
Adaptador multiusos IXW-MA

Series IX
Intercomunicador compatible con la red IP

Manual de ajuste web

Versión de software 5.10 o posterior

Importante

• Antes de configurar y usar el sistema, lea atentamente el Manual de ajuste web (este documento).

• Para obtener información sobre la instalación y conexión de cada dispositivo, consulte el “Manual de instalación.”

• Comience la instalación después de leer y entender los procedimientos de configuración del sistema.

• Se requiere el archivo de configuración del sistema para realizar el mantenimiento y servicio posterior a la instalación. El cliente 
debe recibir este archivo.

• Las ilustraciones utilizadas en este manual pueden diferir del producto real.

• La configuración Web está limitada a lo siguiente cuando Expandir sistema está ajustado en “Activar”.

– Únicamente se pueden configurar los Ajustes de mantenimiento.

– La web no se puede utilizar con privilegios de la cuenta del usuario.
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Introducción

Este manual describe cómo configurar el IXW-MA desde un navegador web.
El sistema IX ofrece un manual separado para la Instalación, los ajustes y el funcionamiento. Consulte el manual 
correspondiente.
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1. Símbolos utilizados en este manual

Los siguientes símbolos indican información importante acerca de los procedimientos operativos.

• Los términos mostrados en las pantallas de la estación y el PC se indican como [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.
• Las estaciones de teléfonos VoIP y del sistema IX se denominan colectivamente “estaciones.”

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.

La intención de este símbolo es avisar al usuario de instrucciones importantes.

Este símbolo indica consejos e información adicional de cara al funcionamiento.

Advertencia

Precaución

Importante

Nota
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2. Manuales del producto

Lea el “Manual de instalación,” el “Manual de ajuste” y el “Manual de funcionamiento” según sea necesario. Haga 
que la persona que instala o configura el producto consulte los manuales correspondientes.

Manual de instalación (incluido con cada estación).
Consúltelo al instalar y conectar una estación (este manual está destinado al 
instalador).

Guía de inicio rápido (folleto incluido en el IX-MV7-*.)
El Manual de ajuste explica cómo configurar fácilmente la Herramienta de soporte de 
IX. (Para administradores del sistema)

Podrá descargar y consultar los 
manuales que aparecen a la derecha en 
nuestro sitio web https://
www.aiphone.net/support/.

Manual de ajuste de la herramienta de soporte de IX (formato electrónico 
(archivo PDF)).
Describe cómo configurar y mantener el sistema utilizando la herramienta de soporte 
de IX. (Para el administrador del sistema)

Guía de inicio rápido (manual electrónico (archivo PDF)).
El Manual de ajuste explica cómo configurar fácilmente la Herramienta de soporte de 
IX. (Para administradores del sistema)

Software de supervisión (Herramienta de supervisión IX) Manual de usuario 
(formato electrónico (archivo PDF)).
Explica cómo utilizar el software de supervisión. (Para el administrador del sistema)

Manual de funcionamiento (formato electrónico (archivo PDF)).
Explica cómo utilizar cada estación. (Para el usuario)

Manual de ajuste web (formato electrónico (archivo PDF)).
Describe cómo configurar cada estación a través de un navegador web (para el 
administrador del sistema).

Manual de instalación (formato electrónico (archivo PDF)).
Explica cómo instalar cada estación. (Para el instalador)

Manual de instalación

Guía de 
inicio 

rápido

https://www.aiphone.net/support/
https://www.aiphone.net/support/
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3. Configuración del sistema

Después de instalar y conectar todas las estaciones, el sistema tendrá que ser totalmente configurado antes de que 
sea operacional.
El sistema IX se puede configurar según uno de los siguientes dos métodos. Elija un método. El uso de la 
“Herramienta de soporte de IX” (1) es el método recomendado.
(1) Realice la configuración utilizando la aplicación “Herramienta de soporte de IX”

– Instale la aplicación en un PC y utilícela para crear la configuración para todas las estaciones.
– Busque los sistemas IX de la red; asigne y cargue los datos de configuración del sistema.

(2) Configure cada estación a través de un navegador web (configuración web)
– Acceda a cada estación a través de un navegador web y configure cada estación individualmente.
– Al configurar una estación sin utilizar la Herramienta de soporte de IX, deberán introducirse manualmente los 

ajustes y deberán almacenarse los datos de estos individualmente.

Importante

• Una vez que el sistema se ha configurado a través de un navegador, los ajustes no se pueden transferir a la Herramienta de 
soporte de IX. El uso de la Herramienta de soporte de IX es el método recomendado para gestionar los ajustes.

• Si se utiliza la configuración del navegador para cambiar los parámetros “Identificación” “Número♦♣ (→página 53)”, “ID y 
contraseña” “ID del administrador♦♣ (→página 54)” “Contraseña del administrador♦♣ (→página 54)”, “Dirección IPv4” 
“Dirección IP♦♣ (→página 60)” y “Dirección IPv6” “Dirección IP (→página 60)” después de realizar la configuración con la 
Herramienta de soporte de IX, no se aplicará a los ajustes de la Herramienta de soporte de IX.
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4. Diagramas de flujo para la configuración 
del sistema

Al configurar el sistema a través del navegador, siga el diagrama de flujo que se adapte a la aplicación. Guarde los 
datos de ajustes después de configurar el sistema. Consulte “Ajustes de la copia de seguridad (→página 91)” para 
obtener más información acerca de cómo guardar los datos de ajustes. Si se pierden los datos de ajustes, puede 
llegar a ser imposible restaurar los ajustes durante el mantenimiento o el servicio posventa.
Los diagramas de flujo son para la configuración a través de un navegador web.
Al configurar la Herramienta de soporte de IX, consulte el Manual de ajuste de la herramienta de soporte de IX.

• “Cree nuevos datos (→página 9)”

Para dirección IPv4 estática • “Cambie los ajustes (→página 10)”

• “Añada una estación (→página 11)”

• “Elimine una estación (→página 12)”

• “Sustituya una estación (→página 13)”

• “Cree nuevos datos (→página 14)”

Para dirección IPv4 con DHCP • “Cambie los ajustes (→página 16)”

• “Añada una estación (→página 17)”

• “Elimine una estación (→página 18)”

• “Sustituya una estación (→página 19)”

• “Cree nuevos datos (→página 20)”

Para dirección IPv6 estática • “Cambie los ajustes (→página 21)”

• “Añada una estación (→página 22)”

• “Elimine una estación (→página 23)”

• “Sustituya una estación (→página 24)”

• “Cree nuevos datos (→página 25)”

Para dirección IPv6 sin estado • “Cambie los ajustes (→página 27)”

• “Añada una estación (→página 28)”

• “Elimine una estación (→página 29)”

• “Sustituya una estación (→página 30)”

• “Cree nuevos datos (→página 31)”

Para dirección IPv6 con DHCP • “Cambie los ajustes (→página 33)”

• “Añada una estación (→página 34)”

• “Elimine una estación (→página 35)”

• “Sustituya una estación (→página 36)”
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4.1 Para dirección IPv4 estática

4.1.1 Cree nuevos datos

Utilice este diagrama de flujo para crear un nuevo archivo de configuración; por ejemplo, cuando se instala un nuevo 
sistema.

Importante

• Guarde el archivo de ajuste después de configurar el sistema. Consulte “Ajustes de la copia de seguridad (→página 91)”.

• Si no se guardan los datos de configuración, tal vez sea imposible restaurarlos si se requiere un servicio o mantenimiento 
después de la instalación.

1. Conecte el PC a la estación que desea configurar.
Las direcciones IP predeterminadas de las estaciones son idénticas, por lo que debe conectarlas y configurarlas una a una.
“Conexión a un PC (→página 41)”

2. Inicie sesión en el servidor web de la estación que desea configurar.
“Inicie sesión en el servidor web de la estación que desea configurar (→página 42)”

3. Configure “Idioma (→página 55)”.
Haga clic en [Actualizar] para actualizar los ajustes.

4. Configure la estación.
“Configuración de la estación (→página 52)”

5. Configure las demás estaciones del mismo modo.
Consulte el Manual de ajuste web de cada estación.

6. Completado.
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4.1.2 Cambie los ajustes

Utilice este diagrama de flujo para cambiar los ajustes.

1. Inicie sesión en el servidor web de la estación de la cual desea modificar los ajustes.
“Inicie sesión en el servidor web de la estación que desea configurar (→página 42)”

2. Configure la estación.
“Configuración de la estación (→página 52)”

¿Se ha modificado alguno de los siguientes puntos? [Número], 
[Nombre], [Dirección IP]

SÍ NO

3. Revise los ajustes de otras estaciones y el software relacionado 
con los cambios.

3. Completado.

4. Completado.
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4.1.3 Añada una estación

Utilice este diagrama de flujo para añadir una estación.

1. Conecte el PC a la estación que desea añadir.
Conecte las estaciones una por una para evitar un conflicto de direcciones IP.
“Conexión a un PC (→página 41)”

2. Inicie sesión en el servidor web de la estación que desea añadir.
“Inicie sesión en el servidor web de la estación que desea configurar (→página 42)”

3. Configure “Idioma (→página 55)”.
Haga clic en [Actualizar] para actualizar los ajustes.

4. Configure la estación.
“Configuración de la estación (→página 52)”

5. Si es necesario, añada datos de configuración a las estaciones existentes

6. Completado.
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4.1.4 Elimine una estación

Utilice este diagrama de flujo para eliminar una estación.

Importante

• Asegúrese de eliminar los datos de la estación en las demás estaciones y en la Herramienta de soporte. Si no lo hace, el 
funcionamiento podría ralentizarse.

1. Elimine los datos de la estación en las demás estaciones y en la Herramienta de soporte.

2. Completado.
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4.1.5 Sustituya una estación

Utilice este diagrama de flujo para sustituir una estación.

¿Se puede acceder al servidor web de la estación que se debe sustituir?
SÍ NO

1. Realice una copia de seguridad del archivo 
de configuración de la estación que se debe 
sustituir.
“Ajustes de la copia de seguridad (→página 91)”

1. Reemplace la estación.

2. Reemplace la estación. 2. Cargar el archivo de configuración en la 
estación que se acaba de instalar.
Si el archivo de configuración de la estación se modifica 
después de guardarlo, esos cambios no se reflejarán.
“Ajustes de la copia de seguridad (→página 91)”

3. Restaure el archivo de configuración de la 
copia de seguridad en la estación que se 
acaba de instalar.
“Ajustes de la copia de seguridad (→página 91)”

4. Fin. 3. Fin.
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4.2 Para dirección IPv4 con DHCP

4.2.1 Cree nuevos datos

Utilice este diagrama de flujo para crear un nuevo archivo de configuración; por ejemplo, cuando se instala un nuevo 
sistema.

Importante

• Debido a la arquitectura del sistema IX, la configuración DHCP se recomienda únicamente para los entornos de red que 
utilizan la concesión de direcciones IP (estáticas) gestionadas. Para obtener información sobre cómo configurar el servidor 
DHCP, consulte su manual.

• Guarde el archivo de ajuste después de configurar el sistema. Consulte “Ajustes de la copia de seguridad (→página 91)”.

• Si no se guardan los datos de configuración, tal vez sea imposible restaurarlos si se requiere un servicio o mantenimiento 
después de la instalación.

1. Instale el servidor DHCP.

2. Conecte el PC a la estación que desea configurar.
Las direcciones IP predeterminadas de las estaciones son idénticas. Conéctelas una a una.
“Conexión a un PC (→página 41)”

3. Inicie sesión en el servidor web de la estación.
“Inicie sesión en el servidor web de la estación que desea configurar (→página 42)”

4. Establezca “Estático / DHCP” en “IPv4 DHCP.”
“Estático / DHCP (→página 59)”
La estación se reinicia y se asigna la dirección IP configurada con el servidor DHCP. Si la dirección IP no puede 
configurarse automáticamente, pasará a ser “192.168.1.160”. Si esto sucede, apague y encienda la estación y, a 
continuación, la dirección IP se reconfigurará automáticamente.

5. Inicie sesión en el servidor web de la estación con la dirección IP asignada.
“Inicie sesión en el servidor web de la estación que desea configurar (→página 42)”

6. Configure “Idioma (→página 55)”.
Haga clic en [Actualizar] para actualizar el ajuste.
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7. Configure la estación.
“Configuración de la estación (→página 52)”

8. Configure otras estaciones del mismo modo.
Consulte el Manual de ajuste web de cada estación.

9. Completado.
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4.2.2 Cambie los ajustes

Utilice este diagrama de flujo para cambiar los ajustes.

1. Inicie sesión en el servidor web de la estación de la cual desea modificar los ajustes.
“Inicie sesión en el servidor web de la estación que desea configurar (→página 42)”

2. Configure la estación.
Realice la configuración de acuerdo con las explicaciones para cada elemento.“Configuración de la estación (→página 52)”

¿Se ha modificado alguno de los siguientes puntos? [Número], 
[Nombre], [Dirección IP]

SÍ NO

3. Revise los ajustes de otras estaciones y el software relacionado 
con los cambios.

3. Completado.

4. Completado.
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4.2.3 Añada una estación

Utilice este diagrama de flujo para añadir una estación.

1. Configure el servidor DHCP para asignar una dirección IP estática.
Para obtener información acerca de cómo configurar el servidor DHCP, consulte su manual.

2. Conecte el PC a la estación que desea añadir.
Conecte las estaciones una por una para evitar un conflicto de direcciones IP.
“Conexión a un PC (→página 41)”

3. Inicie sesión en el servidor web de la estación.
“Inicie sesión en el servidor web de la estación que desea configurar (→página 42)”

4. Establezca “Estático / DHCP” en “IPv4 DHCP.”
“Estático / DHCP (→página 59)”
La estación se reinicia y se asigna la dirección IP asignada previamente por el servidor DHCP. Si no se puede asignar una 
dirección IP, se utilizará como valor predeterminado “192.168.1.160". Si esto sucede, apague y encienda la estación, y 
después la dirección IP se reasignará.

5. Inicie sesión en el servidor web de la estación con la dirección IP asignada.
“Inicie sesión en el servidor web de la estación que desea configurar (→página 42)”

6. Configure “Idioma (→página 55)”.
Haga clic en [Actualizar] para actualizar los ajustes.

7. Configure la estación.
“Configuración de la estación (→página 52)”

8. Si es necesario, añada datos de configuración a las estaciones existentes.

9. Completado.
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4.2.4 Elimine una estación

Utilice este diagrama de flujo para eliminar una estación.

Importante

• Asegúrese de eliminar los datos de la estación en las demás estaciones y en la Herramienta de soporte. Si no lo hace, el 
funcionamiento podría ralentizarse.

1. Elimine los datos de la estación en las demás estaciones y en la Herramienta de soporte.

2. Completado.
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4.2.5 Sustituya una estación

Utilice este diagrama de flujo para sustituir una estación.

¿Se puede acceder al servidor web de la estación que se debe sustituir?
SÍ NO

1. Realice una copia de seguridad del archivo 
de configuración de la estación que se debe 
sustituir.
“Ajustes de la copia de seguridad (→página 91)”

1. Reemplace la estación.

2. Configure el servidor DHCP para que la nueva estación instalada herede la dirección IP 
asignada a la estación sustituida.
Para obtener instrucciones sobre cómo configurar el servidor DHCP, consulte su manual.

3. Reemplace la estación. 3. Cargar el archivo de configuración en la 
estación que se acaba de instalar.
Si el archivo de configuración de la estación se modifica 
después de guardarlo, esos cambios no se reflejarán.
“Ajustes de la copia de seguridad (→página 91)”

4. Restaure el archivo de configuración de la 
copia de seguridad en la estación que se 
acaba de instalar.
“Ajustes de la copia de seguridad (→página 91)”

5. Fin. 4. Fin.
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4.3 Para dirección IPv6 estática

4.3.1 Cree nuevos datos

Utilice este diagrama de flujo para crear un nuevo archivo de configuración; por ejemplo, cuando se instala un nuevo 
sistema.

Importante

• Guarde el archivo de ajuste después de configurar el sistema. Consulte “Ajustes de la copia de seguridad (→página 91)”.

• Si no se guardan los datos de configuración, tal vez sea imposible restaurarlos si se requiere un servicio o mantenimiento 
después de la instalación.

1. Conecte el PC a la estación que desea configurar.
Las direcciones IP predeterminadas de las estaciones son idénticas. Conéctelas una a una.
“Conexión a un PC (→página 41)”

2. Con la dirección IPv4 predeterminada (192.168.1.160), inicie sesión en el servidor web de la 
estación que desea configurar.
“Inicie sesión en el servidor web de la estación que desea configurar (→página 42)”

3. Establezca “Estático / DHCP” en “IPv6 estática” y configure la “Dirección IPv6.”
“Estático / DHCP (→página 59)”
La estación se reiniciará con la dirección IPv6 asignada.

4. Configure las direcciones IPv6 para otras estaciones del mismo modo.

5. Inicie sesión en el servidor web de cada estación con dirección IPv6.
“Inicie sesión en el servidor web de la estación que desea configurar (→página 42)”

6. Configure “Idioma (→página 55)”.
Haga clic en [Actualizar] para actualizar los ajustes.

7. Configure la estación.
“Configuración de la estación (→página 52)”
Consulte el “Manual de ajuste web” de cada estación.

8. Completado.
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4.3.2 Cambie los ajustes

Utilice este diagrama de flujo para cambiar los ajustes.

1. Inicie sesión en el servidor web de la estación de la cual desea modificar los ajustes.
“Inicie sesión en el servidor web de la estación que desea configurar (→página 42)”

2. Configure la estación.
“Configuración de la estación (→página 52)”

¿Se ha modificado alguno de los siguientes puntos? [Número], 
[Nombre], [Dirección IP]

SÍ NO

3. Revise los ajustes de otras estaciones y el software relacionado 
con los cambios.

3. Completado.

4. Completado.
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4.3.3 Añada una estación

Utilice este diagrama de flujo para añadir una estación.

1. Conecte el PC a la estación que desea añadir.
Conecte las estaciones una por una para evitar un conflicto de direcciones IP.
“Conexión a un PC (→página 41)”

2. Con la dirección IPv4 predeterminada (192.168.1.160), inicie sesión en el servidor web de la 
estación que desea añadir.
“Inicie sesión en el servidor web de la estación que desea configurar (→página 42)”

3. Establezca “Estático / DHCP” en “IPv6 estática” y configure la “Dirección IPv6.”
“Estático / DHCP (→página 59)”
La estación se reiniciará con la dirección IPv6 asignada.

4. Inicie sesión en el servidor web de cada estación con dirección IPv6.
“Inicie sesión en el servidor web de la estación que desea configurar (→página 42)”

5. Configure “Idioma (→página 55)”.
Haga clic en [Actualizar] para actualizar los ajustes.

6. Configure la estación.
“Configuración de la estación (→página 52)”

7. Si es necesario, añada datos de configuración a las estaciones existentes.

8. Completado.
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4.3.4 Elimine una estación

Utilice este diagrama de flujo para eliminar una estación.

Importante

• Asegúrese de eliminar los datos de la estación en las demás estaciones y en la Herramienta de soporte. Si no lo hace, el 
funcionamiento podría ralentizarse.

1. Elimine los datos de la estación en las demás estaciones y en la Herramienta de soporte.

2. Completado.
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4.3.5 Sustituya una estación

Utilice este diagrama de flujo para sustituir una estación.

¿Se puede acceder al servidor web de la estación que se debe sustituir?
SÍ NO

1. Realice una copia de seguridad del archivo 
de configuración de la estación que se debe 
sustituir.
“Ajustes de la copia de seguridad (→página 91)”

1. Reemplace la estación.

2. Reemplace la estación. 2. Cargue el archivo de configuración 
almacenado en la estación que se acaba de 
instalar.
Si se modificó el archivo de configuración de la estación 
tras almacenarse, no se reflejarán esos cambios.
“Ajustes de la copia de seguridad (→página 91)”

3. Restaure la copia de seguridad del archivo 
de configuración en la estación que se acaba 
de instalar.
“Ajustes de la copia de seguridad (→página 91)”

4. Completado. 3. Completado.
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4.4 Para dirección IPv6 sin estado

4.4.1 Cree nuevos datos

Utilice este diagrama de flujo para crear un nuevo archivo de configuración; por ejemplo, cuando se instala un nuevo 
sistema.
Se necesita la Herramienta de soporte para configurar el sistema con este diagrama de flujo. Instale la Herramienta 
de soporte y seleccione IPv6. Para obtener información acerca de la configuración, consulte “Manual de ajuste de la 
herramienta de soporte de IX.”

Importante

• Guarde el archivo de ajuste después de configurar el sistema. Consulte “Ajustes de la copia de seguridad (→página 91)”.

• Si no se guardan los datos de configuración, tal vez sea imposible restaurarlos si se requiere un servicio o mantenimiento 
después de la instalación.

1. Instale un dispositivo (p.ej., un router) que pueda transmitir RA (compatible con el ajuste de 
IPv6 sin estado).
No modifique el dispositivo de modo que no pueda transmitir avisos de router (Router Advertisement (RA)). Para obtener 
instrucciones sobre la configuración, consulte el manual del dispositivo.

2. Conecte el PC a la estación que desea configurar.
Las direcciones IP predeterminadas de las estaciones son idénticas. Conéctelas una a una.
“Conexión a un PC (→página 41)”

3. Con la dirección IPv4 predeterminada (192.168.1.160), inicie sesión en el servidor web de la 
estación que desea configurar.
“Inicie sesión en el servidor web de la estación que desea configurar (→página 42)”

4. Establezca “Estático / DHCP” en “IPv6 sin estado”.
“Estático / DHCP (→página 59)”
La estación se reinicia y se configura automáticamente una dirección IPv6. Si la dirección IP no puede configurarse 
automáticamente, pasará a ser “FDC2::7000”. Si esto sucede, apague y encienda la estación y, a continuación, la dirección 
IP se reconfigurará automáticamente.

5. Configure las otras estaciones que deben ser “IPv6 sin estado” del mismo modo.

6. Busque en cada estación su dirección IPv6 con la Herramienta de soporte.
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7. Inicie sesión en el servidor web de cada estación con las direcciones IPv6 identificadas.
“Inicie sesión en el servidor web de la estación que desea configurar (→página 42)”

8. Configure “Idioma (→página 55)”.
Haga clic en [Actualizar] para actualizar los ajustes.

9. Configure la estación.
“Configuración de la estación (→página 52)”
Consulte el “Manual de ajuste web” de cada estación.

10. Completado.
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4.4.2 Cambie los ajustes

Utilice este diagrama de flujo para cambiar los ajustes.

1. Inicie sesión en el servidor web de la estación de la cual desea modificar los ajustes.
“Inicie sesión en el servidor web de la estación que desea configurar (→página 42)”

2. Configure la estación.
“Configuración de la estación (→página 52)”

¿Se ha modificado alguno de los siguientes puntos? [Número], 
[Nombre], [Dirección IP]

SÍ NO

3. Revise los ajustes de otras estaciones y el software relacionado 
con los cambios.

3. Completado.

4. Completado.
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4.4.3 Añada una estación

Utilice este diagrama de flujo para añadir una estación.
Necesita utilizar la Herramienta de soporte para configurar el sistema con este diagrama de flujo. Instale la 
Herramienta de soporte y configúrela para la IPv6. Consulte el “Manual de ajuste de la herramienta de soporte de IX” 
para ver la información de configuración.

1. Conecte el PC a la estación que desea añadir.
Conecte las estaciones una por una para evitar un conflicto de direcciones IP.
“Conexión a un PC (→página 41)”

2. Con la dirección IPv4 predeterminada (192.168.1.160), inicie sesión en el servidor web de la 
estación que desea añadir.
“Inicie sesión en el servidor web de la estación que desea configurar (→página 42)”

3. Establezca “Estático / DHCP” en “IPv6 sin estado”.
“Estático / DHCP (→página 59)”
La estación se reinicia y se configura automáticamente una dirección IPv6. Si la dirección IP no puede configurarse 
automáticamente, pasará a ser “FDC2::7000”. Si esto sucede, apague y encienda la estación y, a continuación, la dirección 
IP se reconfigurará automáticamente.

4. Busque en todas las estaciones que desee añadir su dirección IPv6 con la Herramienta de 
soporte.

5. Inicie sesión en el servidor web de la estación con la dirección IPv6 que se ha identificado.
“Inicie sesión en el servidor web de la estación que desea configurar (→página 42)”

6. Configure “Idioma (→página 55)”.
Haga clic en [Actualizar] para actualizar los ajustes.

7. Configure la estación.
“Configuración de la estación (→página 52)”

8. Si es necesario, añada datos de configuración a las estaciones existentes.

9. Completado.
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4.4.4 Elimine una estación

Utilice este diagrama de flujo para eliminar una estación.

Importante

• Asegúrese de eliminar los datos de la estación en las demás estaciones y en la Herramienta de soporte. Si no lo hace, el 
funcionamiento podría ralentizarse.

1. Elimine los datos de la estación en las demás estaciones y en la Herramienta de soporte.

2. Completado.
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4.4.5 Sustituya una estación

Utilice este diagrama de flujo para sustituir una estación.
Se necesita la Herramienta de soporte para configurar el sistema con este diagrama de flujo. Instale la Herramienta 
de soporte y seleccione IPv6. Para obtener información acerca de la configuración, consulte “Manual de ajuste de la 
herramienta de soporte de IX.”

¿Se puede acceder al servidor web de la estación que se debe sustituir?
SÍ NO

1. Descargue los ajustes de la estación que se 
debe sustituir.
“Ajustes de la copia de seguridad (→página 91)”

1. Reemplace la estación.

2. Reemplace la estación. 2. Cargue el archivo de configuración 
almacenado en la estación que se acaba de 
instalar.
Si se modificaron los ajustes de la estación tras 
almacenarse, no se reflejarán esos cambios.
“Ajustes de la copia de seguridad (→página 91)”
La estación se reinicia y la dirección IPv6 se configura 
automáticamente.

3. Cargar el archivo de configuración en la 
estación que se acaba de instalar.
“Ajustes de la copia de seguridad (→página 91)”

4. Busque la dirección IPv6 de cada nueva 
estación con la Herramienta de soporte de IX.

3. Busque la dirección IPv6 de cada nueva 
estación con la Herramienta de soporte de 
IX.

5. Actualice la dirección IPv6 de la estación 
sustituida que se registró en otras estaciones 
y software.

4. Actualice la dirección IPv6 de la estación 
sustituida que se registró en otras 
estaciones y software.

6. Completado. 5. Completado.
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4.5 Para dirección IPv6 con DHCP

4.5.1 Cree nuevos datos

Utilice este diagrama de flujo para crear un nuevo archivo de configuración; por ejemplo, cuando se instala un nuevo 
sistema.

Importante

• Guarde el archivo de ajuste después de configurar el sistema. Consulte “Ajustes de la copia de seguridad (→página 91)”.

• Si no se guardan los datos de configuración, tal vez sea imposible restaurarlos si se requiere un servicio o mantenimiento 
después de la instalación.

1. Verifique que existe el entorno DHCP gestionado y que se ha asignado una dirección IP 
estática a cada estación.
Configure el sistema para que el servidor DHCP asigne una dirección IP estática a cada estación. El DUID de la estación 
es “00030001 + Dirección MAC”.
Consulte el manual del servidor DHCP para obtener información acerca de cómo configurar el servidor DHCP.

2. Conecte el PC a la estación que desea configurar.
Las direcciones IP predeterminadas de las estaciones son idénticas. Conéctelas una a una.
“Conexión a un PC (→página 41)”

3. Con la dirección IPv4 predeterminada (192.168.1.160), inicie sesión en el servidor web de la 
estación que desea configurar.
“Inicie sesión en el servidor web de la estación que desea configurar (→página 42)”

4. Establezca “Estático / DHCP” en “IPv6 DHCPv6”.
“Estático / DHCP (→página 59)”
La estación se reinicia y se asigna la dirección IPv6 asignada previamente por el servidor DHCP. Si no se puede asignar 
una dirección IP, se utilizará como valor predeterminado “FDC2::7000". Si esto sucede, apague y encienda la estación, y 
después la dirección IP se reasignará.

5. Configure las otras estaciones que deben ser “IPv6 DHCPv6” del mismo modo.

6. Inicie sesión en el servidor web de la estación con las direcciones IPv6 asignadas.
“Inicie sesión en el servidor web de la estación que desea configurar (→página 42)”
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7. Configure “Idioma (→página 55)”.
Haga clic en [Actualizar] para actualizar los ajustes.

8. Configure la estación.
“Configuración de la estación (→página 52)”
Consulte el “Manual de ajuste web” de cada estación.

9. Completado.
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4.5.2 Cambie los ajustes

Utilice este diagrama de flujo para cambiar los ajustes.

1. Inicie sesión en el servidor web de la estación de la cual desea modificar los ajustes.
“Inicie sesión en el servidor web de la estación que desea configurar (→página 42)”

2. Configure la estación.
“Configuración de la estación (→página 52)”

¿Se ha modificado alguno de los siguientes puntos? [Número], 
[Nombre], [Dirección IP]

SÍ NO

3. Revise los ajustes de otras estaciones y el software relacionado 
con los cambios.

3. Completado.

4. Completado.
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4.5.3 Añada una estación

Utilice este diagrama de flujo para añadir una estación.

1. Configure el servidor DHCP para asignar una dirección IP estática.
El DUID de la estación es “00030001 + Dirección MAC”.
Para obtener información acerca de cómo configurar el servidor DHCP, consulte su manual.

2. Conecte el PC a la estación que desea añadir.
Conéctelas una a una.
“Conexión a un PC (→página 41)”

3. Con la dirección IPv4 predeterminada (192.168.1.160), inicie sesión en el servidor web de la 
estación que desea añadir.
“Inicie sesión en el servidor web de la estación que desea configurar (→página 42)”

4. Establezca “Estático / DHCP” en “IPv6 DHCPv6”.
“Estático / DHCP (→página 59)”
La estación se reinicia y se asigna la dirección IPv6 asignada previamente por el servidor DHCP. Si no se puede asignar 
una dirección IP, se utilizará como valor predeterminado “FDC2::7000". Si esto sucede, apague y encienda la estación, y 
después la dirección IP se reasignará.

5. Inicie sesión en el servidor web de la estación con la dirección IPv6 asignada.
“Inicie sesión en el servidor web de la estación que desea configurar (→página 42)”

6. Configure “Idioma (→página 55)”.
Haga clic en [Actualizar] para actualizar los ajustes.

7. Configure la estación.
“Configuración de la estación (→página 52)”

8. Si es necesario, añada datos de configuración a las estaciones existentes.

9. Completado.
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4.5.4 Elimine una estación

Utilice este diagrama de flujo para eliminar una estación.

Importante

• Asegúrese de eliminar los datos de la estación en las demás estaciones y en la Herramienta de soporte. Si no lo hace, el 
funcionamiento podría ralentizarse.

1. Elimine los datos de la estación en las demás estaciones y en la Herramienta de soporte.

2. Completado.
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4.5.5 Sustituya una estación

Utilice este diagrama de flujo para sustituir una estación.

¿Se puede acceder al servidor web de la estación que se debe sustituir?
SÍ NO

1. Descargar el archivo de configuración de la 
estación que se debe sustituir.
“Ajustes de la copia de seguridad (→página 91)”

1. Reemplace la estación.

2. Configure el servidor DHCP de modo que la nueva estación herede la dirección IP asignada a 
la estación sustituida.
El DUID de la estación es “00030001 + Dirección MAC”.
Para obtener información sobre cómo configurar el servidor DHCP, consulte su manual.

3. Reemplace la estación. 3. Cargue el archivo de configuración 
guardado a la nueva estación instalada.
Si el archivo de configuración de la estación se modifica 
después de guardarlo, los cambios realizados no se 
aplicarán.
“Ajustes de la copia de seguridad (→página 91)”

4. Cargue el archivo de configuración 
guardado a la nueva estación instalada.
“Ajustes de la copia de seguridad (→página 91)”

5. Fin. 4. Fin.



Puesta en marcha y
configuración
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1. Requisitos del sistema

Requisitos del PC

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

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

*1 Accesible al abrir la tapa de terminales.

*2 Mantenga pulsado el botón de reinicio durante por lo menos 1 segundo (menos de 5 segundos) y luego suéltelo para
reiniciar (restablecer) la estación.

1 Dirección MAC*1 4 Indicador de estado (naranja/azul)*1

2 Panel 5 Conectores opcionales

3 Botón de reinicio*1*2 6 Puerto LAN

1

2

3
4

5

6

PosteriorParte delantera
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■ Indicadores
: Encendido; : Apagado

 

Nombre Estado (patrón) Descripción

Indicador 
de estado

Destello 
naranja

Arranque

Error del 
dispositivo, error 
de arranque

Fallo de 
comunicación

Actualización de la 
versión de 
firmware

Inicialización

Luz azul Modo de espera

0,75 seg 0,75 seg

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

1 
seg

0,25 
seg

0,25 
seg

0,25 
seg
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3. Conexión a un PC

Conecte la estación con un PC mediante un switch PoE.
• Utilice el cable de conexión directa de CAT5e/6 para conectar los dispositivos a través del puerto LAN.
• La estación se pondrá en marcha con la dirección IP predeterminada de 192.168.1.160 y la máscara de subred de 

255.255.255.0. Cambie la dirección IP del PC según sea necesario.

1 IXW-MA 4 Interruptor compatible PoE

2 RJ45 5 PC

3 Cable de conexión directa CAT5e/6

22

1

3 4 2 23

5
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4. Inicie sesión en el servidor web de la 
estación que desea configurar

1. Encienda la estación.
• La alimentación se suministra a través de un switch PoE.
• El indicador de estado emite un destello (naranja) cuando se está iniciando la estación. 
• Una vez haya arrancado, se iluminará de color azul.

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

3. Introduzca la siguiente dirección en la barra de direcciones del navegador para acceder al servidor 
web de configuración.
Ejemplo IPv4 - https://dirección IP de este dispositivo/webset.cgi?login
• Introduzca la dirección IP de la estación que se debe configurar.
• Ejemplo IPv6 - https://[IP dirección de este dispositivo]/webset.cgi?login
• La dirección IP predeterminada es 192.168.1.160 y la máscara de subred es 255.255.255.0.

4. Aparece una pantalla de error de certificado. Haga clic en [Acceder a la pagina web].

Nota

• Si no puede acceder a una estación, mantenga pulsado el botón de reinicio hasta que el indicador de estado parpadee en 
naranja. La Dirección IP, la Máscara subred, el ID del administrador, la contraseña del administrador, el ID del usuario y la 
contraseña del usuario volverán a sus valores predeterminados. Acceda al dispositivo un minuto después de su reinicio.

Importante

• Para evitar el error de certificado, siga los procedimientos descritos en “CSR (→página 84)” y “Certificado SSL  
(→página 86)”.
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5. Seleccione un idioma. Aparecerá la ventana de inicio de sesión del idioma seleccionado.
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6. Introduzca el ID y la contraseña.

• La pantalla de Inicio de sesión se visualiza de la forma siguiente cuando Expandir sistema está 
ajustado en “Activar”.
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7. Haga clic en [Inicio de sesión] para mostrar la ventana de ajustes.
• Cuando inicia sesión por primera vez, debe cambiar su ID y contraseña como se muestra en la siguiente 

pantalla. Restablecer el ID y contraseña.
– ID: 1-32 caracteres alfanuméricos
– Contraseña: 1-32 caracteres alfanuméricos

No se pueden establecer "admin" y "root" para el ID y la contraseña.

Tipos de cuentas Valores predeterminados

Cuenta de administrador ID: admin
Contraseña: admin

Cuenta del usuario
(No se puede utilizar cuando 
Expandir sistema está 
ajustado en “Activar”).

-
Inicie sesión con la cuenta de administrador y configúrela con “ID del usuario (→página 54)” y 
“Contraseña del usuario (→página 54)”.

Nota

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

• Escriba el ID y la contraseña modificados y guárdelos en un lugar seguro.
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5. Ventana de ajustes

Al iniciar sesión en el servidor web de la estación, aparecerá la siguiente ventana de ajustes. Esta ventana se 
utilizará para configurar la estación.
• Dependiendo del PC y el sistema operativo utilizado, la ventana puede ser ligeramente diferente.
• Después de configurar la estación, confirme su funcionamiento consultando el “Manual de funcionamiento.”

Ejemplo de ventana de ajustes

5.1 Cómo configurar

1. Haga clic en la opción a configurar.
• Se mostrará la ventana de ajustes para ese título en particular.

2. Configure los ajustes de cada elemento.

3. Una vez finalizada la configuración en esta ventana, haga clic en [Actualizar] para actualizar los 
ajustes.
• Cuando los ajustes se hayan actualizado, se mostrará “Ajustes actualizados.” en la esquina superior 

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

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. Muestra los “Ajustes de mantenimiento” solo cuando Expandir 
sistema está ajustado en “Activar”.
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4. Repita los pasos 1 a 3 para otros ajustes.
• Para cerrar sesión en el servidor web de la estación, haga clic en [Salir] en el menú de ajustes.

Nota

• Para salir de este ajuste de la web de la estación, 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 la ventana de ajustes pasa 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.



48

Puesta en marcha y configuración

6. Lista de ajustes del sistema

En la siguiente tabla se muestran todos los ajustes del sistema.
Los símbolos indican lo siguiente:
♦: indica un campo obligatorio. Es necesario introducir un valor. Conserve la configuración predeterminada a menos 
que haga falta un cambio.
♣: indica que la Herramienta de soporte ha cargado los datos. Si se altera el elemento a través de un navegador 
web, la Herramienta de soporte no reconocerá el cambio.
• La lista siguiente muestra un resumen de la configuración web. El contenido, la forma en que se muestra y el orden 

de los elementos pueden variar con respecto a las pantallas reales.
• Descargue los datos de configuración y almacénelos en una ubicación segura (→página 91). De lo contrario, es 

posible que no se puedan restaurar los ajustes tras corregir un fallo.
• Solo la pantalla de Ajustes de mantenimiento se puede configurar cuando Expandir sistema está ajustado en 

“Activar”.
Privilegios de acceso

A: Administrador
U: Usuario

Elemento

Acceder 
a los 

privilegi
os

Página de 
referencia

A U

Información de la estación

Identificación - - Número♦♣ ✔ 53

Nombre ✔ 53

ID y contraseña - - ID del administrador♦♣ ✔ 54

Contraseña del 
administrador♦♣

✔ 54

ID del usuario ✔ ✔ 54

Contraseña del usuario ✔ ✔ 54

Idioma - - Idioma ✔ ✔ 55

Hora Zona horaria - Seleccionar zona horaria ✔ ✔ 56

Horario de verano - Activar el horario de verano 
automático

✔ ✔ 56

Fecha y hora - Ajustar fecha y hora ✔ ✔ 57

Expandir sistema - - - ✔ 58

Ajustes de red

Dirección IP Estático / DHCP - - ✔ 59

Dirección IPv4 - Dirección IP♦♣ ✔ 60

Máscara subred♦ ✔ 60

Puerta de enlace por defecto ✔ 60

Dirección IPv6 - Dirección IP♦♣ ✔ 60

Puerta de enlace por defecto ✔ 60
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DNS Servidor primario - IPv4 ✔ 61

IPv6 ✔ 61

Servidor secundario - IPv4 ✔ 61

IPv6 ✔ 61

Prioridad del 
paquete

- - Ajustes de VLAN ✔ 62

ID de VLAN♦ ✔ 62

Prioridad de VLAN ✔ 62

NTP Activar NTP - - ✔ ✔ 63

Intervalo de 
sincronización [hora]♦

- - ✔ 63

Servidor primario Dirección IPv4 ✔ 63

IPv6 ✔ 63

Puerto♦ - ✔ 64

Servidor secundario Dirección IPv4 ✔ 64

IPv6 ✔ 64

Puerto♦ - ✔ 64

Ajustes de entrada opcional/salida de relé

Entrada opcional Entrada opcional # - Función ✔ 65

Tipo ✔ 65

Intervalo de tiempo de 
detección

✔ 66

API 1 ✔ 66

API 2 ✔ 66

Salida de relé Relé de salida # - Función ✔ 68

Opción de control de relé ✔ 68

Intervalo de tiempo de salida ✔ 68

Ajustes de 
programación

- ✔ 69

Clave de autenticación 
del control de relé 
opcional

- - ✔ ✔ 71

Ajustes de funciones

Llamada de baño 
(no se utiliza)

- - - ✔ 72

Elemento

Acceder 
a los 

privilegi
os

Página de 
referencia

A U
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Correo electrónico Ajustes del servidor - Servidor SMTP ✔ 73

Puerto SMTP♦ ✔ 73

Cifrado SMTP ✔ 73

Ajustes de 
autenticación

- Autenticación por SMTP ✔ 74

Modo ✔ 74

ID ✔ 74

Contraseña ✔ 74

Direcciones de correo 
electrónico

- Destino 1 ✔ ✔ 75

Destino 2 ✔ ✔ 75

Destino 3 ✔ ✔ 75

Dirección de origen ✔ 75

Envío de correo 
electrónico por evento

- Error ✔ ✔ 76

Reinicio de estación ✔ ✔ 76

Asunto ✔ ✔ 76

Transmisión periódica 
de registro de eventos

- Transmisión periódica de 
registro de eventos

✔ ✔ 77

Tiempo de transmisión 
periódica de registro de 
eventos

✔ ✔ 77

Intervalo de transmisión 
periódica de registro de 
eventos

✔ ✔ 77

Registro periódico sujeto de 
transmisión

✔ ✔ 77

Enviar correo 
electrónico de prueba

- - ✔ ✔ 78

CGI Funcionalidad CGI - - ✔ 79

SIF Funcionalidad SIF - - ✔ 80

Formato SIP URI - - ✔ 80

Ajustes SIF - Tipo de programa ✔ 81

IPv4 ✔ 81

IPv6 ✔ 81

Puerto de destino ✔ 81

SSL ✔ 81

Conexión ✔ 81

Elemento

Acceder 
a los 

privilegi
os

Página de 
referencia

A U
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Detonador de la 
transmisión

- Cambiar contacto ✔ 82

Error de unidad ✔ 82

Transmisión periódica ✔ 82

Aviso de inicialización ✔ 82

Intervalo de 
transmisión periódica

- Intervalo de transmisión 
periódica♦

✔ 82

Gestión de archivo SIF - Ajustes de comunicación SIF 
(sif.ini)

✔ 83

Ajustes de parámetros SIF 
(sif_conf.ini)

✔ 83

CSR - - País ✔ 84

El código de dos letras ✔ 84

Ciudad/localidad ✔ 84

Organización ✔ 84

Unidad organizativa ✔ 84

Nombre común ✔ 85

Certificado SSL - - - ✔ 86

IEEE802.1X - - IEEE802.1X ✔ 87

EAP ✔ 87

Nombre de usuario EAP ✔ 87

Contraseña EAP ✔ 87

Autoridad certificada ✔ 88

Certificado de cliente ✔ 88

Clave privada de cliente ✔ 88

Mantenimiento

Actualización de 
firmware

- - - ✔ 89

Inicialización - - Inicialización ✔ 90

Inicie ajustes de usuario ✔ ✔ 90

Ajustes de la copia 
de seguridad

- - Descargar archivo de ajustes ✔ 91

Restablecer archivo de 
ajustes

✔ 91

Registro del sistema - - Descarga ✔ 92

syslog - - Dirección IPv4 ✔ 93

Dirección IPv6 ✔ 93

Puerto♦ ✔ 93

Elemento

Acceder 
a los 

privilegi
os

Página de 
referencia

A U



Configuración
de la estación

Importante

• Los símbolos indican lo siguiente:
♦: asegúrese de introducir los ajustes. Durante la utilización, deje los parámetros no utilizados en sus valores de fábrica.
♣: indica que la Herramienta de soporte de IX ha cargado los datos. Si se altera el elemento a través de un navegador web, los 
datos no se aplicarán a dicha herramienta.
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1. Información de la estación

1.1 Identificación

■Número♦♣

■Nombre

Descripción Configure un número diferente para cada estación.

Ajustes 3 - 5 dígitos

Valores predeterminados —

Descripción Defina el nombre de la estación.

Ajustes 1-24 caracteres alfanuméricos

Valores predeterminados —
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1.2 ID y contraseña

■ ID del administrador♦♣

■Contraseña del administrador♦♣

■ ID del usuario

■Contraseña del usuario

Descripción Ajuste el ID de la cuenta de administrador para iniciar sesión en el servidor de ajuste del sistema 
web.

Ajustes 1-32 caracteres alfanuméricos
No se pueden establecer "admin" y "root".

Valores predeterminados admin

Descripción Ajuste la contraseña de la cuenta de administrador para iniciar sesión en el servidor de ajuste 
del sistema web.

Ajustes 1-32 caracteres alfanuméricos
No se puede establecer "admin".

Valores predeterminados admin

Descripción Ajuste el ID de la cuenta de usuario para iniciar sesión en el servidor de ajuste del sistema web.

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

Valores predeterminados -

Descripción Ajuste la contraseña de la cuenta de usuario para iniciar sesión en el servidor de ajuste del 
sistema web.

Ajustes 1-32 caracteres alfanuméricos

Valores predeterminados -

Nota

• “ID del administrador” e “ID del usuario” no pueden ser idénticos.

• La “Contraseña del administrador” y la “Contraseña del usuario” se visualizan en la pantalla como “●●●●●”.
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1.3 Idioma

■ Idioma
Descripción Configure el idioma para las siguientes opciones en la estación.

• Idioma utilizado para varios ajustes (incluyendo el nombre de la estación)
• Establezca el idioma para el correo electrónico y el registro del sistema.

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

Valores predeterminados Inglés

Nota

• Cuando se inicia sesión en la configuración web con la estación, la primera vez tendrá los ajustes de fabrica y se ajustará el 
mismo idioma seleccionado para iniciar sesión.
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1.4 Hora

1.4.1 Zona horaria

■Seleccionar zona horaria

1.4.2 Horario de verano

■Activar el horario de verano automático

Descripción Ajuste de la zona horaria.

Ajustes Seleccione en las 99 regiones

Valores predeterminados (GMT-08:00) Hora estándar del Pacífico (EE.UU.), Tijuana

Nota

• Cuando se inicia sesión en la configuración web con la estación por primera vez, los ajustes tendrán lugar 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

Descripción El horario de verano se ajusta automáticamente en función de la región seleccionada en 
“Seleccionar zona horaria (→página 56)”.

Ajustes • Sí
• No

Valores predeterminados No
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1.4.3 Fecha y hora

■Ajustar fecha y hora
Descripción Ajuste la hora actual del sistema. Se requiere este ajuste.

Ajustes 2017/1/1/00:00:00 - 2037/12/31/23:59:59
[Sincronizar con PC]: sincronizado con el ajuste de hora actual del PC.

Valores predeterminados Se ha aplicado la hora a partir de las 00:00:00/ 1/1/2018 con la diferencia horaria establecida en 
“Seleccionar zona horaria (→página 56)”

Observaciones La hora no se puede actualizar al presionar [Actualizar].
Pulse [Aplicar hora en la estación] para actualizar.
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1.5 Expandir sistema

Descripción No se utiliza.

Importante

• Expandir sistema no se puede modificar en los ajustes Web. Configure los ajustes con la Herramienta de soporte de IX.



59

Configuración de la estación

2. Ajustes de red

2.1 Dirección IP

2.1.1 Estático / DHCP

Importante

• Cuando se actualiza un ajuste relacionado con la dirección IP, la estación se reiniciará. En algunos casos, puede tardar hasta 
10 minutos en ponerse en marcha.

Descripción Seleccione Estático o DHCP para la versión de IP seleccionada en “Versión IP”.

Ajustes • Para IPv4:
– Estático
– DHCP

• Para IPv6:
– Estático
– Sin estado
– DHCPv6

Valores predeterminados IPv4
• Estático

Importante

• IPv4 e IPv6 no se pueden utilizar en el mismo sistema.

• Al seleccionar “DHCP” para IPv4, configure el sistema para que el servidor DHCP asigne una dirección IP estática para cada 
estación.

• Al seleccionar “Sin estado” para IPv6, no cambie el prefijo del dispositivo para que pueda transmitir RA.

• Al seleccionar “DHCPv6” para IPv6, configure el sistema para que el servidor DHCP asigne una dirección IP estática para 
cada estación. El DUID de la estación es “00030001 + Dirección MAC”.

• Al configurar un producto de otro fabricante, como un servidor DHCP, consulte su manual.
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2.1.2 Dirección IPv4

■Dirección IP♦♣

■Máscara subred♦

■Puerta de enlace por defecto

2.1.3 Dirección IPv6

■Dirección IP

■Puerta de enlace por defecto

Importante

• Si se estableció “Estático / DHCP” en “DHCP,” no se aplicarán los ajustes a la estación si se introduce la “Dirección IP,” la 
“Máscara subred,” y la “Puerta de enlace por defecto”.

Descripción Establezca la dirección IP.
La Dirección IP tiene que ser única.

Ajustes 1.0.0.1 - 223.255.255.254

Valores predeterminados —

Descripción Configure la máscara de subred.

Ajustes 128.0.0.0-255.255.255.255

Valores predeterminados —

Descripción Configure la puerta de enlace predeterminada.

Ajustes 1.0.0.1 - 223.255.255.254

Valores predeterminados —

Importante

• Si se establece “Estático / DHCP” en “Sin estado” o “DHCPv6,” los ajustes no se aplicarán a la estación aunque se introduzca 
la “Dirección IP” y la “Puerta de enlace por defecto”.

Descripción Establezca la dirección IP.
La Dirección IP tiene que ser única.

Ajustes 2000::0 - 3FFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF o
FD00::0 - FDFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF

Valores predeterminados —

Descripción Configure la puerta de enlace predeterminada.

Ajustes ::FF:0-FEFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF

Valores predeterminados —
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2.2 DNS
Si se configura IPv4 o IPv6 como nombre de host para cada elemento, debe configurarse un servidor DNS para la 
resolución de nombres.

2.2.1 Servidor primario

■ IPv4

■ IPv6

2.2.2 Servidor secundario

■ IPv4

■ IPv6

Descripción Configure la dirección IPv4 del servidor DNS primario.

Ajustes 1.0.0.1 - 223.255.255.254

Valores predeterminados —

Descripción Configure la dirección IPv6 del servidor DNS primario.

Ajustes ::FF:0-FEFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF

Valores predeterminados —

Descripción Configure la dirección IPv4 del servidor DNS secundario.

Ajustes 1.0.0.1 - 223.255.255.254

Valores predeterminados —

Descripción Configure la dirección IPv6 del servidor DNS secundario.

Ajustes ::FF:0-FEFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF

Valores predeterminados —
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2.3 Prioridad del paquete

■Ajustes de VLAN

■ ID de VLAN♦

■Prioridad de VLAN

Importante

• Si se actualiza un ajuste relacionado con V-LAN, la estación se reiniciará. En algunos casos, puede tardar hasta 10 minutos 
en ponerse en marcha.

Descripción Seleccione Activar / Desactivar para una VLAN etiquetada.

Ajustes • Activar
• Desactivar

Valores predeterminados Desactivar

Importante

• Si “Ajustes de VLAN (→página 62)” se establece en “Activar,” compruebe que los interruptores, los PC y las estaciones están 
configurados para el funcionamiento de la VLAN.

Descripción Configure la ID de VLAN.

Ajustes 1 - 4094

Valores predeterminados 1

Descripción Configure la prioridad de VLAN.

Ajustes De 0 (baja) a 7 (alta)

Valores predeterminados 0
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2.4 NTP

2.4.1 Activar NTP

2.4.2 Intervalo de sincronización [hora]♦

2.4.3 Servidor primario

2.4.3.1 Dirección

■ IPv4

■ IPv6

Descripción Seleccione Sí / Sin utilidad para sincronizar la hora con un servidor NTP.

Ajustes • Sí
• Sin utilidad

Valores predeterminados Sin utilidad

Descripción Configure el intervalo para sincronizar con el servidor NTP.

Ajustes 1-255 horas (en intervalos de 1 hora)

Valores predeterminados 24 horas

Descripción Establezca la Dirección IPv4 del Servidor primario NTP.
Vaya a “DNS (→página 61)” para definir el nombre de host.

Ajustes 1.0.0.1-223.255.255.254 o nombre de host (1-64 caracteres alfanuméricos)

Valores predeterminados —

Descripción Establezca la Dirección IPv6 del Servidor primario NTP.
Vaya a “DNS (→página 61)” para definir el nombre de host.

Ajustes ::FF:0-FEFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF o nombre de host(1-64 caracteres 
alfanuméricos)

Valores predeterminados —
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2.4.3.2 Puerto♦

2.4.4 Servidor secundario

2.4.4.1 Dirección

■ IPv4

■ IPv6

2.4.4.2 Puerto♦

Descripción Ajuste el número de puerto para NTP.

Ajustes 1 - 65535

Valores predeterminados 123

Descripción Configure la dirección IPv4 del servidor NTP secundario.
Vaya a “DNS (→página 61)” para definir el nombre de host.

Ajustes 1.0.0.1-223.255.255.254 o nombre de host (1-64 caracteres alfanuméricos)

Valores predeterminados —

Descripción Configure la dirección IPv6 del servidor NTP secundario.
Vaya a “DNS (→página 61)” para definir el nombre de host.

Ajustes ::FF:0-FEFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF o nombre de host(1-64 caracteres 
alfanuméricos)

Valores predeterminados —

Descripción Ajuste el número de puerto para NTP.

Ajustes 1 - 65535

Valores predeterminados 123
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3. Ajustes de entrada opcional/salida de relé

3.1 Entrada opcional

3.1.1 Ajustes avanzados de entrada opcional

Cómo se configura la Entrada opcional

1. Seleccione la entrada opcional que va a configurar en “Entrada opcional #”.
• Se mostrarán los ajustes de la entrada opcional seleccionada.

2. Configure cada elemento.

3. Haga clic en [Actualizar].

■Función

■Tipo

Descripción Configure la función de entrada opcional.

Ajustes • Sin función
• Restablecimiento del indicador de baño: No se utiliza.
• API: Envío de comando CGI definido por “API 1 (→página 66)” y “API 2 (→página 66)”.

Valores predeterminados Sin función

Descripción Configure el método de detección del contacto de entrada.

Ajustes • Contacto NA
• Contacto NC

Valores predeterminados Contacto NA
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■ Intervalo de tiempo de detección

■API 1

■API 2

Descripción Seleccione el intervalo de tiempo de detección para la entrada opcional.

Ajustes • 0 (inmediato): detección con una entrada inferior a 200 msec.
• 200-2000 [msec]: seleccione esta opción para configurar un valor entre 200 y 2000 msec (en 

intervalos de 100 msec).
Introduzca el tiempo en “Tiempo de detección♦.”

• 3-600 [sec]: seleccione esta opción para configurar un valor entre 3 y 600 sec(en intervalos de 
1 sec).
Introduzca el tiempo en “Tiempo de detección♦.”

Valores predeterminados 0 (inmediato)

Descripción Introduzca el comando CGI enviado si se ha seleccionado “API” en “Función (→página 65)”.

Ajustes URL: 1-128 caracteres alfanuméricos

Valores predeterminados —

Descripción Introduzca el comando CGI enviado si se ha seleccionado “API” en “Función (→página 65)”.

Ajustes URL: 1-128 caracteres alfanuméricos

Valores predeterminados —
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3.2 Salida de relé
Haga clic en [Salida de relé].

O haga clic en “Salida de relé” en el menú de ajustes para cambiar a la ventana Salida de relé.

Importante

• A continuación se presentan los cuatro métodos de salida de relés. Es posible seleccionar una configuración redundante para 
cada salida de relé. Si coinciden varios comandos durante una sola salida de relé, el último comando tiene prioridad.

– Función seleccionada en “Función (→página 68)”

– “Opción de control de relé (→página 68)”

– “Ajustes de programación (→página 69)”

– “Integracion CGI (→página 79)”
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3.2.1 Ajustes avanzados de salida de relé

Cómo se configura la Salida de relé

1. Seleccione la salida de relé que se configurará en “Salida de relé #”.
• Se mostrarán los ajustes del relé de salida seleccionado.

2. Configure cada elemento.

3. Haga clic en [Actualizar].

■Función

■Nº de estación de origen SIF

■Opción de control de relé

■ Intervalo de tiempo de salida

Descripción Seleccione la función de relé de salida.

Ajustes • Sin función
• Indicador de baño: No se utiliza.
• Cambio de contacto evento SIF: relé de salida cuando se recibe un Cambio de contacto 

evento SIF de otra estación. El tiempo de salida es el mismo que para el tiempo de detección 
de entrada opcional o el tiempo de relé de salida de la estación de origen del comando SIF. La 
configuración puede ajustarse en “Cómo configurar el Cambio de contacto evento SIF”.

Valores predeterminados Sin función

Descripción Si “Función (→página 68)” está ajustado en “Cambio de contacto evento SIF”, introduzca el 
número de estación de origen SIF.

Ajustes 3-5 dígitos

Valores predeterminados -

Descripción Seleccionar activar / desactivar para la opción de control de relé al usar la marcación rápida de 
IX-MV7-* para controlar la salida. Si “Función (→página 68)” está ajustado en “Sin función” y si 
el ajuste es “Activar”, puede controlarse como un relé opcional. El tiempo de salida será el 
tiempo configurado en IX-MV7-*.

Ajustes • Activar
• Desactivar

Valores predeterminados Desactivar

Descripción Configure el tiempo de salida del relé de salida si la terminal de salida está controlado a través 
de “Integracion CGI (→página 79)”.

Ajustes • 200-2000 [msec]: seleccione esta opción para configurar un valor entre 200 y 2000 msec (en 
intervalos de 200 msec).
Introduzca el tiempo en “Tiempo de salida [msec / sec]♦.”

• 3-600 [sec]: seleccione esta opción para configurar un valor entre 3 y 600 sec (en intervalos 
de 1 sec).
Introduzca el tiempo en “Tiempo de salida [msec / sec]♦.”

Valores predeterminados 400 msec
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3.2.1.1 Ajustes de programación
Cómo configurar la Programación semanal
Configure la hora de activación de la salida del relé para cada día de la semana, de domingo a sábado. Es posible 
definir 12 horarios para cada día.

1. Configure la “Hora de inicio” y la “Hora de finalización” para cada día de la semana.

2. Haga clic en [Actualizar].

■Hora de inicio

■Hora de finalización

Cómo eliminar la Programación semanal

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

Descripción Configure la hora de inicio de la salida de relé.

Ajustes 00:00 - 23:59

Valores predeterminados -

Descripción Configure el tiempo para finalizar la salida del relé. Si se configura antes que “Hora de inicio 
(→página 69)”, la hora final será para el siguiente día.

Ajustes 00:00 - 23:59

Valores predeterminados -
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Cómo configurar Programación diaria
Configure la hora a la que se producirá la salida del relé en unidades de un día. Es posible configurar un horario a un 
año vista en relación con el día configurado. Pueden configurarse 12 horarios para cada día.

1. Seleccione el día para configurar una programación en “Calendario”.

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

3. Haga clic en [Actualizar].

■Hora de inicio
Descripción Configure la hora de inicio de la salida de relé.

Ajustes 00:00 - 23:59

Valores predeterminados -

Calendario

Ajustar lista de programación
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■Hora de finalización

Cómo eliminar Programación diaria

1. Seleccione el día para eliminar una programación en “Calendario”.

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

mostrará.

3. Haga clic en [Borrar] para eliminar el horario que desee y, a continuación, haga clic en [Actualizar].
• Consulte “Cómo eliminar la Programación semanal (→página 69)” para eliminar programaciones 

semanales.

3.2.2 Clave de autenticación del control de relé opcional

Descripción Configure el tiempo para finalizar la salida del relé. Si se configura antes que “Hora de inicio 
(→página 70)”, la hora final será para el siguiente día.

Ajustes 00:00 - 23:59

Valores predeterminados -

Descripción Si “Opción de control de relé (→página 68)” está ajustado en “Habilitar” y “Marcado rápido / 
favoritos” - “TLS” está ajustado en “Habilitar” 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 el 
funcionamiento, puede controlarse el relé de salida.

Ajustes 1-20 dígitos

Valores predeterminados —

Nota

• La “Clave de autenticación del control de relé opcional” aparece como “●●●●●” en la ventana de ajustes.

• Solo es posible definir una Clave de autenticación del control de relé opcional para cada estación. Dicha clave se compartirá 
con varias salidas de relé.
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4. Ajustes de funciones

4.1 Llamada de baño
Esta función no puede utilizarse fuera de Japón.
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4.2 Correo electrónico
Configure esta sección cuando se requiere la notificación por correo electrónico del funcionamiento de la estación.

4.2.1 Ajustes del servidor

■Servidor SMTP

■Puerto SMTP♦

■Cifrado SMTP

Descripción Configure el servidor SMTP.
Configure la dirección IP o el nombre de host.

Ajustes 1-255 caracteres alfanuméricos

Valores predeterminados —

Descripción Ajuste el número de puerto para SMTP.

Ajustes 1 - 65535

Valores predeterminados 25

Descripción Seleccione el tipo de cifrado para SMTP.

Ajustes • OFF
• TLS
• STARTTLS

Valores predeterminados OFF



74

Configuración de la estación

4.2.2 Ajustes de autenticación

■Autenticación por SMTP

■Modo

■ ID

■Contraseña

Descripción Seleccione ON / OFF para la autenticación SMTP.

Ajustes • ON
• OFF

Valores predeterminados OFF

Descripción Seleccione el modo de autenticación SMTP.

Ajustes • ACCESO
• CRAM-MD5

Valores predeterminados ACCESO

Descripción Defina el ID para la autenticación SMTP.

Ajustes 1-64 caracteres alfanuméricos

Valores predeterminados —

Descripción Defina la contraseña para la autenticación SMTP.

Ajustes 1-64 caracteres alfanuméricos

Valores predeterminados —

Nota

• La “Contraseña” aparecerá como “●●●●●” en la ventana de ajustes.
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4.2.3 Direcciones de correo electrónico

■Destino 1

■Destino 2

■Destino 3

■Dirección de origen

Descripción Defina la dirección de correo electrónico de destino.

Ajustes 1-64 caracteres alfanuméricos

Valores predeterminados —

Descripción Defina la dirección de correo electrónico de destino.

Ajustes 1-64 caracteres alfanuméricos

Valores predeterminados —

Descripción Defina la dirección de correo electrónico de destino.

Ajustes 1-64 caracteres alfanuméricos

Valores predeterminados —

Descripción Defina la dirección de correo electrónico de origen.

Ajustes 1-64 caracteres alfanuméricos

Valores predeterminados —
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4.2.4 Envío de correo electrónico por evento

Defina el activador de evento de correo electrónico que inicia un proceso de envío de mensajes. Configure el 
activador del evento de correo electrónico para cada dirección de destino.

■Error

■Reinicio de estación

■Asunto

Descripción Configure el envío de un correo electrónico cuando se produzca un error de comunicación.

Ajustes • Comprobar: enviar
• Desactivar: no enviar

Valores predeterminados Desactivar: no enviar

Descripción Configure el envío de un correo electrónico después de reiniciar la estación.

Ajustes • Comprobar: enviar
• Desactivar: no enviar

Valores predeterminados Desactivar: no enviar

Descripción Establezca el Asunto del correo electrónico según el activador de evento.

Ajustes 1-64 caracteres alfanuméricos

Valores predeterminados —

Importante

• Se utiliza la codificación “UTF-8” para “Asunto”. En función del cliente de correo electrónico, es posible que los caracteres no 
se visualicen correctamente. Para evitarlo, seleccione “UTF-8” como método de codificación.
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4.2.5 Transmisión periódica de registro de eventos

■Transmisión periódica de registro de eventos

■Tiempo de transmisión periódica de registro de eventos

■ Intervalo de transmisión periódica de registro de eventos

■Registro periódico sujeto de transmisión

Descripción Seleccione Activar / Desactivar para enviar el registro de la estación de forma periódica.

Ajustes • Activar
• Desactivar

Valores predeterminados Desactivar

Descripción Defina la hora para el envío del registro periódico.

Ajustes De 00:00 a 23:59

Valores predeterminados 00:00

Descripción Seleccione el intervalo para el envío del registro periódico.

Ajustes 1 día - 7 días

Valores predeterminados 1 día

Descripción Defina el asunto del correo electrónico para la transmisión del registro periódico. Esta selección 
se utilizará con las direcciones de todos los destinatarios.

Ajustes 1-64 caracteres alfanuméricos

Valores predeterminados -

Importante

• Se utiliza la codificación “UTF-8” para “Registro periódico sujeto de transmisión”. En función del cliente de correo electrónico, 
es posible que los caracteres no se visualicen correctamente. Para evitarlo, seleccione “UTF-8” como método de codificación.
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4.2.6 Enviar correo electrónico de prueba

Envíe un correo electrónico de prueba a la dirección de destino especificada en “Direcciones de correo electrónico 
(→página 75)”.

Cómo enviar un correo electrónico de prueba 

1. Haga clic en [Enviar].

2. El siguiente correo electrónico se enviará a la dirección de correo electrónico especificada.
Ejemplo de envío de mensaje de correo electrónico.
Al enviar un correo electrónico de prueba desde la estación (número de la estación: 010, nombre de la 
estación: Adaptador multiusos 10).

Desde △△△△@△△△△△.com

Fecha y hora 15:22 20/11/2018

A
CC

xxxx@xxxxx.com

Asunto 010 Adaptador multiusos 10 correo electrónico de prueba

Texto Correo electrónico de prueba enviado en “20181120 15:22:46".

Número de estación: [010]
Nombre de la estación: [Adaptador multiusos 10]

Nota

• Se utiliza la codificación “UTF-8” para “Asunto”. En función del cliente de correo electrónico, es posible que los caracteres no 
se visualicen correctamente. Para evitarlo, seleccione “UTF-8” como método de codificación.
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4.3 Integracion CGI
Para obtener información sobre la funcionalidad CGI, póngase en contacto con el representante local de Aiphone.

4.3.1 Funcionalidad CGI

Descripción Seleccione Activar / Desactivar para la función CGI.

Ajustes • Activar
• Desactivar

Valores predeterminados Desactivar

Importante

• Los controles CGI tal vez no funcionen si se reciben varios comandos CGI.
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4.4 Integracion SIF
Para obtener información sobre la funcionalidad SIF, póngase en contacto con el representante local de Aiphone.

4.4.1 Funcionalidad SIF

4.4.2 Formato SIP URI

Descripción Seleccione Activar / Desactivar para la función SIF.

Ajustes • Activar
• Desactivar

Valores predeterminados Desactivar

Descripción Seleccione Activar / Desactivar si se utiliza el formato SIP URI para la estación de destino. 
TERM ID no se puede utilizar si se selecciona el formato SIP URI.

Ajustes • Activar
• Desactivar

Valores predeterminados Desactivar
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4.4.3 Ajustes SIF

Configure el destinatario de integración SIF y los ajustes de comunicación. Es posible configurar 16 ajustes de 
integración SIF.

■Tipo de programa

■ IPv4

■ IPv6

■Puerto de destino

■SSL

■Conexión

Nota

• La comunicación SIF puede configurarse de dos formas: configurando los ajustes manualmente o subiendo un archivo en 
“Ajustes de comunicación SIF (sif.ini) (→página 83)”. El ajuste prioritario será el último.

Descripción Seleccione el tipo de programa para SIF.

Ajustes 0000 - 1111
Si el ajuste es “0000”, “0001” o “0011”, el ajuste “Detonador de la transmisión (→página 82)”.

Valores predeterminados —

Descripción Defina la dirección de destino IPv4 SIF.
Vaya a “DNS (→página 61)” para definir el nombre de host.

Ajustes 1.0.0.1-223.255.255.254 o nombre de host (1-64 caracteres alfanuméricos)

Valores predeterminados —

Descripción Defina la dirección de destino IPv6 SIF.
Vaya a “DNS (→página 61)” para definir el nombre de host.

Ajustes ::FF:0-FEFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF o nombre de host (1-64 caracteres 
alfanuméricos)

Valores predeterminados —

Descripción Ajuste el número de puerto para el destino.

Ajustes 1024 - 65535

Valores predeterminados —

Descripción Seleccione Activar / Desactivar para SSL.

Ajustes • Activar
• Desactivar

Valores predeterminados -

Descripción Seleccione Toma / HTTP para la conexión.

Ajustes • Toma
• HTTP

Valores predeterminados -
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4.4.4 Detonador de la transmisión

Configure el activador de envío SIF cuando “Tipo de programa (→página 81)” está ajustado en “0010” o “0100-1111”.

■Cambiar contacto

■Error de unidad

■Transmisión periódica

■Aviso de inicialización

4.4.5 Intervalo de transmisión periódica

■ Intervalo de transmisión periódica♦

Descripción Configure el envío de un comando SIF al modificar un contacto de entrada opcional o de salida 
de relé.

Ajustes • Comprobar: enviar
• Desactivar: no enviar

Valores predeterminados Desactivar: no enviar

Descripción Configure un comando SIF cuando se produzca un error de comunicación.

Ajustes • Comprobar: enviar
• Desactivar: no enviar

Valores predeterminados Desactivar: no enviar

Descripción Configure el envío periódico del estado de la estación utilizando un comando SIF. El intervalo se 
define en “Intervalo de transmisión periódica (→página 82)”.

Ajustes • Comprobar: enviar
• Desactivar: no enviar

Valores predeterminados Desactivar: no enviar

Descripción Configure el envío de un comando SIF al iniciar la estación.

Ajustes • Comprobar: enviar
• Desactivar: no enviar

Valores predeterminados Desactivar: no enviar

Descripción Defina el intervalo para enviar el estado de la estación periódicamente utilizando el comando 
SIF en “Transmisión periódica (→página 82)”.

Ajustes • 0 (No enviar) - 1440 (min)
• 1 - 59 (sec): introduzca 10001 - 10059 al establecer 1 - 59 sec.

Valores predeterminados 0 (no enviar)
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4.4.6 Gestión de archivo SIF

■Ajustes de comunicación SIF (sif.ini)

■Ajustes de parámetros SIF (sif_conf.ini)

Descripción Cargue o descargue el contenido de “Ajustes SIF (→página 81)” con “sif.ini”.
• Cargar: haga clic en [Examinar], seleccione un archivo y, a continuación, haga clic en 

[Cargar].
• Descarga: haga clic en [Descarga] para guardar el archivo.

Ajustes —

Valores predeterminados —

Descripción Utilice “sif_conf.ini” para cargar o descargar detalles SIF si “Tipo de programa (→página 81)” 
está ajustado en “0000”, “0001” o “0011”.
• Cargar: haga clic en [Examinar], seleccione un archivo y, a continuación, haga clic en 

[Cargar].
• Descarga: haga clic en [Descarga] para guardar el archivo.

Ajustes —

Valores predeterminados —
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4.5 CSR
Genere una solicitud de firma (CSR) para enviar cuando solicite un certificado de servidor a una entidad de 
certificación (CA).

Cómo generar una solicitud de firma (CSR)

1. Introduzca los diferentes elementos.

2. Haga clic en [Crear].

3. Especifique la ubicación de almacenamiento y guarde allí el archivo creado.
• El nombre de archivo predeterminado es “CSR”. Cámbielo si así lo desea.

■País

■Estado/condado/región

■Ciudad/localidad

■Organización

■Unidad organizativa

Descripción Defina el nombre del país.

Ajustes El código de dos letras

Valores predeterminados -

Descripción Defina el nombre de la prefectura.

Ajustes 1-128 caracteres alfanuméricos

Valores predeterminados -

Descripción Establezca el nombre de la ciudad/barrio/pueblo/aldea.

Ajustes 1-128 caracteres alfanuméricos

Valores predeterminados -

Descripción Defina el nombre de la organización.

Ajustes 1-64 caracteres alfanuméricos

Valores predeterminados -

Descripción Defina el nombre de la división.

Ajustes 1-64 caracteres alfanuméricos

Valores predeterminados -
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■Nombre común
Descripción Defina el nombre común.

Ajustes 1-64 caracteres alfanuméricos

Valores predeterminados Se indica la dirección IP de la estación.
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4.6 Certificado SSL 
Suba el certificado del servidor recibido de la autoridad de certificación (CA) así como el certificado CA.

Cómo cargar un Certificado SSL 

1. Haga clic en [Examinar] en el certificado del servidor para seleccionar un archivo.

2. Haga clic en [Examinar] en el certificado (CA) para seleccionar un archivo.

3. Haga clic en [Cargar] para cargar el certificado del servidor y el certificado de CA.
• Una vez completada la carga, la estación se reiniciará.

Importante

• Al subir el certificado SSL, reinicie la estación. El reinicio puede llevar aproximadamente 10 minutos en total. La estación no 
funcionará hasta que se haya completado.
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4.7 IEEE 802.1X
Configure los ajustes para la autenticación de IEEE 802.1X.

■ IEEE 802.1X

■EAP

■Nombre de usuario EAP

■Contraseña EAP

Importante

• Si se cambia el ajuste de “IEEE802.1X”, se reiniciará la estación. El dispositivo puede tardar unos 10 minutos en finalizar el 
reinicio. La estación no podrá utilizarse hasta que haya finalizado el reinicio.

Descripción Seleccione Activar / Desactivar para la función IEEE802.1X.

Ajustes • Activar
• Desactivar

Valores predeterminados Desactivar

Descripción Seleccione el método EAP para la autenticación IEEE802.1X cuando “IEEE 802.1X 
(→página 87)” esté ajustado en “Activar”.

Ajustes • TLS
• PEAP

Valores predeterminados TLS

Descripción Defina el nombre de usuario EAP.

Ajustes 1-32 caracteres alfanuméricos

Valores predeterminados —

Descripción Defina la contraseña EAP cuando “EAP” esté ajustado en “PEAP”.

Ajustes 1-32 caracteres alfanuméricos

Valores predeterminados —

Nota

• La “Contraseña EAP” aparece como “●●●●●” en la ventana de ajustes.
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■Autoridad certificada

■Certificado de cliente

■Clave privada de cliente

Descripción Cargue un certificado de CA.

Ajustes • Cargar: haga clic en [Examinar], seleccione un archivo y, a continuación, haga clic en 
[Cargar].

• Borrar: haga clic en [Borrar] para eliminar los datos registrados.

Valores predeterminados —

Descripción Cargue el certificado para la autenticación del cliente si “EAP” está ajustado en “TLS”.

Ajustes • Cargar: haga clic en [Examinar], seleccione un archivo y, a continuación, haga clic en 
[Cargar].

• Borrar: haga clic en [Borrar] para eliminar los datos registrados.

Valores predeterminados —

Descripción Cargue la clave privada para la autenticación del cliente si “EAP” está ajustado en “TLS”.

Ajustes • Cargar: haga clic en [Examinar], seleccione un archivo y, a continuación, haga clic en 
[Cargar].

• Borrar: haga clic en [Borrar] para eliminar los datos registrados.

Valores predeterminados —
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5. Mantenimiento

5.1 Actualización de firmware
Actualice el firmware. Al actualizar las estaciones más antiguas que la versión 5.10, utilice la herramienta de 
actualización del firmware para actualizar el firmware a la última versión. Obtenga el último firmware y la última 
actualización del firmware en nuestro sitio web "https://www.aiphone.net/support/software-documents/ix/".

Cómo actualizar el firmware

1. Haga clic en [Examinar] y seleccione el firmware que desea actualizar.

2. Haga clic en [Actualización de firmware].

Importante

• Si se inicia la actualización del firmware mientras la estación está en funcionamiento (como durante una llamada), la 
operación se interrumpirá y se iniciará la actualización del firmware.

• Si se interrumpe la alimentación durante la actualización del firmware, la estación puede funcionar mal.

• La estación no estará operativa durante la actualización del firmware.

• Una vez actualizado el firmware, la estación se reiniciará. En algunos casos, puede tardar hasta 10 minutos en ponerse en 
marcha.

Nota

• Si la actualización falla, repita el procedimiento.

https://www.aiphone.net/support/software-documents/ix/
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5.2 Inicialización

Cómo inicializar

1. Haga clic en [Inicialización] o [Inicie ajustes de usuario].
• Inicialización: todos los ajustes recuperan sus valores de fábrica. El registro del sistema se borra.
• Inicie ajustes de usuario: solo se inicializan los ajustes de usuario.

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

Importante

• Tras seleccionar “[Inicialización]”, la estación se reiniciará. Puede tardar unos 10 minutos en total. La estación no funcionará 
hasta que finalice el reinicio.

• Si falla el proceso de inicialización, aparecerá el mensaje (“Error: Inicialización de estación incorrecta.”). Si sucede esto, 
vuelva a realizar la inicialización.
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5.3 Ajustes de la copia de seguridad
Realice una copia de seguridad del archivo de configuración para poder utilizarlo para la restauración del sistema.

Cómo realizar una copia de seguridad del archivo de configuración

1. Haga clic en [Descargar archivo de ajustes].

2. Especifique la ubicación en la que desea almacenar el archivo de configuración.
• El nombre de archivo predeterminado es “GetConfig”. Cámbielo si así lo desea.

Cómo se restaura el archivo de configuración

1. Haga clic en [Examinar].

2. Seleccione el archivo de configuración que desea restaurar y haga clic en [Abrir].

3. Haga clic en [Restablecer archivo de ajustes].

4. Haga clic en [Aceptar].
• Haga clic en [Cancelar] para cancelar el proceso de restauración.

Importante

• Si se cambia un ajuste, realice una copia de seguridad del archivo de configuración. Con la copia de seguridad, se podrán 
restaurar fácilmente los ajustes de una estación sustituida.

• Los siguientes elementos no se incluyen en la copia de seguridad. Guárdelos por separado del archivo de configuración.

– Datos SIF cargados en “Integracion SIF (→página 80)”

– Datos de certificado cargados en “Certificado SSL  (→página 86)”

– Certificado y otros datos cargados en “IEEE 802.1X (→página 87)”

Importante

• Al restablecer los datos de configuración (incluida la actualización de la dirección IP), la estación se reiniciará. En total, la 
operación dura aproximadamente 10 minutos.

• Los datos de los siguientes elementos no pueden restaurarse utilizando este procedimiento. En su lugar, cargue desde cada 
elemento.

– Datos SIF cargados en “Integracion SIF (→página 80)”

– Datos del certificado cargados en “Certificado SSL  (→página 86)”

– Datos del certificado y similares cargados en “IEEE 802.1X (→página 87)”
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5.4 Registro del sistema
Descargue el registro del sistema para visualizar el funcionamiento de la estación. El registro se utiliza 
principalmente para la resolución de problemas.

Cómo ver el registro del sistema

1. Haga clic en [Descarga].

2. Especifique la ubicación para guardar el archivo de configuración.
• El nombre de archivo predeterminado es “systemlog.txt”. Cámbielo si así lo desea.
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5.5 syslog

■Dirección IPv4

■Dirección IPv6

■Puerto ♦

Descripción Configure la dirección IPv4 del servidor syslog.

Ajustes 1.0.0.1-223.255.255.254 o nombre de host (1-64 caracteres alfanuméricos)

Valores predeterminados —

Descripción Configure la dirección IPv6 del servidor syslog.

Ajustes ::FF:0-FEFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF o nombre de host(1-64 caracteres 
alfanuméricos)

Valores predeterminados —

Descripción Ajuste el número de puerto del servidor syslog.

Ajustes 1-65535

Valores predeterminados 514
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