
Manual de instalación

Series IXG
Estación de conserje IXG-MK
Vídeo de la Estación de entrada IXG-DM7, IXG-DM7-HID
Caja trasera para la Estación de entrada IXG-DM7-BOX
Adapt. control ascen. IXGW-LC
Adaptador de la puerta de enlace IXGW-GW

Introducción
• Lea este manual antes de la instalación y la conexión. Lea el “Manual de ajuste” y el “Manual de funcionamiento”. Los 

manuales se pueden descargar desde nuestra página de inicio en “https://www.aiphone.net/support/software-document/”.

• Después de finalizar la instalación y conexión, programe el sistema de acuerdo con el “manual de ajustes”. El sistema no 
podrá operar si no está programado.

• Tras la instalación, revise con el cliente cómo operar el sistema.

• Lleve a cabo la instalación y la conexión solo después de haberse familiarizado lo suficiente con el sistema y con el 
manual.

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

https://www.aiphone.net/support/software-document/
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Información sobre los datos del manual
La información relativa a asegurar un correcto funcionamiento y lo que usted debe tener en consideración se indica 
con los siguientes símbolos.

Precauciones

Indica a los usuarios que deben adoptar precauciones (puede incluir advertencias o 
precauciones).

Alerta a los usuarios de acciones prohibidas.

Limita las acciones de los usuarios/proporciona instrucciones.

Consejos e información adicional de utilización.

Advertencia La negligencia puede ocasionar la muerte o lesiones graves.

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

No conecte ningún terminal de la estación 
directamente a una línea de corriente de CA.
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.

Precaución La negligencia puede ocasionar daños a personas o a la propiedad.

No instale ni conecte la estación con la 
alimentación encendida.
Podrían producirse descargas eléctricas o 
averías.

Asegúrese de que el cableado sea correcto y 
de que no haya cortocircuitos antes de 
encender la estación.
Esto puede provocar un incendio o una 
descarga eléctrica.

No instale la estación en un lugar sujeto a un 
impacto o vibración frecuente.
Esto puede provocar una lesión.

Instale la estación en un lugar en el que no 
pueda sufrir impactos.
Esto puede provocar una lesión.

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.

Cuando pruebe el volumen del timbre y el 
tono de llamada, no tenga el auricular cerca 
de su oreja.
Puede provocarle daños en el oído si se emite 
un sonido fuerte y repentino.
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Precauciones generales
• Instale las líneas de baja tensión a por lo menos 30 cm de líneas de alta tensión (CA de 100 V a 240 V), especialmente los 

cables de inversión de aire acondicionado. Podrían producirse interferencias o averías.

• Cuando instale o utilice la estación, respete el derecho a la privacidad de los sujetos, ya que el propietario del sistema es el 
responsable de que se publiquen señales o advertencias de acuerdo con las normativas locales.

• No instale la estación en el techo ni en el suelo. Si lo hace evitará que se lleven a cabo las inspecciones de mantenimiento y 
las reparaciones. Eso puede causar un funcionamiento defectuoso.

Aviso
• 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.

• Si se instala la estación en una zona con un campo eléctrico de gran intensidad, por ejemplo cerca de una estación de 
radiodifusión, puede crear interferencias y provocar averías.

• Un sensor de detección de cuerpos humanos detecta cambios de temperatura dentro de un rango de detección, pero puede 
no detectarlos o la sensibilidad puede cambiar según la temperatura ambiente y el entorno.

• Si hay gotas de agua en la pantalla LCD, pueden dificultar su respuesta táctil.

Precauciones de montaje
• Instalar la estación en las ubicaciones siguientes puede afectar la claridad de la imagen:

– Cuando el dispositivo está instalado en una ubicación oscura y hay luz detrás del sujeto

– Donde las luces incidan directamente sobre la cámara por la noche

– Donde haya luz solar directa

• Instalar el dispositivo en los siguientes lugares puede provocar una avería:

– Ubicaciones expuestas directamente a la luz solar

– Ubicaciones cerca de aparatos calefactores

– Ubicaciones expuestas a líquidos, limaduras de hierro, polvo, aceite o productos químicos.

– Ubicaciones con excesiva humedad

– Ubicaciones en que la temperatura es muy baja

– Ubicaciones sometidas al vapor o al humo de aceite

– Ambientes sulfurosos

– Zonas cercanas al mar o directamente expuestas a la brisa marina

• En las regiones 50Hz, si una fuerte luz fluorescente entra directamente en la cámara puede hacer que la imagen parpadee. 
Proteja la cámara de la luz o utilice un inversor de luz fluorescente.

• Si se utiliza el cable que ya estaba instalado, puede que el dispositivo no funcione correctamente. En dicho caso, será 
necesario cambiar el cableado.

• No utilice un destornillador de impacto para apretar los tornillos. De lo contrario, podrían producirse daños en el dispositivo.

• IXG-MK, IXGW-LC, IXGW-GW están diseñados para solo para utilizarse en interiores. No lo instale en exteriores.

• Cumpla las restricciones siguientes para la instalación de las estaciones de entrada.

– Cuando limpie la pared con una máquina de lavar de alta presión, evite rociar la estación de entrada.

– No monte la estación de entrada de tal modo que mire de forma oblicua hacia arriba.

– No bloquee el botón de la estación de entrada con masilla.

• Evite instalar la estación del monitor principal en espacios cóncavos de una pared, a fin de evitar la desconexión de la 
comunicación.
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Ejemplo de configuración del sistema

■ Ejemplo de Sistema estándar
Se puede conectar un máximo de 9.999 de las siguientes estaciones y adaptadores:
IXG-2C7(-L), IXG-DM7(-HID), IXG-MK, IX-MV7-*, IXGW-LC, IXGW-GW, IX-RS-*, Estaciones de puerta (IX-DA, IX-
BA, IX-DV, IX-DVF(-*), IX-SS-2G, IX-SSA(-*), IX-EA)
Se puede conectar un máximo de 9.999 de dispositivos móviles:
AIPHONE IXG (ASP-IXGI, ASP-IXGA)

Unidad residencial IXG-2C7(-L) o IX-RS-* (máx.8 por unidad), dispositivo móvil (máx.8 por unidad), estación de 
puerta (máx.2 por unidad)

Unidad comercial IX-MV7-* o IX-RS-* (máx.8 por unidad), dispositivo móvil (máx.8 por unidad), estación de puerta 
(máx.2 por unidad)

Unidad común del edificio 
local

IXG-MK, IX-MV7-*, o IX-RS-* (máx.8 por unidad), estación de puerta (máx.2 por unidad)

Zona exterior común Estación de puerta (máx.10 por unidad)

Unidad de conserje IXG-MK o IX-RS-* (máx.8 por unidad), dispositivo móvil (máx.8 por unidad), estación de puerta 
(máx.2 por unidad)

Entrada IXG-DM7(-HID) (máx.10 por unidad)

Otro IXGW-LC (máx.16 por edificio), IXGW-GW (máx.1 por sistema)

IXG-2C7(-L), IX-RS-*

IXG-2C7(-L), IX-RS-*

IXG-2C7(-L), IX-RS-*

IXG-2C7(-L), IX-RS-*

IX-DV

IX-DV

IX-DV

IX-DV

IXG-MK, IX-MV7-*, IX-RS-*
IX-DVIX-DV IX-MV7-*, IX-RS-*

IXG-DM7(-HID)

IXGW-LC IXGW-GW

IX-DV
IXG-MK, IX-RS-*

Unidad residencial

LAN inalámbrico, 
3G/4G

Dispositivo móvil
(de terceros)

Switch PoE
(de terceros)

LAN inalámbrico, 
3G/4G

LAN inalámbrico, 
3G/4G

Switch PoE
(de terceros)

LAN inalámbrico, 
3G/4G

Unidad comercial Unidad común del edificio local

LAN inalámbrico, 
3G/4G

Switch PoE
(de terceros)

Entrada Unidad de conserje

Switch PoE
(de terceros)

Cámara de red
(de terceros)

Controlador 
del ascensor
(de terceros)

Switch PoE
(de terceros)

Router
(de terceros)

Internet

LAN inalámbrico, 
3G/4G

PC (de terceros)
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■ Ejemplo de Sistema multiedificios
Número de edificios máximo: 99 edificios
Se puede conectar un máximo de 9.999 de las siguientes estaciones y adaptadores con un sistema 
multiedificios:
IXG-2C7(-L), IXG-DM7(-HID), IXG-MK, IX-MV7-*, IXGW-LC, IXGW-GW, IX-RS-*, Estaciones de puerta (IX-DA, IX-
BA, IX-DV, IX-DVF(-*), IX-SS-2G, IX-SSA(-*), IX-EA)
Se puede conectar un máximo de 9.999 dispositivos móviles con un sistema multiedificios:
AIPHONE IXG (ASP-IXGI, ASP-IXGA)

IXG-DM7(-HID)

IXG-MK
IX-DV

“Ejemplo de Sistema estándar (→página 5)”

Edificios arrendatarios

Edificio principal

Edificios arrendatarios 1

Edificios arrendatarios 2

Edificios arrendatarios 98

Switch PoE
(de terceros)

Switch PoE
(de terceros)

Switch PoE
(de terceros)

Switch PoE
(de terceros)

Switch PoE
(de terceros)

Cámara de red
(de terceros)

Dispositivo móvil
(de terceros)

PC (de terceros)

LAN inalámbrico
3G/4G
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Nombres de piezas y accesorios

■ IXG-MK

Accesorios incluidos

Manual de instalación x 2
(inglés, francés)

Guía de descarga x 1 Declaración RoHS china x 1 Soporte de sobremesa x 1

Tornillos de soporte de 
montaje x 4

Soporte de montaje x 1 (fijado 
a la estación)

Sujetacables x 1 Tornillos para madera de 
montaje en pared x 4

Tornillos de soporte de 
sobremesa x 4

Conector opcional x 1 Tornillo de fijación de soporte 
de sobremesa x 1

Vista frontal

Auricular

Palanca de la tapa de privacidad 
de la cámara (parte superior)

Indicador de estado 
(naranja/azul)

MicrófonoBotón de inicio

Pantalla táctil LCD
Altavoz

Vista lateral

Botón de reinicio※

Ranura para tarjeta 
microSDTM※
Conector de 3,5 mm

※Accesible cuando se abre la tapa de 

terminales

Vista trasera

Dirección MAC

Palanca de ajuste del 
ángulo de la cámara

Puerto LAN (PoE)

Cámara

Orificio del tornillo del 
soporte de sobremesa

Terminal de conexión 
de bajo voltaje

Terminal de conector opcional
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■ IXG-DM7, IXG-DM7-HID

※1 Se enciende cuando se acepta reiniciar.
※2 Parpadea cuando el terminal se inicia o cuando acepta la incialización de la ID/contraseña.
※3 Tarjeta de compatibilidad

Accesorios incluidos

※solo IXG-DM7

Tipo de tarjeta Alta frecuencia (13,56 MHz) HID iCLASS, SEOS, HID iCLASS SR, HID iCLASS SE, HID 
MIFARE Classic, HID Mifare DES Fire EV1

Baja frecuencia (125kHz) HID Proximidad, Indala Proximidad

Interfaz Bluetooth (2,44 GHz) Teléfono móvil compatible con Bluetooth Smart (teléfono 
inteligente)

Formato de la tarjeta H10301 (Formato 26-bit Wiegand)

Manual de instalación x 3
(Inglés, francés※, japonés※)

Garantía del producto※ x 1
(para el mercado japonés)

Guía de descarga x 1 Declaración RoHS china※ x 1 

Conectores opcionales x 3
(3clavijas x 2, 5clavijas x 1)

Destornillador especial x 1 Tornillos de soporte de 
montaje x 4

Soporte de montaje x 1

Vista frontal
Tornillo especial

Cámara

LED para la 
iluminación 
nocturna ※1※2

Pantalla táctil 
LCD

Sensor

Indicador del lector de tarjeta (rojo/
verde) (solo IXG-DM7-HID)

Tornillo especial

Vista trasera

Tapa de terminal

Altavoz

Dirección MAC

Micrófono

Lector de 
tarjeta (solo 
IXG-DM7-
HID)※3

Conectores

Puerto LAN 
(PoE)

Ranura para tarjeta microSDTM

Botón de reinicio 
SW1

Botón para la expulsión 
de la tarjeta microSDTM 
SW2

Indicador (rojo) 
de la tarjeta 
microSDTM

Bajo la tapa de terminales
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■ IXG-DM7-BOX

■ IXGW-LC

Accesorios incluidos

Guía de descarga x 1 Declaración RoHS china x 1 Topes x 2

Vista frontal

Vista frontal

Puerto LAN (PoE)

Indicador de estado (verde)

Indicador de estado 
(naranja)

Botón de reinicio

La dirección MAC está en la parte trasera del dispositivo.

Terminal de conexión de bajo voltaje

Bloqueo de la palanca de
apertura (parte trasera)
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■ IXGW-GW

Accesorios incluidos

Garantía del producto x 1
(para el mercado japonés)

Guía de descarga x 1 Declaración RoHS china x 1 Carril DIN x 1
(fijado a la unidad)

Topes x 2 Guía inicial de programación 
rápida

Vista frontal

Botón de reinicio

No usado

Indicador de estado (naranja/verde)

No usado

Puerto LAN (PoE)

La dirección MAC está en la parte trasera del dispositivo.

Bloqueo de la palanca de apertura (parte trasera)

No usado. No abrir.
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Indicador de estado
Consulte el “Manual de funcionamiento” para obtener información adicional que no aparezca en la tabla inferior.

■ IXG-MK
:Encendido : Apagado

■ IXGW-LC

■ IXGW-GW

Estado (patrón) Descripción

Destello naranja Arranque

Fallo de comunicación

Actualización de la 
versión de Firmware

Inicializar

Luz azul Espera (depende del 
ajuste)

Estado (patrón) Descripción

Destello naranja Arranque

Actualización de la 
versión de Firmware

Inicializar

Luz verde Esperar

Estado (patrón) Descripción

Luz naranja Error de autenticación en 
el servidor de la nube IXG

Destello naranja Arranque

Fallo de comunicación

Actualización de la 
versión de Firmware

Inicializar

Luz verde Esperar

0.75 seg 0.75 seg

0.5 seg 4 seg

1 
seg

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

0.75 seg 0.75 seg

1 
seg

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

0.75 seg 0.75 seg

0.5 seg 4 seg

1 
seg

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
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Acerca de la tarjeta microSD
Elija una tarjeta microSD (vendida por separado) utilizando las siguientes especificaciones recomendadas (de forma 
colectiva se denominan “tarjetas microSD”).

Tipo de estación Estándar Capacidad de 
almacenamiento Formato Clase de velocidad

IXG-DM7(-HID)
IXG-MK

tarjetas de memoria 
microSDHC

4 GB a 32 GB FAT32 Clase de velocidad SD 
10
Clase de velocidad 
UHS 1

IXG-MK tarjetas de memoria 
microSDXC

64 GB a 128 GB exFAT

• La tarjeta microSD no se incluye con esta estación.

• Algunas tarjetas microSD pueden no funcionar correctamente.

• Si la tarjeta contiene otros datos además de archivos de vídeo o audio, puede que no haya espacio suficiente para 
grabar vídeos o audios.

• La cámara de red puede que no grabe vídeo, según el tamaño del vídeo.

• Se pueden guardar como máximo 999 archivos de audio o vídeo. Sin embargo, eso puede variar en función del tamaño 
de los archivos de vídeo o audio y de la capacidad de la tarjeta microSD.

• Aiphone de ningún modo se hace responsable de las tarjetas microSD.
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Cómo instalar

■ IXG-MK

● Montar la estación en una pared
Cableado trasero

Cableado de la superficie

• La altura de instalación del equipo no debe superar los 2 m (borde superior) respecto al suelo.

• Si los tornillos complementarios quedaron inutilizables por el panel de yeso o una pared de cemento, etc., utilice un 
producto como un anclaje o un tapón de hormigón (no incluido).

2

3

1

4

Fije la estación al soporte de 
montaje.

Fije el 
auricular.

Cable Cat-5e/6

Caja de 3 conexiones

Cables de 
bajo voltaje

Cables de bajo voltaje

Soporte de montaje
(fijado a la parte 
trasera de la 
estación)

Tornillos de soporte de 
montaje
(incluidos) × 4

Conector opcional (incluido)Estación

※Inserte una tarjeta microSD en la ranura para 

tarjeta microSD si es necesario.

Conectar el conector opcional (incluido) y los cables de bajo voltaje 
por método del crimpeado, después conectar el conector opcional, 
los cables de bajo voltaje y el cable Cat-5e/6.

Fije el soporte de 
montaje.

① Inserte el 
conector en la 
estación hasta 
que haga clic.
② Ajuste el 
auricular en la 
estación.

Altura de montaje 
recomendada (centro de 
la caja de conexiones) 
1.500 mm (4' 11'') (máx. 
1.850 mm (6' 3/4"))

※

Molde de cable
(Prepararlo por separado)
Escoja el tamaño del molde de cable en función 
de los cables para que haya un buen ajuste.

92 mm (3-5/8'')

83,5 mm
(3-5/16'')

Soporte de montaje
(fijado a la parte 
trasera de la estación)

Tornillos para madera de montaje en 
pared (incluidos) x 4Estación

Conectar el 
conector opcional 
(incluido), los 
cables de bajo 
voltaje y el cable 
Cat-5e/6 a la 
estación y 
colocarlos tal y 
como se muestra.

Molde de cable

80 mm (3-1/8'') 
o inferior

Utilice un tubo de 
revestimiento para el cable 
Cat-5e/6 y los cables de 
bajo voltaje y deje un 
espacio (parte expuesta) de 
no más de 80 mm (3-1/8'') 
entre la estación y el tubo 
de revestimiento.

Altura del montaje 
recomendada (centro del 
soporte de montaje) 
1.500 mm (4' 11'')
(máx. 1.850 mm (6' 3/4"))
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● Montar la estación en la sobremesa

• Apriete el soporte de montaje a la sobremesa con los tornillos suministrados.

• Si es necesario, asegure el cable Cat-5e/6 o la líneas de bajo voltaje utilizando el sujetacables incluido.

• Cuando utilice el montaje de escritorio, utilice el soporte de sobremesa.

5

2

1

4

3

6

Montar la sobremesa.
※Coloque la sobremesa en una 
superficie plana para esté 
estable.
Fije la sobremesa en el lugar, si 
es necesario.
※La sobremesa se puede ajustar 
en cualquiera de los 3 ángulos.
Ajuste el soporte en las ranuras 
del soporte para colocarlo en el 
ángulo deseado.

Soporte

※Inserte una tarjeta microSD en la ranura para tarjeta microSD si es necesario.

30°

45°

60°

Fije el soporte de montaje con 
el soporte de sobremesa.

Conectar el conector opcional 
(incluido), los cables de bajo voltaje y 
el cable Cat-5e/6 a la estación.

Fije la estación al 
soporte de montaje.

Estación

Conector opcional 
(incluido)

Tornillos de soporte de sobremesa 
(incluidos) ×4

Soporte de sobremesa 
(incluido)

Soporte de montaje
(fijado a la parte 
trasera de la estación)

Cables de 
bajo voltaje

Cable Cat-5e/6

※

Fije el 
auricular.

Apriete la estación y la sobremesa junto con el orificio del tornillo del 
soporte de sobremesa (incluido) desde detrás de la sobremesa. 
(Visto desde atrás, hay un orificio del tornillo del soporte de sobremesa en la parte 
inferior central.)

Asistencia

① Inserte el 
conector en 
la estación 
hasta que 
haga clic.
② Ajuste el 
auricular en 
la estación.
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■ IXG-DM7, IXG-DM7-HID
La caja trasera para la Estación de entrada (IXG-DM7-BOX) se vende por separado.
Las ilustraciones explican la instalación utilizando el modelo IXG-DM7 modelo.

• Cuando instale la estación en una superficie rugosa, selle los bordes de la estación para evitar que entre agua en la 
estación. Si los bordes de la estación no se sellan en una superficie rugosa, no se garantiza el grado de protección 
contra ingreso IP65.

• Si la caja integrada queda expuesta, el agua y el polvo entrarán a través de la apertura de la caja integrada, y no se 
cumplirá con IP65.

• La altura de instalación del equipo no debe superar los 2 m (borde superior) respecto al suelo.

23

4

1

8

65

7

Haga un agujero para el 
cable.

Instale la caja trasera en la 
pared.

Fije el soporte de montaje a 
la caja trasera.

Conectar el conector opcional 
(incluido) y las líneas de bajo 
voltaje utilizando el método 
de crimpeado. 

Deslice a la izquierda la tapa 
de terminales y ábrala.

Inserte los conectores opcionales y el cable 
Cat-5e/6 a la estación. Inserte una tarjeta 
microSD en la ranura para tarjeta microSD si 
se utiliza la función de grabación.
• Presione la tarjeta microSD hasta que haga clic.
• El indicador de la tarjeta microSD encenderá una luz roja 

cuando monte la tarjeta SD.
• Para quitar la tarjeta microSD, pulse una vez el botón [de 

expulsión de la tarjeta microSD] (SW2) en la parte 
trasera de la estación (El indicador de la tarjeta microSD 
se apagará. No quite la tarjeta mientra el indicador está 
iluminado). Cuando se apague el indicador, pulse la 
tarjeta microSD hasta que haga clic, posteriormente 
quítela.

Reemplace la tapa de terminales.

Asegúrese de que cierra la tapa de 
terminales cuando acabe. Si se deja 
abierta, puede entrar agua o condensación, 
evitar la disipación del calor y dañarse.

Ajuste la estación al soporte 
de montaje con los tornillos 
especiales. Tornillo 

especial (no 
se puede 
quitar)

Tornillos de soporte 
de montaje x 4 
(incluidos)

156 mm 
(6-1/8”)

317mm
(12-1/2”)

Altura del montaje 
recomendada 
(centro de la caja) 
1.380,5 mm (4' 6'') 
(máx. 1.750 mm 
(5' 8"))

60mm
(2-3/8”)Cables de 

bajo voltaje

Cable Cat-
5e/6

Conectores opcionales 
(incluidos)

Apretar

Soltar
Destornillador especial 
(incluido)

Soltar
Destornillador especial
(incluido)

Apretar

Caja trasera

Tornillo especial (no se 
puede quitar)

Indicador para tarjeta microSD
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■ IXGW-LC
● Monte el adaptador directamente en la pared

2

1
Coloque el adaptador con “UP ” 
hacia arriba y fije el adaptador en la 
pared.

Inserte el cable Cat-5e/6 y las 
líneas de bajo voltaje en el 
adaptador.

Tornillos para madera de 
montaje en pared × 2(no 
incluidos)

191,5mm (7-9/16”)

Tornillo de eje: φ4,1 o menos
Tornillo con ranura: φ8,2 o 
menos

Cable Cat-5e/6

Cables de bajo 
voltaje

Molde de cable

Utilice un tubo de revestimiento para el 
cable Cat-5e/6 y los cables de bajo 
voltaje y deje un espacio (parte 
expuesta) de no más de 80 mm (3-1/8'') 
entre el adaptador y el tubo de 
revestimiento.

80 mm (3-1/8'') 
o inferior

3

2

1

Coloque el adaptador con “UP ” 
hacia arriba y fije el adaptador en el 
carril DIN y luego coloque el adaptado 
en el lugar haciendo clic.

No se incluye el carril DIN.

Cuando quite el 
adaptador tire del 
bloqueo de la 
palanca de 
apertura.

Inserte el cable Cat-
5e/6 y las líneas de 
bajo voltaje en el 
adaptador.

Carril DIN

Montaje del adaptador en el carril DIN

Bloqueo de la palanca de apertura

Fije los topes a la pared. 
Asegúrese de fijar los topes 
de modo que el adaptador no 
se salga al moverlo 
lateralmente.

Vista ampliada de los topes Posición de montaje de los topes Carril DIN

Tope

Tornillo※
160±10 mm

6-5/16"±3/8"

※Tornillos para madera de 

montaje en pared x 2 (no incluidos)

Tornillo de eje: φ4,1 o menos
Tornillo con ranura: φ8,2 o 
menos, 3,0 mm o menos de 
altura.



- 17 -

■ IXGW-GW

1 3

2

4

Tire del bloqueo de la palanca de 
apertura para quitar el carril DIN del 
adaptador.

Carril DIN

Bloqueo de la palanca de 
apertura

Fije el carril DIN y los topes a la pared. Asegúrese de fijar 
los topes de modo que el adaptador no se salga al 
moverlo lateralmente.

Coloque el adaptador con “UP ” hacia 
arriba y fije el adaptador en el carril DIN y 
luego coloque el adaptado en el lugar 
haciendo clic.

Inserte el cable Cat-5e/6 
en el adaptador.

Carril DIN

Cable Cat-5e/6

Cuando quite el 
adaptador tire del 
bloqueo de la 
palanca de apertura.

Bloqueo de la palanca de 
apertura

Tornillos para madera de montaje 
en pared x 2(no incluidos)

Tornillo de eje: φ4,1 o menos
Tornillo con ranura: φ8,2 o menos, 
3,0 mm o menos de altura.

Molde de cable
80 mm (3-1/8'') o inferior

Utilice un tubo de 
revestimiento para el cable 
Cat-5e/6 y deje un espacio 
(parte expuesta) de no más 
de 80 mm (3-1/8'') entre el 
adaptador y el tubo de 
revestimiento.

Posición de montaje de los topes Carril DIN
Tope

Tornillo

10±5mm10±5mm

3/8”±3/16” (7-1/16”)

Topes x 2

Vista ampliada

(180 mm)

3/8”±3/16”
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Rango de visión de la cámara y Posición de montaje

■ IXG-MK
● Ajuste de la visión de la cámara
Al utilizar la palanca de ajuste del ángulo de la cámara puede inclinarse hacia abajo (de 0° a -20°).
Ajuste la cámara en una posición óptima.

● Campo de visión de la cámara
El campo de cámara tal y como aparece ilustrado solo es una indicación aproximada que puede variar dependiendo 
del entorno.

Vista trasera
Palanca de ajuste del 
ángulo de la cámara

-20°

0°

Vertical

1.300 mm (4' 3'')

400 mm (1' 4'')

900 mm (2' 11'')

500 mm (1' 7'')

Altura del escritorio
700 mm (2' 3'')

Horizontal

500 mm
(1' 7'')

460 mm (1' 6'')

500 mm (1' 7'')

Altura del escritorio

950 mm (3' 1'')

1.250mm (4' 1'')

600 mm (1' 12'')
1.850 mm (6'3/4”)

Cuando se instale en un escritorio plano (con una sobremesa 
a 45° y el ángulo de la cámara en la posición más baja [-20°])

Cuando se instale en un escritorio plano (con una sobremesa a 
30° y el ángulo de la cámara en la posición más baja [-20°])

Vertical
Ángulo de la cámara 0°

1.750 mm 
(5' 9'')

350 mm (1' 2'')
1.400 mm 
(4' 7'')

500 
mm (1' 
7'')

Centro del 
dispositivo 
1.500 mm 
(4' 11'')

Ángulo de la cámara -20°

1.550 mm (5' 1'')

350 mm (1' 2'')

1.200 mm (3' 11'')

500 mm 
(1' 7'')

Posición de 
la cámara 
1.575,5 mm 
(5' 2'')

460 mm (1' 6'')

Las dimensiones son aproximadas en esta página

500 mm (1' 7'')

Horizontal

Montaje en la pared

Cuando la luz entra en la cámara, la pantalla del monitor puede parpadear fuertemente o el sujeto puede volverse oscuro. Intente evitar que una 
iluminación intensa entre en la cámara directamente.

Centro del 
dispositivo 
1.500 mm 
(4' 11'')

Posición de 
la cámara 
1.575,5 mm 
(5' 2'')
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■ IXG-DM7, IXG-DM7-HID
● Posiciones de montaje y zona de visionado de la imagen

• Cumpla con la legislación vigente y las regulaciones sobre la ubicación del montaje.

Wide view

Cuando la luz entra en la cámara, la pantalla del monitor puede parpadear fuertemente o el sujeto puede volverse oscuro. Intente evitar que una 
iluminación intensa entre en la cámara directamente.

Vista lateral
Vertical Posición de montaje 1.500 mm (4' 11'')

Posición de 
la cámara 
1.500 mm 
(4' 11'')

Centro del 
dispositivo 
1.380,5 mm 
(4' 6'')500 mm 

(1' 7")

900 mm (2' 11")

1.150 mm (3' 9")

2.050 mm (6' 8")

Posición de montaje 1.300 mm (4' 3'')

Posición de 
la cámara 
1.300 mm 
(4' 3'')

Centro del 
dispositivo 
1.180,5 mm 
(3' 10'')

500 mm 
(1' 7")

700 mm (2' 3")

1.150 mm (3' 9")

Horizontal
170°

500 mm 
(1' 7")

Una zona en un rango de aprox. 170° en un radio de 500 mm (1' 7") desde la 
visualización de la cámara. (El rango de visualización es una estimación aproximada 
y puede cambiar debido al entorno de la instalación y las especificaciones del 
monitor.)

Visión zoom
Vertical  (con una posición de montaje de 1.500 mm (4' 11"))

Arriba Centro Abajo

Centro del 
dispositivo 
1.380,5 mm 
(4' 6'')

Centro del 
dispositivo 
1.380,5 mm 
(4' 6'')

Posición de 
la cámara
1.500 mm 
(4' 11")

500 mm 
(1' 7")

1.400 mm
(4' 7")

750 mm (2' 5")

2.150 mm
(7' 0")

Posición de 
la cámara
1.500 mm 
(4' 11")

Centro del 
dispositivo 
1.380,5 mm 
(4' 6'')

500 mm 
(1' 7")

1.150 mm
(3' 9")

650 mm (2' 1")

1.800 mm
(5' 10")

500 mm (1' 7")

Posición de
la cámara 
1.500 mm 
(4' 11'')

800 mm
(2' 8")

750 mm (2' 5")

1.550 mm
(5' 1")

Horizontal
Izquierda Centro Derecha

1.200 mm (3' 11")

500 mm (1' 7")140° (※1) 100°

500 mm (1' 7")
105°

1.300 mm (4' 3")

100°

1.200 mm (3' 11")
500 mm (1' 7")

140° (※1)

(※1): El rango de la visión zoom es aprox. 140° a 500 mm (1' 7") de distancia desde la cámara.

1.150 mm
(3' 9")

[Centro vertical] 
650 mm (2' 1")

1.300 mm (4' 3")

Vista lateral
Por defecto es "Vista lateral".

Visión zoom
La posición del zoom se puede cambiar.

Las dimensiones son aproximadas en esta página

1.850 mm (6' 0")
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Cómo conectar

■ Precauciones de conexión
● Cable Cat-5e/6
• Para la conexión entre dispositivos, utilice un cable directo.
• Si es necesario, cuando doble el cable, lea las recomendaciones del fabricante. Si no lo hace, podría producirse un fallo de 

comunicación.
• No retire el aislamiento de cables más de lo necesario.
• Lleve a cabo la terminación de acuerdo con TIA/EIA-568A o 568B.
• Antes de conectar el cable, asegúrese de verificar la conducción utilizando un verificador de LAN o una herramienta similar.
• Un conector revestido RJ45 no se puede conectar a los puertos LAN de las estaciones. Utilice cables sin revestimiento en los 

conectores.

• Procure no tirar del cable ni someterlo a una tensión excesiva.

● Precauciones acerca de la línea de bajo voltaje
• Utilice un cable revestido con PVC y aislado con polietileno (PE). Se recomienda un cable paralelo o conductores 

revestidos, de capacidad media y no blindados.
• Nunca utilice un cable par trenzado ni un cable coaxial
• No pueden utilizarse cables pares trenzados cuádruples 2Pr V.

● Conexión y desconexión de las líneas de bajo voltaje
• Inserte la línea en la terminal de conexión rápida.
• Si la línea no entra de forma sencilla, empuje la línea de bajo voltaje hacia la terminal mientras presiona hacia 

abajo el botón de desprendimiento.
• Cuando retire una línea de bajo voltaje, tire de la línea mientras presiona hacia abajo el botón de desprendimiento.

• Cuando conecte líneas de bajo voltaje, lleve a cabo la conexión utilizando el método del manguito de crimpado o 
soldando y después aísle la conexión con cinta aislante.

Cable paralelo Cable coaxial

Botón de 
desprendimiento

8 mm (5/16")

Diámetro de cable 
recomendado de ø0,8

※La forma varía dependiendo del modelo.

1. Alinee el cable sólido y el 
cable trenzado y crímpelos.

2. Doble la cinta al 
menos hasta la mitad 
de su anchura y 
envuelva la conexión al 
menos dos veces.

●Método del manguito crimpado

Cinta aislanteTerminal de crimpado

Cable 
trenzado

Cable
sólido

Cable sólido Cable 
trenzado

●Método de soldadura
1. Tuerza el cable 
trenzado alrededor del 
cable sólido al menos 3 
veces.

2. Después de inclinar el 
punto lleve a cabo la 
soldadura con cuidado de 
que los cables no 
sobresalgan de la soldadura.

3. Doble la cinta al 
menos hasta la mitad de 
su anchura y envuelva 
la conexión al menos 
dos veces.

Cinta aislante

Soldadura
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• Si el cable conductor conectado es muy corto, alárguelo usando una conexión intermedia.

• Dado que el conector tiene polaridad, realice la conexión correctamente. Si la polaridad es incorrecta, el dispositivo no 
funcionará.

• Si utiliza el método del manguito de crimpado, si el extremo del cable conductor unido al conector se ha soldado, corte 
la parte soldada en primer lugar y después lleve a cabo el crimpado.

• Tras completar la conexión de los cables, compruebe que no hay contacto NC o conexiones inadecuadas. 
Cuando conecte líneas de bajo voltaje en particular, lleve a cabo la conexión utilizando el método del manguito 
de crimpado o soldando y después aísle la conexión con cinta aislante. Para un rendimiento óptimo, mantenga 
el mínimo número de conexiones de cables. 
Solo torciendo las líneas de bajo voltaje juntas creará un mal contacto o provocará la oxidación de la superficie de las 
líneas de bajo voltaje en el uso a largo plazo, produciendo un mal contacto, lo que podría conllevar un fallo o un 
funcionamiento defectuoso del dispositivo.

Método de soldadura Método del 
casquillo crimpado
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Conexión de cables

■ IXG-MK

※1 Especificaciones de entrada de contacto

※2 especificaciones de salida de relé

※3 Especificaciones de salida del altavoz externo

※4 Especificaciones de entrada del audio de aviso

• Aísle y asegure líneas de bajo voltaje y el cable conductor unido al conector.

Método de entrada Contacto seco programable (N/O o N/C)

Método de detección de nivel

Tiempo de detección 200 ms o más

Resistencia de contacto Contacto NA: 700 Ω o menos
Contacto NC: 3 kΩ o más

Corriente de cortocircuito del 
terminal

10 mA o menos

Voltaje entre terminales 5,5 VDC o menos (entre terminales abiertos)

Método de salida Contacto seco tipo C (N/O o N/C)

Capacidad de contacto 24 VAC, 1A (carga resistiva)
24 VDC, 1A (carga resistiva)
Sobrecarga mínima (CA/CC): 100 mV, 0,1 mA

Impedancia de salida 8 Ω

Potencia de salida máxima 0,5 w

Impedancia de entrada 600 Ω

Nivel de audio de entrada 50 mVrms

B+

B-

NO1

PE0.65 - 1.2(17 - 22AWG)-2C

PE0.65 - 1.2(17 - 22AWG)-2C

PE0.65 - 1.2(17 - 22AWG)-2C

PE0.65 - 1.2(17 - 22AWG)-2C

PE0.65 - 1.2(17 - 22AWG)-2C

S1
S1E

S2
S2E

S3
S3E

S4
S4E

SP
SP

COM1
NC1

NO2
COM2
NC2

PE0.8(20AWG)-2C

PE0.8(20AWG)-2C

PE0.65 - 1.2(17 - 22AWG)-2C

Estación de conserje

IXG-MK
※IEEE802.3 af 

Cat-5e/6 recto
Switch PoE

100 m (330')

Salida de relé 1※2

Salida de relé 2※2

Entrada/salida de voz
(compatible con CTIA 
estándar)

3,5 mm 4-conductor estéreo 
mini plug (1,8m (6'))

3,5 mm 4-conductor 
estéreo mini jack

15 m (49')

Salida para altavoz 
externo※3

Entrada de contacto 4※1

Entrada de contacto 3※1

Entrada de contacto 2※1

Entrada de contacto 1※1
Marrón
Rojo
Naranja
Amarillo

Verde
Azul

Morado
Gris

blanco
negro

LAN/PoE※

Entrada de aviso※4Polarizado
2 m (7')
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■ IXG-DM7, IXG-DM7-HID

※1 Especificaciones de entrada de contacto

※2 especificaciones de salida de relé 1

※3 especificaciones de salida de relé 2

• Aísle y asegure líneas de bajo voltaje y el cable conductor unido al conector.

Método de entrada Contacto seco programable (N/O o N/C)

Método de detección de nivel

Tiempo de detección 200 ms o más

Resistencia de contacto Contacto NA: 700 Ω o menos
Contacto NC: 3 kΩ o más

Corriente de cortocircuito del 
terminal

10 mA o menos

Voltaje entre terminales 5,5 VDC o menos (entre terminales abiertos)

Método de salida Contacto seco tipo C (N/O o N/C)

Capacidad de contacto 24 VAC, 3A (carga resistiva)
24 VDC, 3A (carga resistiva)
Sobrecarga mínima (CA/CC): 100 mV, 100 mA

Método de salida Contacto seco tipo C (N/O o N/C)

Capacidad de contacto 24 VAC, 0,5A (carga resistiva)
24 VDC, 0,5A (carga resistiva)
Sobrecarga mínima (CA/CC): 100 mV, 0,1 mA

CN3

S1

S4

S2

S3
NO1

COM1
NC1

NO2
COM2

NC2

CN4

P
P

CN6

SE

CN5

PE0.65-1.2(17-22AWG)-2C

PE0.65-1.2(17-22AWG)-2C

PE0.65-1.2(17-22AWG)-2C

PE0.65-1.2(17-22AWG)-2C

PE0.65-1.2(17-22AWG)-2C

PE0.65-1.2(17-22AWG)-2C

Vídeo de la Estación de entrada

marrón
rojo
naranja

marrón
rojo
naranja

No usado

LAN (PoE)
Entrada de contacto 1※1

Entrada de contacto 2※1

Entrada de contacto 3※1

Entrada de contacto 4※1

Corriente
Suelo

Salida D1
Salida D0

Señal de control LED

Acceso a la 
unidad de 
control (solo 
IXG-DM7-
HID)※5

marrón

rojo

naranja

amarillo
verde

rojo

negro

blanco
verde

marrón

100 m (330')

IEEE802.3 af 
Cat-5e/6 recto

Salida de relé 2※3

Salida de relé 1※2

Switch PoE

IXG-DM7 (-HID)

PE0.65 (22AWG): 61 m(200,1')
PE0.8 (20AWG): 91 m(301,8')
PE1.2 (18AWG): 153 m(502')

※4
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※4 Especificaciones del lector de tarjeta

※5 Controlo de compatibilidad de acceso
• HoneyWell NetAXS-123

Para la tarjeta de compatibilidad, consulte “IXG-DM7, IXG-DM7-HID (→página 8)”.

■ IXGW-LC

※1 Especificaciones salida de relé 1-20

■ IXGW-GW

• Si la velocidad de subida de la conexión de internet es lenta, puede ser que el vídeo no se muestre 
adecuadamente. (Se recomienda una velocidad de subida de 16 Mbps o más.)

Potencia requerida 10,80 - 14,50 VDC a 250 mA

Interfaz Wiegand

Método de salida Contacto seco tipo C (N/O o N/C)

Capacidad de contacto 24 VAC, 0,5A (carga resistiva)
24 VDC, 0,5A (carga resistiva)
Sobrecarga mínima (CA/CC): 100 mV, 0,1 mA

NO
COM
NC

NO
COM
NC

R
Y1

R
Y20

Adaptador del control del ascensor

IXGW-LC
LAN (PoE)

IEEE802.3 af 
Cat-5e/6 recto

100 m (330')

Salida de relé 1※1

Salida de relé 20※1

Switch PoE

Controlador del ascensor

PE0,65-1,2 (17-22AWG)-2C

PE0,65-1,2 (17-22AWG)-2C

Adaptador de la puerta de enlace

IXGW-GW

LAN (PoE)
IEEE802.3 af 
Cat-5e/6 recto

100 m (330')

Switch PoE

Router, etc. Internet Aplicaciones 
móviles
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Especificaciones
Consulte el “Manual de funcionamiento” para IXG-MK, IXG-DM7, IXG-DM7-HID.

■ IXG-DM7-BOX

■ IXGW-LC

■ IXGW-GW

Montaje Montaje empotrado en la pared

Materiales SPCC t1.6

Dimensiones 156 mm (6-1/8") [An.] × 317 mm (12-1/2") [Alt.] × 60 mm (2-3/8") [P]

Masa Aprox. 1,5kg (3,3 lbs)

Corriente PoE (IEEE802.3af Clase 0 estándar)

Consumo actual Espera 2,1 W, Máx. 4,4 W (48 VDC)

LAN Ethernet (10BASE-T, 100BASE-TX), Compatible automáticamente con MDI/MDI-X

Relé 20 relé de salida

Protocolo IPv4, IPv6, TCP, UDP, HTTP, HTTPS, IGMP, MLD, FTP, DHCP, NTP, DNS, TLS

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

Transmisión de paquetes Unicast y Multicast

Temperatura de 
funcionamiento

-10 °C a +50 °C (+14 °F a +122 °F)

Montaje Montaje en la pared

Materiales Resina autoextinguible

Color Gris medio

Dimensiones 210 mm (8-1/4") [An.] × 108,5 mm (4-1/4") [Alt.] × 61 mm (2-3/8") [P]

Masa Aprox. 310g (0,69 lbs)

Corriente PoE (IEEE802.3af Clase 0 estándar)

Consumo actual Espera 2,4 W, Máx. 2,9 W (48 VDC)

LAN Ethernet (10BASE-T, 100BASE-TX), Compatible automáticamente con MDI/MDI-X

Protocolo IPv4, IPv6, TCP, UDP, SIP, HTTPS, RTP, RTCP, SRTP, SRTCP, IGMP, MLD, SFTP, DHCP, 
NTP, DNS, MQTT, ICE, DTLS, SDP

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

Transmisión de paquetes Unicast y Multicast

Canal 8

Temperatura de 
funcionamiento

-10 °C a +50 °C (+14 °F a +122 °F)

Montaje Montaje en la pared (carril DIN)

Materiales Resina autoextinguible

Color negro

Dimensiones 210 mm (8-1/4") [An.] × 108,5 mm (4-1/4") [Alt.] × 61 mm (2-3/8") [P] (62,2 mm (2-7/16") [P] con 
carril DIN)

Masa Aprox. 320 g (0,71 lbs) (aprox. 350 g (0,78 lbs) con carril DIN)
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Acerca de la pantalla de error
Si aparece la pantalla de error en la pantalla de entrada, siga los pasos siguientes:
• Confirme que la unidad se haya configurado correctamente usando la Herramienta de soporte de IXG.
• Compruebe la conexión de red usando la Herramienta de supervisión de IXG.
• Compruebe los cables de la Unidad.
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