• Dependiendo de los ajustes, pulsando el botón de apertura 
de puerta por segunda vez cuando la puerta ya esté 
desbloqueada extenderá la duración de la apertura de 
puerta.
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Reproducción de timbres usando una 
programación
Configure la estación para reproducir un tono de timbre en la programación horaria especificada.
Consulte “Configuración del dispositivo en un PC” - “Timbre (→página 58)” para configurar los timbres.

Nota

• Si un aviso o una página se reciben mientras está sonando el timbre, el timbre se cancelará.

• El timbre no sonará a la hora de hacer una llamada, recibir una llamada, recibir un aviso o en una comunicación.

<Ejemplo de programación horaria>
Lunes a viernes: 8:30 am
Lunes a viernes: 5:30 PM
Domingo: 12:00 am

Ajustes de los timbres
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Enviar un correo electrónico
Puede mandarse automáticamente un correo electrónico a direcciones de correo previamente registradas utilizando 
el envío de correo electrónico por evento.
Para configurar los ajustes de correo electrónico, consulte “Correo electrónico (→página 52)”.

Ejemplo de envío de correo electrónico:
Al realizar una llamada a una estación (número de estación “001”) que pertenece al grupo número “01” desde esta 
estación (número de estación: 003, nombre de la estación: subestación de auricular 3, ubicación: sala de máquinas) 
con la prioridad “Urgente”.

Origen △△△△@△△△△△.com

Fecha y hora 20/11/2018 7:22

Destinatario
CC

xxxx@xxxxx.com

Asunto del mensaje 003 subestación de auricular 3 llamada saliente urgente

Descripción Se llevó a cabo una llamada a las [20181120 07:21:40].

Número de estación de origen: [003]
Nombre de estación de origen: [subestación de auricular 3]
Ubicación de la estación de origen: [sala de máquinas]
Prioridad de la llamada: [Urgente]
Número de grupo de destino: [01]
Nombre de grupo de destino: [Botón de llamada]
Número de estación de destino: [001]

Nota

• “UTF-8” se utiliza para codificar el “asunto”. Los caracteres pueden visualizarse incorrectamente dependiendo del correo 
electrónico del cliente. Para evitar esto, ajuste el método de codificación a “UTF-8”.

Cuando el evento tiene lugar

Enviar correo electrónico 
automáticamente

Servidor de correo Correo electrónico
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Programación de la estación
Conéctese a la misma red que la estación de puerta y configure los ajustes mediante el servidor web del PC. Si el 
ajuste de Expandir sistema está configurado en “Activar” en los Ajustes admin., el ajuste no puede establecerse 
utilizando un navegador.

Requisitos del sistema
El PC debe cumplir con las siguientes características:

Conexión a un PC
Utilizando un cable Cat5e/6 "directo", conecte la estación y el PC al mismo switch PoE.

Red Ethernet (10BASE-T, 100BASE-TX)

Navegador web Microsoft Edge / Internet Explorer 10.0, 11.0 / Mozilla Firefox 59 o 60 (TLS1.0, 1.1, o 1.2 
activados)

Estación

RJ45 RJ45

Cable de conexión directa CAT5e/6 Cable de conexión directa CAT5e/6

RJ45 RJ45

PC
Switch 
PoE 

compatible
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Inicie sesión en esta estación

1. Arranque el PC y abra uno de los navegadores web anteriormente mencionados.

2. Introduzca la siguiente dirección en la barra de direcciones del navegador web
• Ejemplo IPv4 - https://IP dirección de este dispositivo/webset.cgi?login
• Ejemplo IPv6 - https://[IP dirección de este dispositivo]/webset.cgi?login
• Si se muestra una pantalla de error de certificado, haga clic en [Acceder a la pagina web]. Para evitar que 

aparezca, el administrador tendrá que desactivarlo. Contacte con su administrador del sistema.
• Se mostrará la ventana de selección de idioma.

3. Seleccione un idioma
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4. Introduzca el ID y la contraseña y pulse en [Inicio de sesión]

Contacte con el administrador del sistema para obtener el ID y la Contraseña.

• Si el ajuste de Expandir sistema está configurado en “Activar”, se mostrará lo siguiente en la 
pantalla de Inicio de sesión.

• Esto indica la ventana de ajustes.

Nota

• No inicie la sesión varias veces utilizando distintos navegadores a la vez en el mismo PC.

• La dirección IP por defecto y los valores de máscara subred son los siguientes:

– Dirección IP: 192.168.1.160

– Máscara subred: 255.255.255.0

• Póngase en contacto con el administrador del sistema si la dirección IP o la máscara subred para el dispositivo no se 
conocen.
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Ventana de ajustes

Al acceder al servidor web de la estación, se mostrará la siguiente ventana de ajustes. La estación se puede 
configurar en esta ventana.
• Dependiendo del PC y del sistema operativo utilizado, la ventana puede ser ligeramente diferente.
• Después de configurar la estación, consulte los detalles del funcionamiento en el “Manual de funcionamiento (este 

documento).”

<Ejemplo de pantalla de ajustes>

Ventana de ajustes:
Esto indica la ventana de ajustes del título seleccionado.

Botón actualizar
Haga clic en este botón para actualizar la configuración 
de la estación.

Menú de ajustes:
Muestra todos los elementos que se pueden configurar. Haga clic en el título para ser configurado y se mostrará la ventana 
de ajustes adecuada.
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Cómo configurar

1. Haga clic en el apartado a configurar en el menú de ajustes.
• Se mostrará la ventana de ajustes de este apartado en particular.

2. Configure cada elemento de ajuste

3. Cuando haya acabado de hacer cambios, haga clic en [Actualizar] para actualizar los ajustes
• Cuando los ajustes estén actualizados, se mostrará [Ajustes actualizados.] en la esquina superior 

izquierda de la ventana. Si esto falla, se mostrará un mensaje de error.
• Para cancelar cualquier cambio, haga clic en otro apartado del menú de ajustes.
• No retire la alimentación de la estación mientras se lleve a cabo la actualización.

4. Repita los pasos 1 a 3 para otros ajustes.
• Para cerrar la sesión en la estación, haga clic en [Salir] en el menú de ajustes.

Nota

• Para salir de la pantalla de ajustes de la estación por servidor web, haga clic en [Salir] y no cierre la ventana del navegador 
pulsando [X]. Si [Salir] no se utiliza, no será posible iniciar sesión durante aproximadamente 1 hora.

• Si se pasa de una ventana de ajustes a otra sin hacer clic en [Actualizar] los ajustes no se guardarán.

• Si no se detecta actividad durante una hora, la conexión se terminará automáticamente.
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Lista de ajustes

Elemento Página de 
referencia

Información de la estación

ID y contraseña

ID del usuario página 30

Contraseña del usuario página 30

RTSP ID página 30

Contraseña RTSP página 30

Idioma

Idioma página 31

Hora

Zona horaria

Seleccionar zona horaria página 32

Horario de verano

Activar el horario de verano 
automático

página 32

Fecha y hora

Ajustar fecha y hora página 33

Ajustes de red

NTP

Activar NTP página 34

Información del sistema

Registro de tonos de llamada 
personalizados

página 35

Ajustes de llamada

Origen de llamada

Ajustes avanzados de origen de llamada

Método de llamada página 37

Tono de llamada página 38

Tiempo de tono de llamada página 38

Número de tonos de llamada 
[veces]

página 38

Ajustes del modo estándar página 39

Destino por los ajustes de demora 
de tiempo

página 39

Tiempo de espera de destino [sec] página 39

Ajustes de programación página 40

Ajustes de tono

Tono de ocupado página 43

Tono de error (llamada fallida) página 44

Función de restauración de llamada página 45

Llamada entrante

Ajustes de tipo de respuesta de llamadas

Respuesta automática página 46

Tono de llamada

Tono de llamada página 47

Número de tonos de llamada 
[veces]

página 47

Teléfono VoIP página 47

Prioridad de llamada del teléfono 
VoIP

página 47

Ajustes de entrada opcional/salida de relé

Salida de relé

Ajustes avanzados de relé de salida

Clave de autenticación página 48

Ajustes de sonido página 49

Clave de autenticación del control de 
relé opcional

página 50

Ajustes de funciones

Ajustes avisos

Tono de pre-aviso página 51

Correo electrónico

Direcciones de correo electrónico

Destino 1 página 52

Destino 2 página 52

Destino 3 página 52

Envío de correo electrónico por evento

Llamada saliente normal página 52

Llamada entrante normal página 52

Llamada saliente prioritaria página 53

Llamada entrante prioritaria página 53

Llamada saliente urgente página 53

Llamada entrante urgente página 53

Apertura de puerta activada página 53

Llamada fallida página 53

Restablecimiento de pestillo página 53

Error página 53

Reinicio de estación página 53

Asunto página 53

Transmisión periódica de registro de eventos

Transmisión periódica de registro 
de eventos

página 54

Elemento Página de 
referencia
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Tiempo de transmisión periódica de 
registro de eventos

página 54

Intervalo de transmisión periódica 
de registro de eventos

página 54

Registro periódico sujeto de 
transmisión

página 54

Enviar correo electrónico de prueba página 55

Mensajes de audio de comunicación

Iniciar comunicación página 56

Código recibido

Código página 57

Mensaje página 57

Timbre

Programación semanal

Hora de inicio página 58

Timbre página 58

Programación diaria

Hora de inicio página 61

Timbre página 61

Ajustes de la estación

Volumen / tono

Volumen

Transmisión con móvil página 62

Recepción con móvil página 62

Transmisión manos libres página 62

Recepción manos libres página 62

Salida externa página 62

Ajuste de volumen del teléfono página 62

Tono de llamada página 62

Tono

Comunicación de notificación de 
límite de tiempo

página 63

Tono previo al fin de la 
comunicación

página 63

Tono de respuesta automática página 64

Clave recibida página 64

Error página 65

Comunicación

Tiempo máximo de conversación 
[sec]

página 66

Tono de inicio de comunicación página 66

Elemento Página de 
referencia

Supervisión

Tono de notificación supervisado página 67

Notificación de LED supervisada página 67

Apertura de puerta para IX-RS

Asignación de contacto página 68

Clave de autenticación página 68

Mantenimiento

Inicialización página 69

Elemento Página de 
referencia
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Información de la estación
ID y contraseña

*1 Indica un campo necesario. Utilice los valores por defecto cuando no tenga que aplicar un cambio.

Elemento Descripción Ajustes Valores 
predeterminados

ID del usuario*1 Ajuste la ID de la cuenta de usuario para 
registrarse en el servidor de ajuste del 
sistema web.

1-32 caracteres 
alfanuméricos
No se puede establecer 
"root".

Contacte con el 
administrador del 
sistema.

Contraseña del 
usuario*1

Ajuste la contraseña o la cuenta de usuario 
para registrarse en el servidor de ajuste del 
sistema web.

1-32 caracteres 
alfanuméricos

Contacte con el 
administrador del 
sistema.

RTSP ID Ajuste la ID para acceder a esta estación 
desde productos de terceras partes usando 
RTSP.

1-32 caracteres 
alfanuméricos

-

Contraseña RTSP Ajuste la contraseña para acceder a esta 
estación desde productos de terceras partes 
usando RTSP.

1-32 caracteres 
alfanuméricos

-

Nota

• El número de puerto RTSP es “554”.

• El “ID del administrador” (ajuste de administrador) y “ID del usuario” no pueden ser idénticos.

• Los campos “Contraseña del usuario” y “Contraseña RTSP” se muestran en pantalla como “●●●●●”.
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Idioma

Elemento Descripción Ajustes Valores 
predeterminados

Idioma Seleccione el idioma para el correo 
electrónico y el idioma del registro del 
sistema.
• Idioma utilizado para varios ajustes 

(incluyendo el nombre de la estación)
• Idioma utilizado para el correo electrónico 

y el registro del sistema

• Japonés
• Inglés
• Francés
• Español
• Holandés
• Chino tradicional
• Chino simplificado

Inglés

Nota

• Cuando se inicia sesión en el servidor web para configurar los ajustes de la estación, la primera vez tendrá los ajustes de 
fábrica y se aplicará el mismo idioma seleccionado para iniciar sesión.
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Hora

■Zona horaria

■Horario de verano

Importante

• Si la alimentación se apaga por lo menos 30 minutos, el tiempo y la hora volverán de nuevo al ajuste por defecto. Si esto 
ocurre, configure de nuevo el tiempo y la hora.

Elemento Descripción Ajustes Valores 
predeterminados

Seleccionar zona 
horaria

Ajuste la zona horaria. Seleccione en las 99 regiones (GMT-08:00) Hora 
estándar del Pacífico 
(EE.UU.), Tijuana

Nota

• Cuando se inicia sesión el servidor web de la estación por primera vez, la zona horaria se ajustará por defecto de la siguiente 
manera, dependiendo del idioma seleccionado al iniciar sesión.
Japonés: (GMT+09:00) Osaka, Sapporo, Tokio
Inglés: (GMT-08:00) Hora estándar del Pacífico (EE.UU.), Tijuana
Francés: (GMT+01:00) Bruselas, Madrid, Copenhague, París
Español: (GMT+01:00) Bruselas, Madrid, Copenhague, París
Holandés: (GMT+01:00) Ámsterdam, Berlín, Berna, Roma, Estocolmo
Chino tradicional: (GMT+08:00) Taipéi
Chino simplificado: (GMT+08:00) Pekín, Chongqing, Hong Kong, Ürümqi

Elemento Descripción Ajustes Valores 
predeterminados

Activar el horario de 
verano automático

El horario de verano se ajusta 
automáticamente de acuerdo la región 
seleccionada en “Seleccionar zona horaria 
(→página 32)”.

• Sí
• No

No
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■Fecha y hora
Haciendo clic en [Actualizar] no se actualizarán los ajustes de fecha y hora de esta estación.
Pulse [Aplicar hora en la estación] para actualizar.

Elemento Descripción Ajustes Valores 
predeterminados

Ajustar fecha y hora Configure la hora actual de la estación.
Este es un ajuste necesario.

00:00:00/1/1/2018 - 3:59:59/
12/31/2037
[Sincronizar con PC]: 
Sincronice con el ajuste de la 
hora actual en el PC.

La hora 00:00:00/1/1/
2018 con la diferencia 
horaria ajustada en 
“Seleccionar zona 
horaria” aplicada
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Ajustes de red
NTP

■Activar NTP

Elemento Descripción Ajustes Valores 
predeterminados

Activar NTP Active servidor NTP para obtener el tiempo.
Se requiere configurar el servidor NTP por 
separado si se selecciona esta opción. 
Contacte con el administrador del sistema.

• Sí
• Sin utilidad

Sin utilidad
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Información del sistema
Registro de tonos de llamada personalizados

Registre un máximo de 100 archivos de audio que se utilizarán para los tonos de llamada aceptada (la duración total 
debe ser menor de 200 segundos.).
Formato de archivo compatible
• Tipo de archivo: .wav
• Nombre de archivo: dentro de 41 caracteres (excluyendo la extensión)
• Tamaño de muestra: 16 bits
• Frecuencia de muestreo: 8 kHz o 16 kHz

8 kHz (cuando “CODEC de audio” está ajustado en “G.711(μ-law)” o “G.711(A-law)”)
16 kHz (cuando “CODEC de audio” está ajustado en “G.722”)
Contacte al administrador del sistema para obtener más información sobre el codec de audio.

• Canal: 1 (monoaural)

Cómo cargar

1. Haga clic [Examinar] al final de la fila de la estación en la que debe registrarse el archivo.

Nota

• Si se utiliza un archivo como tono de llamada, añada un periodo de silencio en el archivo .wav si el tono va a ser intermitente.

• Puede encontrar ejemplos de tonos personalizados en nuestra página web (https://www.aiphone.net/support/) disponibles 
para descargar. Utilice los archivos de sus fuentes de audio.

https://www.aiphone.net/support/
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2. Seleccione el archivo de audio que desea registrar y haga clic en [Abrir].

• Se muestra información sobre el archivo de audio seleccionado.
– Nombre: se muestra el nombre del archivo registrado.

El nombre se mostrará como valor de ajuste al configurar el tono de llamada, etc.
– Archivo adjunto: aparece el destino de referencia del archivo de audio.

3. Haga clic en [Actualizar].
Cómo eliminar

1. Marque la casilla de [Borrar] del archivo de audio que debe eliminarse.

2. Haga clic en [Actualizar].
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Ajustes de llamada
Origen de llamada

Haga clic en [Origen de llamada].

O haga clic en “Origen de llamada” en el menú de ajustes para ir a la pantalla de origen de llamada.

■Ajustes avanzados de origen de llamada
Cómo configurar origen de llamada avanzado

1. Seleccione “Botón de llamada” o “Entrada opcional 1” en [Botón de llamada / entrada opcional #].
• Se mostrarán los ajustes para el método de llamada saliente seleccionada.

2. Configure cada elemento.

3. Haga clic en [Actualizar].

Elemento Descripción Ajustes Valores 
predeterminados

Método de llamada Seleccione el método de llamada para cambiar 
de forma automática los destinos de llamada 
por retardo de tiempo o programación. Para 
más información sobre cómo configurar los 
ajustes, consulte “Cómo configurar Destino 
estándar (→página 39)” o posterior.

• Destino estándar: No 
cambie el destino de 
llamada 
automáticamente.

• Cambiar destino por el 
temporizador por 
tiempo: Enciende el 
temporizador 
configurado con 
“Tiempo de espera de 
destino [sec]*1 
(→página 39)”.

• Cambiar destino por 
programación: Cambie 
el grupo de destino por 
“Cómo configurar 
cambiar destino por 
programación 
(→página 40)”.

Destino estándar
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*1 Indica un campo requerido. Utilice los valores por defecto a no ser que sea necesario hacer un cambio.

Tono de llamada Seleccione el sonido que debe reproducir la 
estación al llevar a cabo una llamada.

• Ninguna
• Patrón de llamada 1
• Patrón de llamada 2
• Patrón de llamada 3
• Patrón de llamada 4
• Patrón de llamada 5
• Patrón de llamada 6
• Sonido trémolo
• Tono de respuesta de 

ocupado
• En espera
• Sonido de 

funcionamiento
• Error
• Tono previo 1
• Tono previo 2
• Tono previo 3
• Tono previo al fin de la 

comunicación
• Notificación de cola de 

llamadas
• Tono de espera de 

respuesta
• Seleccione un sonido 

registrado en “Registro 
de tonos de llamada 
personalizados 
(→página 35)”.

Botón de llamada: 
Patrón de llamada 
1
Entrada opcional 1: 
Patrón de llamada 
2
Entrada opcional 2: 
Patrón de llamada 
3
Entrada opcional 3: 
Patrón de llamada 
4
Entrada opcional 4: 
Patrón de llamada 
5
Entrada opcional 5: 
Patrón de llamada 
6
Entrada opcional 6: 
Sonido trémolo

Tiempo de tono de 
llamada*1

Ajuste el límite de tiempo de llamada para 
llamada saliente.

• 10-600 sec: Seleccione 
para ajustar entre 10-
600 sec (a 1 sec).

• Infinito: Seguir llamando 
hasta que se responda 
a la llamada.

60sec

Número de tonos de 
llamada [veces]

Ajuste el recuento de reproducciones del tono 
de llamada de la llamada saliente.

• 1-20 veces
• Infinito: El tono de 

llamada continuará 
durante el tiempo 
configurado en “Tiempo 
de tono de llamada”.

Infinito

Nota

• Cuando llame a un Teléfono VoIP, este será el tiempo más breve del tiempo configurado para “Tiempo de tono de llamada” y 
la duración de llamada configurada en la IP-PBX.

Elemento Descripción Ajustes Valores 
predeterminados
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Cómo configurar Destino estándar
Configure el número del grupo de llamada y la prioridad de llamada si “Método de llamada (→página 37)” está 
ajustado en [Destino estándar].

Cómo configurar cambiar destino por retardo de tiempo
Configure el grupo de llamada para cambiar el destino y la prioridad si “Método de llamada (→página 37)” está 
ajustado en [Cambiar destino por el temporizador por tiempo].
Puede configurarse un máximo de ocho grupos. Los grupos se activarán en orden en cada tiempo de espera de 
destino configurado.

*1 Indica un campo requerido. Utilice los valores por defecto a no ser que sea necesario hacer un cambio.

Elemento Descripción Ajustes Valores 
predeterminados

Destino de la llamada Seleccione el grupo de destino. 01 a 10 Botón de llamada: 01
Entrada opcional 1: -

Prioridad Seleccione la prioridad. • Normal
• Prioridad
• Urgente

Botón de llamada: 
Normal
Entrada opcional 1: 
Normal

Elemento Descripción Ajustes Valores 
predeterminados

Destino de la llamada Seleccione el grupo de destino. 01 a 10 -

Prioridad Seleccione la prioridad. • Normal
• Prioridad
• Urgente

Botón de llamada: 
Normal
Entrada opcional 1: 
Normal

Tiempo de espera de 
destino [sec]*1

Seleccione el tiempo de retardo para 
cambiar el destino de la llamada.

10-600 segundos (paso de 1 
sec)

30 sec



40

Ajustes y correcciones Programación de la estación4
Cómo configurar cambiar destino por programación
Configure esto si “Método de llamada (→página 37)” se ajusta en [Cambiar destino por programación].

●Weekly Programación semanal
Configure el tiempo de transferencia, el grupo de destino de la llamada y la prioridad del destino de la llamada 
saliente para cada día de domingo a sábado. Pueden configurarse 12 programaciones para cada día.

Cómo configurar la programación semanal

1. Configure el “Hora de inicio”, “Hora de finalización”, “Destino de la llamada”, y “Prioridad” para cada 
día de la semana.

2. Haga clic en [Actualizar].

Cómo eliminar el Programación semanal

1. Vuelva a poner los ajustes en sus valores predeterminados y después haga clic en [Actualizar].

Elemento Descripción Ajustes Valores 
predeterminados

Hora de inicio Ajuste la hora para empezar a cambiar el 
destino de la llamada.

00:00 - 23:59 -

Hora de finalización Ajuste la hora para detener el cambio del 
destino de llamada. Si se ajusta antes de la 
“Hora de inicio”, la hora final será la del día 
siguiente.

00:00 - 23:59 -

Destino de la llamada Ajuste el destino de la llamada para cambiar 
dentro de la programación.

01 a 10 -

Prioridad Ajuste la prioridad de las llamadas. • Normal
• Prioridad
• Urgente

-
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● Programación diaria
Configure la hora de transferencia, el número de grupo de llamada y la prioridad de llamada para el destino de 
llamada saliente, en unidades de un día. Puede configurarse una programación a un año del día establecido. Pueden 
ajustarse 12 programaciones cada día.

Cómo configurar el Programación diaria

1. Seleccione el día para ajustar una programación desde “calendario”.

2. Configure “Hora de inicio”, “Hora de finalización”, “Destino de la llamada”, y “Prioridad”, y luego haga 
clic en [Añadir].

3. Haga clic en [Actualizar].

Elemento Descripción Ajustes Valores 
predeterminados

Hora de inicio Ajuste la hora para empezar a cambiar el 
destino de la llamada.

00:00 - 23:59 -

Hora de finalización Ajuste la hora para detener el cambio del 
destino de llamada. Si se ajusta antes de la 
“Hora de inicio”, la hora final será la del día 
siguiente.

00:00 - 23:59 -

Destino de la llamada Ajuste el destino de la llamada para cambiar 
dentro de la programación.

01 a 10 -

Prioridad Ajuste la prioridad de las llamadas. • Normal
• Prioridad
• Urgente

-

Calendario

Lista de programación
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Cómo eliminar la programación diaria

1. Seleccione el día para eliminar una programación desde “calendario”.

2. Las programaciones para el día seleccionado se muestran en la “lista de programación”.
• Si se configura una programación semanal para el día de la semana seleccionado, también se visualizará.

3. Haga clic en [Borrar] para eliminar la programación y haga clic en [Actualizar].
• Consulte “Cómo eliminar el Programación semanal (→página 40)” para eliminar una programación semanal.
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■Ajustes de tono

Elemento Descripción Ajustes Valores 
predeterminados

Tono de ocupado Seleccione el sonido que debe reproducirse 
cuando la estación de destino de llamada 
está ocupada.

• Ninguna
• Patrón de llamada 1
• Patrón de llamada 2
• Patrón de llamada 3
• Patrón de llamada 4
• Patrón de llamada 5
• Patrón de llamada 6
• Sonido trémolo
• Tono de respuesta de 

ocupado
• En espera
• Sonido de funcionamiento
• Error
• Tono previo 1
• Tono previo 2
• Tono previo 3
• Tono previo al fin de la 

comunicación
• Notificación de cola de 

llamadas
• Tono de espera de 

respuesta
• Seleccione un sonido 

registrado en “Registro de 
tonos de llamada 
personalizados 
(→página 35)”.

Tono de respuesta de 
ocupado
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Tono de error (llamada 
fallida)

Seleccione el sonido que debe reproducirse 
cuando la llamada saliente ha fracasado.

• Ninguna
• Patrón de llamada1
• Patrón de llamada2
• Patrón de llamada3
• Patrón de llamada4
• Patrón de llamada5
• Patrón de llamada6
• Sonido trémolo
• Tono de respuesta de 

ocupado
• En espera
• Sonido de funcionamiento
• Error
• Tono previo1
• Tono previo2
• Tono previo3
• Tono previo al fin de la 

comunicación
• Notificación de cola de 

llamadas
• Tono de espera de 

respuesta
• Seleccione un sonido 

registrado en “Registro de 
tonos de llamada 
personalizados 
(→página 35)”.

Error

Elemento Descripción Ajustes Valores 
predeterminados
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■Función de restauración de llamada

Elemento Descripción Ajustes Valores 
predeterminados

Función de 
restauración de 
llamada

Seleccione si desea activar o desactivar la 
función de restauración de llamada. Función 
de restauración de llamada: cuando se 
restablece la estación durante una llamada 
saliente, la llamada saliente se reanudará 
automáticamente hasta 2 veces.

• Activar
• Desactivar

Desactivar
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Llamada entrante

■Ajustes de tipo de respuesta de llamadas

Elemento Descripción Ajustes Valores 
predeterminados

Respuesta automática Seleccione ON / OFF para responder 
automáticamente a una llamada individual. 
Respuesta automática: cuando reciba una 
llamada individual, responda de forma 
automática. Cuando transfiera una llamada 
y una llamada de teléfonos VoIP, debe 
responderse de forma manual.

• ON: respuesta automática.
• OFF: respuesta automática 

desactivada.

OFF
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■Tono de llamada

■Teléfono VoIP

Elemento Descripción Ajustes Valores 
predeterminados

Tono de llamada Seleccione el tono de llamada que se 
reproducirá para una llamada entrante.

• Ninguna
• Patrón de llamada 1
• Patrón de llamada 2
• Patrón de llamada 3
• Patrón de llamada 4
• Patrón de llamada 5
• Patrón de llamada 6
• Sonido trémolo
• Tono de respuesta de 

ocupado
• En espera
• Sonido de funcionamiento
• Error
• Tono previo 1
• Tono previo 2
• Tono previo 3
• Tono previo al fin de la 

comunicación
• Notificación de cola de 

llamadas
• Tono de espera de 

respuesta
• Seleccione un sonido 

registrado en “Registro de 
tonos de llamada 
personalizados 
(→página 35)”.

Patrón de llamada 3

Número de tonos de 
llamada [veces]

Ajuste el recuento de reproducciones del 
tono de la llamada entrante.

• 1-20 veces
• Infinito: El tono de llamada 

continúa hasta que la 
llamada se conecta o la 
persona que llama deja de 
llamar.

Infinito

Elemento Descripción Ajustes Valores 
predeterminados

Prioridad de llamada 
del teléfono VoIP

Seleccione la prioridad de llamada de 
Teléfono VoIP.

• Normal
• Prioridad
• Urgente

Normal
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Ajustes de entrada opcional/salida de relé
Salida de relé

■Ajustes avanzados de relé de salida

Elemento Descripción Ajustes Valores 
predeterminados

Clave de autenticación Configure la clave de autenticación cuando 
“Apertura de puerta” esté seleccionado en 
“Función (ajuste de administrador)” para 
abrir la puerta conectada a la estación.
Si se confirma la “clave de autenticación”, 
se activará la salida de relé. Esta también 
será la clave de autenticación usada para 
abrir la puerta usando el teclado en la IX-
MV7-* o un Teléfono VoIP.

1-20 dígitos -
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Ajustes de sonido • Apertura de puerta: Seleccione el sonido 
que debe reproducirse cuando se activa 
la apertura de puerta.

• Control de relé (inicio): Seleccione el 
sonido que debe reproducirse cuando se 
activa el relé opcional.

• Control de relé (final): Seleccione el 
sonido que debe reproducirse cuando se 
desactiva el relé opcional.

• Ninguna
• Patrón de llamada 1
• Patrón de llamada 2
• Patrón de llamada 3
• Patrón de llamada 4
• Patrón de llamada 5
• Patrón de llamada 6
• Sonido trémolo
• Tono de respuesta de 

ocupado
• En espera
• Sonido de funcionamiento
• Error
• Tono previo 1
• Tono previo 2
• Tono previo 3
• Tono previo al fin de la 

comunicación
• Notificación de cola de 

llamadas
• Tono de espera de 

respuesta
• Seleccione un sonido 

registrado en “Registro de 
tonos de llamada 
personalizados 
(→página 35)”.

Apertura de puerta: 
Sonido de 
funcionamiento
Control de relé (inicio): 
Ninguno
Control de relé (final): 
Ninguno

Importante

• Configure la Clave de autenticación usando de 1 a 4 dígitos para abrir utilizando el IX-MV.

• Configure una Clave de autenticación diferente para cada terminal de salida (no puede utilizarse la misma clave.)

• Configure una Clave de autenticación diferente de la Clave de autenticación configurada en “Mensajes de audio de 
comunicación (→página 56)” o “Clave de autenticación del control de relé opcional”. Si es la misma, puede que se 
controlasen ambas funciones.

Nota

• La “Clave de autenticación” se visualiza como “●●●●●” en la pantalla de ajustes.

Elemento Descripción Ajustes Valores 
predeterminados
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■Clave de autenticación del control de relé opcional

Elemento Descripción Ajustes Valores 
predeterminados

Clave de autenticación 
del control de relé 
opcional

Si “Opción de control de relé (ajuste de 
administrador)” está ajustada en “Habilitar” y 
“Marcado rápido / favoritos” - “TLS” está 
ajustado en “Activar” en la estación de 
origen de la solicitud, configure la clave 
utilizada para descifrar la comunicación 
cifrada.
Si coincide con la “Clave de control de relé 
opcional” de la estación que realiza la 
operación, puede que se controle la salida 
de relé.

1-20 dígitos -

Nota

• Solo puede ajustarse una Clave de autenticación del control de relé opcional para cada estación. Se compartirá para los 
distintos relés de salida.

• La “Clave de autenticación del control de relé opcional” se visualiza como “●●●●●” en la pantalla de ajustes.
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Ajustes de funciones
Ajustes avisos

Elemento Descripción Ajustes Valores 
predeterminados

Tono de pre-aviso Seleccione el tono pre-aviso. • Ninguna
• Patrón de llamada1
• Patrón de llamada2
• Patrón de llamada3
• Patrón de llamada4
• Patrón de llamada5
• Patrón de llamada6
• Sonido trémolo
• Tono de respuesta de 

ocupado
• En espera
• Sonido de funcionamiento
• Error
• Tono previo1
• Tono previo2
• Tono previo3
• Tono previo al fin de la 

comunicación
• Notificación de cola de 

llamadas
• Tono de espera de 

respuesta
• También puede 

seleccionarse un sonido 
registrado en “Registro de 
tonos de llamada 
personalizados 
(→página 35)” .

Tono previo2

Importante

• Configure un tono de menor duración que el pretono de la estación de aviso. Si el tono es demasiado largo, puede que el 
audio no se reciba al inicio del aviso.
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Correo electrónico

Configure esta sección cuando se requiera una notificación por correo electrónico del funcionamiento de la estación .

■Direcciones de correo electrónico

■Envío de correo electrónico por evento
Configure qué eventos enviarán un mensaje de correo electrónico a cada dirección.

Importante

• Si un servidor SMTP no está configurado, el correo electrónico aunque esté configurado. Si el correo electrónico no se envía, 
contacte con el administrador del sistema.

Elemento Descripción Ajustes Valores 
predeterminados

Destino 1 - Destino 3 Configure la dirección de correo electrónico 
de destino. Defina hasta tres direcciones.

1-64 caracteres 
alfanuméricos

-

Elemento Descripción Ajustes Valores 
predeterminados

Llamada saliente 
normal

Envía un correo electrónico cuando se 
realice una llamada saliente de prioridad 
“Normal”.

• Comprobar: Enviar
• Desactivar: No enviar

Desactivar: No enviar

Llamada entrante 
normal

Envía un correo electrónico cuando se 
reciba una llamada entrante de prioridad 
“Normal”.

• Comprobar: Enviar
• Desactivar: No enviar

Desactivar: No enviar
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Llamada saliente 
prioritaria

Envía un correo electrónico cuando realice 
una llamada saliente de prioridad 
“Prioridad”.

• Comprobar: Enviar
• Desactivar: No enviar

Desactivar: No enviar

Llamada entrante 
prioritaria

Envíe un correo electrónico cuando se 
reciba una llamada entrante con la prioridad 
“Prioridad”.

• Comprobar: Enviar
• Desactivar: No enviar

Desactivar: No enviar

Llamada saliente 
urgente

Envía un correo electrónico cuando se 
realice una llamada saliente de prioridad 
“Urgente”.

• Comprobar: Enviar
• Desactivar: No enviar

Desactivar: No enviar

Llamada entrante 
urgente

Envía un correo electrónico cuando se 
reciba una llamada entrante de prioridad 
“Urgente”.

• Comprobar: Enviar
• Desactivar: No enviar

Desactivar: No enviar

Apertura de puerta 
activada

Envía un correo electrónico cuando se 
activa una apertura de puerta.

• Comprobar: Enviar
• Desactivar: No enviar

Desactivar: No enviar

Llamada fallida Envía correo electrónico cuando la llamada 
saliente de error.

• Comprobar: Enviar
• Desactivar: No enviar

Desactivar: No enviar

Restablecimiento de 
pestillo

Envíe un correo electrónico en caso de 
reiniciar el cierre de relé de salida. (“Salida 
de cierre” está seleccionado en “relé de 
salida” - “Función (ajuste de 
administrador)”.)

• Comprobar: Enviar
• Desactivar: No enviar

Desactivar: No enviar

Error Envía un correo electrónico cuando se 
produce un error de comunicación.

• Comprobar: Enviar
• Desactivar: No enviar

Desactivar: No enviar

Reinicio de estación Envía un correo electrónico cuando la 
estación se reinicie.

• Comprobar: Enviar
• Desactivar: No enviar

Desactivar: No enviar

Elemento Descripción Ajustes Valores 
predeterminados

Asunto Defina el asunto del correo electrónico según el 
activador de evento.

1-64 caracteres 
alfanuméricos

-

Importante

• La codificación “UTF-8” se utiliza en “Asunto.” Dependiendo del correo electrónico del cliente, puede que los caracteres 
aparezcan incorrectamente. Para evitar que esto ocurra, configure el método de codificación “UTF-8.”

Elemento Descripción Ajustes Valores 
predeterminados
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■Transmisión periódica de registro de eventos

Elemento Descripción Ajustes Valores 
predeterminados

Transmisión periódica 
de registro de eventos

Seleccione Activar / Desactivar para enviar 
el registro de la estación periódicamente.

• Activar
• Desactivar

Desactivar

Tiempo de transmisión 
periódica de registro 
de eventos

Ajuste la hora para enviar el registro 
periódico.

00:00 - 23:59 00:00

Intervalo de 
transmisión periódica 
de registro de eventos

Seleccione el intervalo para enviar el 
registro periódico.

Cada 1-7 días 1 día

Registro periódico 
sujeto de transmisión

Defina el asunto del correo electrónico para 
la transmisión periódica de registro de 
eventos.

1-64 caracteres 
alfanuméricos

-

Importante

• La codificación “UTF-8” se utiliza en el “Registro periódico sujeto de transmisión.” Dependiendo del correo electrónico del 
cliente, puede que los caracteres aparezcan incorrectamente. Para evitar que esto ocurra, configure el método de codificación 
“UTF-8.”
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■Enviar correo electrónico de prueba
Envíe un correo electrónico de prueba a la dirección especificada en “Direcciones de correo electrónico 
(→página 52)”.

Cómo enviar un correo electrónico de prueba

1. Haga clic en [Enviar].

2. El siguiente mensaje de correo electrónico se enviará a la dirección configurada.

Ejemplo de envío de un mensaje de correo electrónico:
Al enviar un correo electrónico de prueba desde esta estación (número de estación: 003, nombre de la estación: 
subestación de auricular 3, ubicación: 2F Oeste).

Origen △△△△@△△△△△.com

Fecha y hora 20/11/2018 7:22

A
CC

xxxx@xxxxx.com

Asunto 003 subestación de auricular 3 correo electrónico de prueba

Descripción Correo electrónico de prueba enviado a las “20181120 07:21:40”.

Número de estación: [003]
Nombre de estación: [subestación de auricular 3]
Ubicación de la estación: [2F Oeste]

Importante

• La codificación “UTF-8” se utiliza en “Asunto.” Dependiendo del correo electrónico del cliente, puede que los caracteres 
aparezcan incorrectamente. Para evitar que esto ocurra, configure el método de codificación “UTF-8.”
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Mensajes de audio de comunicación

Configure los mensajes de audio de comunicación.
Mensajes de audio de comunicación: esta función envía mensajes a la estación de destino cuando empieza la 
comunicación o por entrada de teclado desde la otra estación. (IX-MV7-* o Teléfono VoIP).

■ Iniciar comunicación

Elemento Descripción Ajustes Valores 
predeterminados

Iniciar comunicación Seleccione el mensaje que se enviará a la 
estación de destino al iniciarse la comunicación.

• Ninguna
• Patrón de llamada 1
• Patrón de llamada 2
• Patrón de llamada 3
• Patrón de llamada 4
• Patrón de llamada 5
• Patrón de llamada 6
• Sonido trémolo
• Tono de respuesta de 

ocupado
• En espera
• Sonido de 

funcionamiento
• Error
• Tono previo 1
• Tono previo 2
• Tono previo 3
• Tono previo al fin de la 

comunicación
• Notificación de cola de 

llamadas
• Tono de espera de 

respuesta
• Seleccione un sonido 

registrado en “Registro 
de tonos de llamada 
personalizados 
(→página 35)”.

Ninguna
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■Código recibido
Configure el mensaje que debe enviarse cuando se recibe el código. Pueden ajustarse cuatro patrones para el 
código y mensaje recibidos.

Elemento Descripción Ajustes Valores 
predeterminados

Código Ajuste el código para reproducir mensaje por 
entrada de teclado desde IX-MV7-* o un 
teléfono VoIP.

1-20 dígitos -

Mensaje Ajuste el código para reproducir mensaje por 
entrada de teclado desde IX-MV7-* o un 
teléfono VoIP.

• Ninguna
• Patrón de llamada1
• Patrón de llamada2
• Patrón de llamada3
• Patrón de llamada4
• Patrón de llamada5
• Patrón de llamada6
• Sonido trémolo
• Tono de respuesta de 

ocupado
• En espera
• Sonido de 

funcionamiento
• Error
• Tono previo1
• Tono previo2
• Tono previo3
• Tono previo al fin de la 

comunicación
• Notificación de cola de 

llamadas
• Tono de espera de 

respuesta
• Seleccione un sonido 

registrado en “Registro 
de tonos de llamada 
personalizados 
(→página 35)”.

Ninguna
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Timbre

Configure el tono de timbre que desea reproducir en esta estación vinculado con cada programación.
Haga clic en [Timbre].

O haga clic en “Timbre” en el menú de ajustes para visualizar la pantalla de ajustes del timbre.

■Programación semanal
Configure la hora de inicio y el tono de timbre a reproducir cada día de la semana, de domingo a sábado.
Pueden ajustarse 50 programaciones cada día.

Cómo configurar la programación semanal

1. Configurar “Hora de inicio” y “Timbre” para cada día de la semana.
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2. Haga clic en [Actualizar].

Cómo eliminar el Programación semanal

1. Haga clic en [Borrar] en la fila de la programación para eliminarla.

2. Haga clic en [Actualizar].

Elemento Descripción Ajustes Valores 
predeterminados

Hora de inicio Ajuste la hora para repoducir el timbre. 00:00 - 23:59 -

Timbre Ajustar el sonido para el timbre. • Ninguna
• Patrón de llamada1
• Patrón de llamada2
• Patrón de llamada3
• Patrón de llamada4
• Patrón de llamada5
• Patrón de llamada6
• Sonido trémolo
• Tono de respuesta de 

ocupado
• En espera
• Sonido de 

funcionamiento
• Error
• Tono previo1
• Tono previo2
• Tono previo3
• Tono previo al fin de la 

comunicación
• Notificación de cola de 

llamadas
• Tono de espera de 

respuesta
• También puede 

seleccionarse un sonido 
registrado en “Registro 
de tonos de llamada 
personalizados 
(→página 35)” .

Ninguna
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■Programación diaria
Configure la hora de inicio del tono de timbre y el tono de timbre para cada día.
La programación puede configurarse hasta un año después del día del ajuste. Pueden ajustarse 50 programaciones 
para cada día.

Calendario

Ajuste la lista de programación
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Cómo configurar el Programación diaria

1. Seleccione un día del “calendario”.

2. Configure “Hora de inicio” y “Timbre,” y haga clic en [Añadir].

3. Haga clic en [Actualizar].

Cómo borrar una Programación diaria

1. Seleccione el día del que quiere borrar una programación de “calendario.”

2. Las programaciones del día seleccionado se muestran en la “lista de programación configurada.”
• También se mostrará si hay una programación semanal configurada para el día de la semana seleccionado.

3. Haga clic en [Borrar] para la programación que desee eliminar y haga clic en [Actualizar].
• Consulte “Cómo eliminar el Programación semanal (→página 59)” para eliminar una programación semanal.

Elemento Descripción Ajustes Valores 
predeterminados

Hora de inicio Configure la hora de inicio de reproducción del 
timbre.

00:00 - 23:59 -

Timbre Configure el sonido del timbre. • Ninguna
• Patrón de llamada 1
• Patrón de llamada 2
• Patrón de llamada 3
• Patrón de llamada 4
• Patrón de llamada 5
• Patrón de llamada 6
• Sonido trémolo
• Tono de respuesta de 

ocupado
• En espera
• Sonido de 

funcionamiento
• Error
• Tono previo 1
• Tono previo 2
• Tono previo 3
• Tono previo al fin de la 

comunicación
• Notificación de cola de 

llamadas
• Tono de espera de 

respuesta
• Seleccione un sonido 

registrado en “Registro 
de tonos de llamada 
personalizados 
(→página 35)”.

Ninguna
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Ajustes de la estación
Volumen / tono

■Volumen

Elemento Descripción Ajustes Valores 
predeterminados

Transmisión con móvil Configure el volumen de transmisión 
utilizando el auricular durante la 
comunicación.

1-10 10

Recepción con móvil Configure el volumen de recepción cuando 
se utiliza el auricular para la comunicación. 
También establece el volumen del tono de 
llamada.

1-10 6

Transmisión manos 
libres

Configure el volumen de transmisión manos 
libres durante la comunicación y la 
supervisión.

1-10 10

Recepción manos 
libres

Ajuste el volumen de recepción manos 
libres durante la comunicación y los avisos. 
También permite ajustar el volumen del tono 
de llamada.

1-10 10

Salida externa Defina el volumen de la transmisión 
utilizando una entrada externa.

1-10 6

Ajuste de volumen del 
teléfono

Seleccione el ajuste de volumen entre los 
teléfonos VoIP y las estaciones IX.

• -12dB desde VoIP, +12dB 
a VoIP

• -6dB desde VoIP, +6dB a 
VoIP

• Sin ajustes
• +6dB desde VoIP, -6dB a 

VoIP
• +12dB desde VoIP, -12dB 

a VoIP

Sin ajustes

Tono de llamada Seleccione el volumen del tono de llamada y 
el pretono de aviso.

0: silencio, 1-10 6
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■Tono

Elemento Descripción Ajustes Valores 
predeterminados

Comunicación de 
notificación de límite 
de tiempo

Seleccione el tono de llamada que debe 
reproducirse cuando el tiempo de una 
llamada saliente se agota.

• Ninguna
• Patrón de llamada 1
• Patrón de llamada 2
• Patrón de llamada 3
• Patrón de llamada 4
• Patrón de llamada 5
• Patrón de llamada 6
• Sonido trémolo
• Tono de respuesta de 

ocupado
• En espera
• Sonido de funcionamiento
• Error
• Tono previo 1
• Tono previo 2
• Tono previo 3
• Tono previo al fin de la 

comunicación
• Notificación de cola de 

llamadas
• Tono de espera de 

respuesta
• Seleccione un sonido 

registrado en “Registro de 
tonos de llamada 
personalizados 
(→página 35)”.

Error

Tono previo al fin de la 
comunicación

Seleccione el tono que debe reproducirse 
10 s antes de finalizar la comunicación, el 
aviso o la monitorización.

• Ninguna
• Patrón de llamada 1
• Patrón de llamada 2
• Patrón de llamada 3
• Patrón de llamada 4
• Patrón de llamada 5
• Patrón de llamada 6
• Sonido trémolo
• Tono de respuesta de 

ocupado
• En espera
• Sonido de funcionamiento
• Error
• Tono previo 1
• Tono previo 2
• Tono previo 3
• Tono previo al fin de la 

comunicación
• Notificación de cola de 

llamadas
• Tono de espera de 

respuesta
• Seleccione un sonido 

registrado en “Registro de 
tonos de llamada 
personalizados 
(→página 35)”.

Tono previo al fin de la 
comunicación
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Tono de respuesta 
automática

Tono de llamada al recibir una llamada 
individual. “Respuesta automática 
(→página 46)” ajustado en “ON”.

• Ninguna
• Patrón de llamada1
• Patrón de llamada2
• Patrón de llamada3
• Patrón de llamada4
• Patrón de llamada5
• Patrón de llamada6
• Sonido trémolo
• Tono de respuesta de 

ocupado
• En espera
• Sonido de funcionamiento
• Error
• Tono previo1
• Tono previo2
• Tono previo3
• Tono previo al fin de la 

comunicación
• Notificación de cola de 

llamadas
• Tono de espera de 

respuesta
• Seleccione un sonido 

registrado en “Registro de 
tonos de llamada 
personalizados 
(→página 35)”.

Tono previo1

Clave recibida Configure el tono que se enviará a la 
estación de destino cuando la clave de 
apertura de puerta introducida con el 
teclado en la estación de destino (estación 
que realiza la operación de apertura de 
puerta) coincida con la clave de 
autenticación de esta estación (estación 
conectada al cierre eléctrico). El tono se 
escuchará en la otra estación.

• Ninguna
• Patrón de llamada1
• Patrón de llamada2
• Patrón de llamada3
• Patrón de llamada4
• Patrón de llamada5
• Patrón de llamada6
• Sonido trémolo
• Tono de respuesta de 

ocupado
• En espera
• Sonido de funcionamiento
• Error
• Tono previo1
• Tono previo2
• Tono previo3
• Tono previo al fin de la 

comunicación
• Notificación de cola de 

llamadas
• Tono de espera de 

respuesta
• Seleccione un sonido 

registrado en “Registro de 
tonos de llamada 
personalizados 
(→página 35)”.

Ninguna

Elemento Descripción Ajustes Valores 
predeterminados
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Error Seleccione el tono que debe reproducirse 
cuando ha tenido lugar un error.

• Ninguna
• Patrón de llamada1
• Patrón de llamada2
• Patrón de llamada3
• Patrón de llamada4
• Patrón de llamada5
• Patrón de llamada6
• Sonido trémolo
• Tono de respuesta de 

ocupado
• En espera
• Sonido de funcionamiento
• Error
• Tono previo1
• Tono previo2
• Tono previo3
• Tono previo al fin de la 

comunicación
• Notificación de cola de 

llamadas
• Tono de espera de 

respuesta
• Seleccione un sonido 

registrado en “Registro de 
tonos de llamada 
personalizados 
(→página 35)”.

Error

Elemento Descripción Ajustes Valores 
predeterminados
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Comunicación

*1 Indica un campo requerido. Utilice los valores por defecto a no ser que sea necesario hacer un cambio.

Elemento Descripción Ajustes Valores 
predeterminados

Tiempo máximo de 
conversación [sec]*1

Ajuste el temporizador de comunicación 
cuando lleve a cabo una llamada. Al recibir 
una llamada, el temporizador de 
comunicación está ajustado en la estación 
de destino.

• 30-600 sec: Elija esto para 
ajustar una hora entre 30 y 
600 sec (a 1 sec).

• Infinito: Sin tiempo máximo.

60sec

Tono de inicio de 
comunicación

Seleccione el tono que debe reproducirse 
cuando la comunicación comienza.

• Ninguna
• Patrón de llamada1
• Patrón de llamada2
• Patrón de llamada3
• Patrón de llamada4
• Patrón de llamada5
• Patrón de llamada6
• Sonido trémolo
• Tono de respuesta de 

ocupado
• En espera
• Sonido de funcionamiento
• Error
• Tono previo1
• Tono previo2
• Tono previo3
• Tono previo al fin de la 

comunicación
• Notificación de cola de 

llamadas
• Tono de espera de 

respuesta
• Seleccione un sonido 

registrado en “Registro de 
tonos de llamada 
personalizados 
(→página 35)”.

Ninguna

Importante

• Si se hace una llamada con un Teléfono VoIP, la duración de la comunicación será el tiempo de llamada configurada en el 
Teléfono VoIP.
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Supervisión

Elemento Descripción Ajustes Valores 
predeterminados

Tono de notificación 
supervisado

Seleccione el tono que debe reproducirse 
cuando se supervisa por parte de otra 
estación.

• Ninguna
• Patrón de llamada1
• Patrón de llamada2
• Patrón de llamada3
• Patrón de llamada4
• Patrón de llamada5
• Patrón de llamada6
• Sonido trémolo
• Tono de respuesta de 

ocupado
• En espera
• Sonido de funcionamiento
• Error
• Tono previo1
• Tono previo2
• Tono previo3
• Tono previo al fin de la 

comunicación
• Notificación de cola de 

llamadas
• Tono de espera de 

respuesta
• Seleccione un sonido 

registrado en “Registro de 
tonos de llamada 
personalizados 
(→página 35)”.

Ninguna

Notificación de LED 
supervisada

Seleccione ON / OFF para la notificación de 
estado LED (destello azul) mientras está 
siendo supervisado por otra estación.

• ON
• OFF

OFF
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Apertura de puerta para IX-RS

Cómo configurar la apertura de puerta para la IX-RS

1. Seleccione el número de grupo que va a configurar en [Número de grupo].
• Aparecen los ajustes correspondientes al número de grupo seleccionado.

2. Configure cada elemento.

3. Cuando haya terminado, haga clic en [Actualizar].

Elemento Descripción Ajustes Valores 
predeterminados

Asignación de 
contacto

Seleccione qué salida de relé se utilizará 
para la apertura de puerta durante una 
llamada.

• Estación de origen: use la 
salida de relé de la estación 
de origen para la apertura 
de puerta.

• Estación de destino: use la 
salida de relé de la estación 
de destino para la apertura 
de puerta.

Estación de destino

Clave de autenticación Cuando la opción “Estación de destino” esté 
seleccionada en “Asignación de contacto 
(→página 68)”, configure la clave de 
autenticación para la apertura de puerta.
La clave de autenticación debe coincidir con 
la clave de autenticación de la estación de 
destino.

1-20 dígitos -

Nota

• La “Clave de autenticación” se muestra como “●●●●” en la pantalla.

• Configure la clave de apertura de puerta utilizando de 1 a 4 dígitos al abrir un cierre eléctrico conectado a IX-MV.
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Mantenimiento
Inicialización

La inicialización reinicia todos los ajustes de nuevo a ajustes de fábrica.

Cómo inicializar

1. Haga clic en [Inicie ajustes de usuario].

2. Haga clic en [Aceptar].
• Haga clic en [Cancelar] para cancelar la inicialización.

Importante

• Si el proceso de inicialización falla, se mostrará un mensaje de ([Error: Inicialización de estación incorrecta.]). Si esto 
ocurre, inténtelo de nuevo.
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Especificaciones

Mantenimiento
• Limpie la estación suavemente con un paño suave y seco. Para manchas difíciles, humedezca un paño suave con 

detergente neutro diluido en agua, escúrralo bien y luego limpie la unidad.

Alimentación PoE (IEEE802.3af clase 0 estándar)

Consumo actual En espera: 38 mA; máximo: 95 mA

Comunicación Manos libres
(comunicación bidireccional simultánea solo entre auriculares)

LAN Ethernet (10BASE-T, 100BASE-TX), Auto compatible con MDI/MDI-X

Codec de audio G.711 (μ-law y A-law) y G.722

Protocolo IPv4, IPv6, TCP, UDP, SIP, HTTP, HTTPS, RTSP, RTP, RTCP, IGMP, MLD, SMTP, SFTP, 
DHCP, NTP, DNS

Sistema de cifrado TLS1.0, TLS1.1, TLS1.2

Sistema de paquete de 
transmisión

Unicast

Número de estación destino 
de una llamada

20 estaciones × 10 grupos

Temperatura de 
funcionamiento

0 a 40°C

Material Resina retardante al fuego

Color IX-RS-W: blanco, IX-RS-B: negro

Dimensiones 90 mm (an.) x 192 mm (al.) × 67 mm (pr.)

Peso: 520 g (aprox.)

Importante

• No utilice productos químicos, como el benceno o diluyente de pintura. Podría dañar la superficie de la estación o causar 
decoloración.
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Aviso sobre software
El uso del software instalado en este producto ha recibido la autorización directa o indirecta por parte de terceros.
(1) Licencia Apache 2.0

Este software incluye buffers de protocolo de Google.
Puede obtener una copia de la licencia en “http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0”.
Tenga en cuenta que parte de este software se hace cambiando o modificando archivos fuente originales.

(2) Licencia bzip2 y libbzip2
Este archivo es parte de bzip2 y/o libbzip2, un programa y una biblioteca para comprensión de datos sin 
pérdidas y clasificados por bloques.

Copyright (C) 1996-2002 Julian R Seward. Todos los derechos reservados.

La redistribución y el uso en formato fuente y binario, con o sin modificaciones, están permitidos siempre que se 
cumplan las siguientes condiciones:

1.Las redistribuciones del código fuente deben conservar el aviso de copyright anterior, esta lista de condiciones 
y el siguiente descargo de responsabilidad.
2. El origen de este software no debe tergiversarse; usted no debe declarar ser el autor del software original. Si 
utiliza este software en un producto, se agradecerá un reconocimiento en la documentación de este producto, si 
bien no es obligatorio.
3. Las versiones originales alteradas deben indicarse como tal y no deben tergiversarse como si fueran parte del 
software original.
4. Puede que el nombre del autor no se utilice para respaldar o promover productos derivados de este software 
sin permiso previo específico por escrito.
ESTE SOFTWARE ES SUMINISTRADO POR SU AUTOR “TAL COMO ESTÁ” Y SE EXCLUYE CUALQUIER 
GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO, PERO NO LIMITADO A, LAS GARANTÍAS DE 
COMERCIALIZACIÓN Y APTITUD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR.
EL AUTOR, EN NINGÚN CASO SERÁ RESPONSABLE DE CUALQUIER DAÑO DIRECTO, INDIRECTO, 
INCIDENTAL, ESPECIAL, EJEMPLAR O CONSECUENTE (INCLUYENDO, PERO SIN LIMITARSE A, 
ADQUISICIÓN DE BIENES O SERVICIOS SUSTITUTOS; PÉRDIDA DE USO, DATOS O BENEFICIOS; O 
INTERRUPCIÓN DEL NEGOCIO) INDEPENDIENTEMENTE DE SU CAUSA Y BAJO CUALQUIER TEORÍA DE 
RESPONSABILIDAD, YA SEA EN CONTRATO, RESPONSABILIDAD ESTRICTA O AGRAVIO (INCLUYENDO 
NEGLIGENCIA O DE OTRA MANERA) QUE SURJAN DE ALGUNA MANERA POR EL USO DE ESTE 
SOFTWARE, INCLUSO SI SE ADVIERTE DE LA POSIBILIDAD DE DICHOS DAÑOS.

(3) GPL/LGPL
Este producto incluye componentes de software sujetos a licencia GPL/LGPL.
Pueden encontrarse más detalles en los siguientes enlaces.
http://www.gnu.org/licenses/gpl.html
http://www.gnu.org/licenses/lgpl.html

Los clientes pueden obtener, modificar y redistribuir el código fuente de los componentes de software según la 
licencia GPL/LGPL.
Consulte el sitio web más abajo para saber cómo obtener la secuencia de GPL/LGPL de este código fuente.
http://www.aiphone.co.jp/data/software/source/gpl/download/ix/

*Asegúrese de leer lo siguiente antes de descargar.

<<Confirme>>
– Conforme a la licencia GPL/LGPL, no se garantiza el código fuente de los componentes de software, incluyendo 

la garantía de “comercialización” o “aptitud para un propósito en particular”.
– El código de fuente de los componentes del software se suministra “tal y como es” y se basa en GPL/LGPL.
– Tenga en cuenta que no podemos contestar preguntas sobre el contenido del código fuente de los componentes 

de software.
(4) Licencia ISC

http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
http://www.gnu.org/licenses/gpl.html
http://www.gnu.org/licenses/lgpl.html
http://www.aiphone.co.jp/data/software/source/gpl/download/ix/
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Copyright (c) 2004-2011 por Internet Systems Consortium, Inc. (“ISC”)
Copyright (c) 1995-2003 de Internet Software Consortium El permiso para usar, copiar, modificar, y/o distribuir 
este software para cualquier propósito con o sin tarifa está por el presente garantizado, a condición de que el 
aviso de copyright que aparece en la parte superior y este aviso de permiso aparezcan en todas las copias.
ESTE SOFTWARE SE SUMINISTRA “TAL Y COMO ES” E ISC NO SE HARÁ RESPONSABLE DE NINGUNA 
GARANTÍA EN RELACIÓN CON ESTE SOFTWARE INCLUYENDO TODAS LAS GARANTÍAS DE 
COMERCIABILIDAD Y ADECUACIÓN.
ISC NO SERÁ RESPONSABLE EN NINGÚN CASO DE DAÑOS ESPECIALES, DIRECTOS, INDIRECTOS O 
COLATERALES O CUALQUIER TIPO DE DAÑOS RESULTADO DE LA PÉRDIDA DE USO, DATOS O 
BENEFICIOS, YA SEA EN UNA ACCIÓN DE CONTRATO, NEGLICENCIA U OTRA ACCIÓN ILICITA 
DERIVADA DE O EN RELACIÓN CON EL USO O LA EJECUCIÓN DE ESTE SOFTWARE.

(5) Licencia MIT
Copyright (c) 2018 Aiphone co.,Ltd.
Publicado bajo licencia MIT
Por la presente se otorga permiso sin cargos a cualquier persona que obtenga una copia de este software y 
archivos de documentación asociada (el “software”), para trabajar con el software sin restricción, incluyendo 
pero sin limitarse a los derechos de uso, copia, modificación, combinación, publicación, distribución, sublicencia, 
y/o vender copias del software y permitir a las personas a las que se provee el software hacer eso, según las 
siguientes condiciones:
El aviso de copyright que aparece en la parte superior y este aviso de permiso deberán incluirse en todas las 
copias de partes sustanciales del software.
ESTE SOFTWARE ES SUMINISTRADO “TAL COMO ESTÁ” Y SE EXCLUYE CUALQUIER GARANTÍA 
EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO, PERO NO LIMITADO A, LAS GARANTÍAS DE COMERCIALIZACIÓN 
Y APTITUD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR Y EL NO INFRINGIMIENTO.
LOS AUTORES O TITULARES DEL COPYRIGHT NO PODRÁN, BAJO NINGÚN CONCEPTO, SER 
RESPONSABLES DE NINGÚN DERECHO, DAÑOS U OTRAS RESPONSABILIDADES, YA SEA EN ACCIÓN, 
CONTRATO, AGRAVIO O DE OTRO MODO, DERIVANDO DE O EN RELACIÓN CON EL SOFTWARE O EL 
USO O CUALQUIER OTRA ACCIÓN RELACIONADA CON EL SOFTWARE.

(6) Licencia NTP
Copyright (c) Universidad de Delaware 1992-2011
El permiso para usar, copiar, modificar y distribuir este software y esta documentación para cualquier propósito, 
con o sin tarifa está garantizado por el presente, a condición de que el aviso de copyright que aparece en la 
parte superior aparezca en todas las copias y que tanto el aviso de copyright como este aviso de permiso 
aparezcan en la documentación de apoyo y que el nombre de la Universidad de Delaware no se utilice para fines 
publicitarios relacionados con la distribución del software sin permiso previo específico por escrito.
La Universidad de Delaware no hace ninguna representación sobre la sostenibilidad de este software para 
ningún propósito.
Si suministra “tal y como está” sin garantía expresa o implícita.

(7) Licencia de OpenSSL
Copyright (c) 1998-2011 The OpenSSL Project. Todos los derechos reservados.
La redistribución y el uso en formato fuente y binario, con o sin modificaciones, están permitidos siempre que se
cumplan las siguientes condiciones:
(a) Las redistribuciones del código fuente deben conservar el aviso de copyright anterior, esta lista de

condiciones y el siguiente descargo de responsabilidad.
(b) Las redistribuciones en formato binario deben reproducir el aviso de copyright anterior, esta lista de

condiciones y el siguiente descargo de responsabilidad en la documentación y/u otros materiales
proporcionados con la distribución.

(c) Todos los materiales publicitarios que mencionen las características o uso de este software deben mostrar
el siguiente reconocimiento:
“Este producto incluye software desarrollado por OpenSSL Project para su uso en el OpenSSL Toolkit.
(http://www.openssl.org/)”

(d) Los nombres “OpenSSL Toolkit” y “OpenSSL Project” no deben utilizarse para promocionar y apoyar
productos derivados de este software sin previo consentimiento por escrito. Para permiso por escrito, por
favor contacte con openssl-core@openssl.org.

http://www.openssl.org/
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(e) Los productos derivados de este software no pueden denominarse “OpenSSL” ni puede aparecer

“OpenSSL” en sus nombres sin previo permiso por escrito de OpenSSL Project.
(f) Las redistribuciones de cualquier tipo deben incluir el siguiente reconocimiento:

“Este producto incluye software desarrollado por OpenSSL Project para su uso en el OpenSSL Toolkit.
(http://www.openssl.org/)”

ESTE SOFTWARE SE SUMINISTRA POR MEDIO DEL OpenSSL PROJECT “TAL COMO ESTÁ” Y SE
EXCLUYE CUALQUIER GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO, PERO NO LIMITADO A, LAS
GARANTÍAS DE COMERCIALIZACIÓN Y APTITUD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR.
EN NINGÚN CASO EL OpenSSL PROYECT NI SUS CONTRIBUYENTES SERÁN RESPONSABLES DE 
CUALQUIER DAÑO DIRECTO, INDIRECTO, INCIDENTAL, ESPECIAL, EJEMPLAR O CONSECUENTE 
(INCLUYENDO, PERO SIN LIMITARSE A, ADQUISICIÓN DE BIENES O SERVICIOS SUSTITUTOS;
PÉRDIDA DE USO, DATOS O BENEFICIOS O INTERRUPCIÓN DE NEGOCIO) INDEPENDIENTEMENTE DE 
SU CAUSA Y BAJO CUALQUIER TEORÍA DE RESPONSABILIDAD, YA SEA EN CONTRATO, 
RESPONSABILIDAD ESTRICTA O AGRAVIO (INCLUYENDO NEGLIGENCIA O DE OTRA MANERA) QUE 
SURJAN DE ALGUNA MANERA POR EL USO DE ESTE SOFTWARE, INCLUSO SI SE ADVIERTE DE LA 
POSIBILIDAD DE DICHOS DAÑOS.

(8) Licencia original de SSLeay
La redistribución y el uso en formato fuente y binario, con o sin modificaciones, están permitidos siempre que se 
cumplan las siguientes condiciones:
(a) Las redistribuciones del código fuente deben conservar el aviso de copyright, esta lista de condiciones y el

siguiente descargo de responsabilidad.
(b) Las redistribuciones en formato binario deben reproducir el aviso de copyright anterior, esta lista de 

condiciones y el siguiente descargo de responsabilidad en la documentación y/u otros materiales 
proporcionados con la distribución.

(c) Todos los materiales publicitarios que mencionen las características o uso de este software deben mostrar 
el siguiente reconocimiento:
“Este producto incluye software criptográfico escrito por Eric Young (eay@cryptsoft.com)” La palabra 
“criptográfico” puede dejarse fuera si las rutinas de la biblioteca que está siendo utilizada no tienen nada 
relacionado con la criptografía :-).

(d) Si incluye cualquier código específico de Windows (o un derivado) del directorio de aplicaciones (código de 
aplicación), debe incluir un reconocimiento:
“Este producto incluye software escrito por Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com)”

ESTE SOFTWARE SE SUMINISTRA POR MEDIO DE ERIC YOUNG “TAL COMO ESTÁ” Y SE EXCLUYE 
CUALQUIER GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO, PERO NO LIMITADO A, LAS GARANTÍAS 
DE COMERCIALIZACIÓN Y APTITUD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR. EN NINGÚN CASO NI SU 
AUTOR NI SUS COLABORADORES SERÁN RESPONSABLES DE CUALQUIER DAÑO DIRECTO, 
INDIRECTO, INCIDENTAL, ESPECIAL, EJEMPLAR O CONSECUENTE (INCLUYENDO, PERO SIN 
LIMITARSE A, ADQUISICIÓN DE BIENES O SERVICIOS SUSTITUTOS; PÉRDIDA DE USO, DATOS O 
BENEFICIOS; O INTERRUPCIÓN DEL NEGOCIO) INDEPENDIENTEMENTE DE SU CAUSA Y BAJO 
CUALQUIER TEORÍA DE RESPONSABILIDAD, YA SEA EN CONTRATO, RESPONSABILIDAD ESTRICTA O 
AGRAVIO (INCLUYENDO NEGLIGENCIA O DE OTRA MANERA) QUE SURJAN DE ALGUNA MANERA POR 
EL USO DE ESTE SOFTWARE, INCLUSO SI SE ADVIERTE DE LA POSIBILIDAD DE DICHOS DAÑOS.

(9) Licencia RSA Message-Digest
Copyright (C) 1990, RSA Data Security, Inc. Todos los derechos reservados.
Se garantiza la licencia para copiar y usar este software a condición de que se identifique como “RSA Data 
Security, Inc. MD5 Message-Digest Algorithm” en todo el material que mencione o haga referencia a este 
software o su funcionamiento.
La licencia también se garantiza para hacer y usar obras derivadas a condición de que dichas obras se 
identifiquen como “derivadas de la RSA Data Security, Inc. MD5 Message-Digest Algorithm” en todo el material 
que haga referencia o mencione el trabajo derivado.
RSA Data Security, Inc. no hace ningún tipo de representación en relación a la comerciabilidad de este software 
o la adecuación de este software para cualquier propósito particular.
Si suministra “tal y como está” sin garantía expresa o implícita de ningún tipo.
Estos avisos deben conservarse en cualquier copio o en cualquier parte de esta documentación y/o software.
Tenga en cuenta que este software deriva de la RSA Data Security, Inc. MD5 Message-Digest Algorithm.

http://www.openssl.org/
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Otro Aviso sobre software5
(10) Licencia zlib

(C) 1995-2010 Jean-loup Gailly y Mark Adler

Consulte la siguiente página web para ver el código fuente incluyendo cambios para software que ha sido 
autorizado por parte de las licencias mencionadas en la parte inferior.
http://www.aiphone.co.jp/data/software/source/gpl/download/ix/

* Asegúrese de leer lo siguiente antes de continuar.

<<Confirme>>
– Tenga en cuenta que no podemos contestar preguntas sobre el contenido del código fuente de los componentes 

de software.

http://www.aiphone.co.jp/data/software/source/gpl/download/ix/
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Otro PARA EL USO CORRECTO DE ESTA ESTACIÓN5
NORMAS
FCC
Este dispositivo cumple con la parte 15 de las normas FCC. El funcionamiento está sujeto a estas dos condiciones: 
(1) Este dispositivo no debe causar una interferencia perjudicial y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier 
interferencia recibida, incluyendo una interferencia que puede causar un funcionamiento no deseado.
OBSERVACIÓN: Se ha comprobado que este equipo cumple con los límites para un dispositivo digital de clase B 
digital, en virtud de la parte 15 de las normas FCC. Estos límites están diseñados para ofrecer una protección 
razonable frente a una interferencia dañina en una instalación residencial.
Este equipo genera, utiliza y puede radiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala ni se usa de acuerdo con las 
instrucciones, puede causar una interferencia dañina a las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantía 
de que la interferencia no tenga lugar en una instalación particular. Si este equipo causa una interferencia dañina a la 
recepción de radio o televisión, que puede determinarse encendiendo y apagando el equipo, se anima al usuario a 
intentar corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:
• Reoriente o traslade la antena receptora.
• Incrementa la separación entre el equipo y el receptor.
• Conecte el equipo a una a salida en un circuito diferente al que está conectado el receptor.
• Consulte al distribuidor o a un técnico de radio/TV con experiencia para obtener ayuda.

INDUSTRY CANADA
CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

WEEE

El área objeto de  es la UE.



76

Otro PARA EL USO CORRECTO DE ESTA ESTACIÓN5
GARANTÍA
Aiphone garantiza que sus productos están libres de defectos de material y mano de obra, en uso y servicio normal, 
por un período de dos años después de la entrega final al último usuario y reparará sin costo, o reemplazará sin 
cargo, si llegara a resultar defectuoso, mediante una inspección que determine que efectivamente está con defecto y 
en garantía. Aiphone se reserva para sí la facultad única de tomar la decisión final para juzgar si existe una falla en 
materiales y/o mano de obra, y si el producto está o no cubierto por la garantía. Esta garantía no se aplicará a ningún 
producto Aiphone que haya sido sometido a maltrato, negligencia, accidente, sobrecarga de energía o que haya sido 
usado de manera diferente a las instrucciones proporcionadas, o bien por los equipos que hayan sido reparados o 
alterados fuera de fábrica. Esta garantía no cubre baterías o daños causados por baterías usadas en conjunto con el 
equipo. La garantía cubre solo las reparaciones efectuadas en la mesa de trabajo y cualquier reparación debe ser 
efectuada en el taller o lugar designado por escrito por Aiphone. Esta garantía se limita a las especificaciones 
estándar indicadas en el manual de funcionamiento. Esta garantía no cubre ninguna función adicional de un producto 
de terceros que haya sido añadido por los usuarios o proveedores. Tenga en cuenta que los daños u otros 
problemas causados por un fallo de funcionamiento o por la interconexión con los productos de Aiphone tampoco 
están cubiertos por la garantía. Aiphone no se responsabilizará por costos incurridos en cualquier llamada de 
servicio al sitio mismo en que se presente el defecto. Aiphone no indemnizará por ninguna pérdida o daño en que se 
incurra debido a la avería o falla de sus productos durante su uso, ni por ningún inconveniente o pérdida que se 
produzca como consecuencia.
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