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Importante

• Asegúrese de leer este documento (Manual de funcionamiento) para poder 
utilizar el producto de manera adecuada.

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

• Los términos y nombres de botones que aparecen en la estación y en las pantallas de PC se indican con [XXXX].
• Las páginas de referencia se muestran como “Título (→ página XX)”.
• En este documento, la Estación de puerta de vídeo y las estaciones de puerta sin cámara se denominan de forma 

colectiva como “Estación de puerta con vídeo”.

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.
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Precauciones Precauciones1
Precauciones

Advertencia Este símbolo indica que si se utiliza el dispositivo de forma incorrecta o 
se ignoran estas precauciones pueden producirse lesiones graves o 
mortales.

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

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

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

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

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

No ejerza una presión excesiva en la 
pantalla LCD.
Si se perfora la pantalla puede provocar una 
lesión.

Si se perfora la pantalla LCD, no toque el 
cristal líquido que se encuentra dentro.
Podría provocar una inflamación. 

• Si ingiere el cristal líquido, haga gárgaras 
con agua y consulte a su médico de 
inmediato.

•  Si entra en contacto, enjuague o lave con 
agua la zona meticulosamente y consulte 
a su médico.

No perfore la pantalla LCD con un objeto 
punzante.
 Si se perfora la pantalla 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 limpie la superficie de la pared 
usando una manguera de alta presión, evite 
que la unidad de entrada colectiva se moje.
Esto puede provocar un incendio o una descarga 
eléctrica.
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Precauciones en el manejo
Solicitudes
• Mantenga la unidad a más de 1 m de una radio o un televisor.

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

• 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.

• Para evitar que se produzcan problemas inesperados debido a la filtración de la información exclusiva almacenada en el 
dispositivo, el cliente tiene la responsabilidad de eliminar las configuraciones, los vídeos o audio grabados y otra información 
almacenada en el dispositivo, al descartar, transferir o devolver el dispositivo. Para eliminar esta información, contacte con el 
guardia o la empresa administradora.

• Cuando utilice desbloqueos de puertas u otros dispositivos de una marca que no sea Aiphone con este sistema, hágalo de 
acuerdo con las especificaciones y garantías suministradas por el fabricante y el vendedor.

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

• No instale la estación en lugares expuestos directamente a la luz solar. De ser necesario, proteja la estación de la luz solar ya 
que podría tener dificultades para ver la pantalla.

• No coloque plantas decorativas u otras obstrucciones en ubicaciones monitoreadas por sensores de movimiento.
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Avisos
• Aiphone no se hará responsable de ningún daño resultante del contenido o de las especificaciones de este producto.

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

• Esta estación no puede utilizarse durante interrupciones eléctricas.

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

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

• Debe tenerse en cuenta que el panel LCD, tendrá inevitablemente una pequeña parte de los elementos de la imagen siempre 
iluminados o no iluminados en absoluto. Esto no se considera un funcionamiento defectuoso de la estación.

• La unidad principal puede estar un poco caliente. Sin embargo, no se trata de un funcionamiento defectuoso.

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

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

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

• La iluminación de colores cálidos sobre la estación de puerta puede cambiar el tono de la imagen de la pantalla.

• Si la luz penetra la cámara, el brillo de la pantalla LCD podría parpadear, mientras que el objeto de la cámara podría 
oscurecerse debido a la luz de fondo. Esto no significa que se trate de un funcionamiento defectuoso.

• El fondo o los colores pueden diferir de la imagen real si aparece un patrón de rayas u otro patrón fino. Esto no significa que 
se trate de un funcionamiento defectuoso.

• Si una luz LED, fluorescente, etc., penetra en la cámara de la estación de puerta de vídeo o en otro producto, podrían 
aparecer franjas negras en la pantalla LCD, la pantalla podría parpadear o los colores podrían cambiar. Esto no significa que 
se trate de un funcionamiento defectuoso.

• Si la temperatura exterior disminuye rápidamente (como después de llover), se podría empañar debido a la diferencia de 
temperatura entre el interior y el exterior de la Estación de puerta de vídeo, la Estación de entrada o la cámara de red, 
provocando que la imagen sea borrosa. Sin embargo, no se trata de un funcionamiento defectuoso y volverá a la normalidad 
cuando no haya más diferencia de temperatura.

• Aiphone no asume ninguna responsabilidad por la corrupción de la información guardada (como cambios o eliminación de la 
información guardada). Tenga esto en cuenta.

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

• AIPHONE no se hará responsable de ningún daño resultante de retrasos o de la incapacidad de proveer este servicio o de 
errores/pérdidas en los métodos de comunicación por cualquier motivo que escape de la responsabilidad de AIPHONE, como 
cortes en dispositivos de red o cortes en la línea o en los métodos de comunicación.

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

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

• Las ilustraciones utilizadas en este manual pueden variar con respecto a la realidad.

• Si utiliza una luz fluorescente se podrían alterar los colores periódicamente (desbalance de color). Esto no significa que se 
trate de un funcionamiento defectuoso.

• Si no hay electricidad durante más de 30 minutos, se restablecerá la fecha y la hora.
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Avisos
• Este dispositivo solo debe instalarse en paredes. No puede utilizarse sobre una mesa.

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

• La congelación durante el invierno podría dificultar la visión de las imágenes.

• Cuando se ponga el audífono en modo T y se acerque a la unidad, el sistema de intercomunicación puede verse afectado por 
interferencias de radiofrecuencia, etc., en función del entorno de instalación.

• Si el destino de la llamada está ubicado en un entorno propenso al eco, su voz y el ruido ambiente pueden generar eco y 
escucharse en la estación durante una llamada. Ello se puede mejorar ajustando el volumen del micrófono en esta estación o 
el volumen de recepción en la otra estación.

• Puede que sea difícil operar la pantalla LCD con los guantes puestos.

• El sensor de movimiento detecta cambios en la temperatura dentro del rango de detección. La sensibilidad puede cambiar o 
el sensor puede no detectarla en absoluto, según la temperatura dentro del rango de detección o en el entorno.
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Antes de utilizar Nombres de las partes2
Nombres de las partes
Estación de entrada IXG-DM7, Estación de entrada (compatible con HID) IXG-DM7-
HID

Número Nombre y descripción

1 Altavoz

2 Cámara

3 LED para la iluminación nocturna
Cuando se realiza una llamada, la luz LED se iluminará en situaciones con poca luz y se apagará cuando finalice 
la comunicación.
La luz también se encenderá cuando sea monitorizada por un Arrendatario estación, una App intercomunicador, 
una Estación principal o una Estación de conserje.
Según la configuración, puede ser que la luz LED no se encienda.

4 Indicador del lector de tarjeta (rojo/verde) (solo IXG-DM7-HID)
Normalmente la luz está encendida (rojo). Si se autentifica el llavero de proximidad, se encenderá (verde) durante 
aproximadamente 3 segundos.

5 Micrófono

6 Sensor de movimiento
Detecta el movimiento de los visitantes y muestra la pantalla. La pantalla no se muestra en función de la 
configuración.

7 Lector de tarjeta (solo IXG-DM7-HID)
Permite que la apertura de puerta en la entrada se desbloquee cuando se pasa una tarjeta por el lector de tarjeta.

8 Pantalla táctil LCD

1
2

3

4

5
6

7

8
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Indicadores de estado (solo IXG-DM7-HID)

: Encendido, : Apagado
 

Nombre Estado (patrón) Descripción

Indicador 
del lector de 
tarjeta

Luz roja En espera

Luz verde Tarjeta autentificada

Destello 
rojo

Error de la subunidad 
central de procesos 
(verificación del error 
CRC)

IXG-DM7-HID

3 seg

0,5 seg 0,5 seg
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Antes de utilizar Interfaz del usuario2
Interfaz del usuario
La visualización de la pantalla depende de los ajustes.
En modo de espera, la pantalla LCD está apagada.

Nota

• Cuando no hay llamadas ni otras operaciones, la pantalla cambiará a modo de espera en las siguientes situaciones.

– Cuando la pantalla no se utiliza durante aproximadamente 15 segundos

– Cuando han transcurrido aproximadamente 30 segundos después de que el sensor de movimiento detecta el movimiento 
de un visitante

– Cuando han transcurrido aproximadamente 30 segundos después de que se toque la pantalla en espera o la pantalla de 
bienvenida cuando el sensor de movimiento está apagado

– Pantalla de bienvenida: Pantalla que muestra la imagen registrada por los ajustes
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Pantallas de operaciones

Existen cuatro tipos de pantallas de operaciones: Pantalla de llamar por número de unidad, Pantalla de buscar por 
lista, Buscar por pantalla de nombre y Teclado de apertura de puerta.
La pantalla que se muestra primero variará según las configuraciones de administrador.
Se puede seleccionar una pantalla de operación al pulsar su icono en la parte superior de la pantalla.

Pantalla de llamar por número de unidad Pantalla de buscar por lista Buscar por pantalla de nombre Teclado de apertura de puerta

Pantallas de operaciones
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Antes de utilizar Interfaz del usuario2
Pantalla de operaciones

*1 Según la configuración, puede ser que no se muestre.

Número Descripción

1 Pulse para visualizar la Pantalla de llamar por número de unidad (esta pantalla). Introduzca el Número de la unidad 
para llamar a la persona que desea visitar.*1
“Llamar usando el teclado (→página 17)”

2 Pulse para visualizar la Pantalla de buscar por lista. Seleccione la persona que desea visitar desde la lista de llamada 
directa y luego llame a la persona que desea visitar.*1
“Llamar usando una lista de llamada directa (→página 19)”

3 Pulse para visualizar Buscar por pantalla de nombre. Busque la persona que desea visitar y luego llame a esa 
persona.*1
“Llamar buscando un nombre (→página 20)”

4 Pulse para visualizar el Teclado de apertura de puerta. Introduzca el código de acceso para desbloquear la puerta.
“Abrir al introducir el código de acceso (→página 26)”

5 Pulse para seleccionar un edificio al que desea llamar para un sistema de multiedificios.
Se mostrará el nombre del edificio seleccionado.*1

6 Audífono (símbolo compatible con el modo T)*1

Crea un bucle de audición para facilitar la audición del audio para audífonos con modo T.

7 Pulse para llamar al guardia.*1
“Llamar a la unidad de guardia (→página 22)”

8 Pulse para seleccionar el idioma de la pantalla.
“Seleccione el idioma de la pantalla (→página 29)”

Ejemplo: Pantalla de llamar por número de unidad

1 2 3 4

5

6

7

8
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Antes de utilizar Interfaz del usuario2
Pantalla de llamada saliente

La pantalla siguiente se muestra cuando se llama a una persona que desea visitar.

*1 Según la configuración, puede ser que no se muestre.

Número Descripción

1 Muestra la información de la estación de destino.

2 Indica que se está realizando una llamada saliente.

3 Indica el estado de la apertura de puerta.
Se cambia a blanco durante aproximadamente 3 segundos cuando se realiza la apertura de puerta.

4 Pulse esto para finalizar la llamada saliente.

5 Audífono (símbolo compatible con el modo T)*1

Crea un bucle de audición para facilitar la audición del audio para audífonos con modo T.

1

2 3

4
5
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Antes de utilizar Interfaz del usuario2
Pantalla de Comunicación

La pantalla siguiente se muestra durante una comunicación con el destinatario.

*1 Según la configuración, puede ser que no se muestre.

Número Descripción

1 Indica el nivel de prioridad de la comunicación. (Verde: Normal, Amarillo: Prioridad, Rojo: Urgente).
Si se realizan diversas operaciones al mismo tiempo, la operación con mayor prioridad tendrá prioridad.

2 Se muestra información sobre la estación de destino.*1

3 Indica que está en comunicación.

4 Indica el estado de la apertura de puerta.
Se cambiará a blanco durante aproximadamente 3 segundos cuando se use la estación de destino para desbloquear 
la apertura de puerta.

5 Pulse para ajustar el volumen de recepción.
“Ajuste el volumen del altavoz (→página 28)”

6 Pulse para finalizar la comunicación.

7 Audífono (símbolo compatible con el modo T)*1

Crea un bucle de audición para facilitar la audición del audio para audífonos con modo T.

7

1

2

3 4

5

6
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Cómo utilizar Mostrar las pantallas de operaciones3
Mostrar las pantallas de operaciones
Las pantallas de operaciones se pueden mostrar desde el modo en espera.
Cuando el sensor de movimiento detecta movimiento, se muestra la pantalla de bienvenida (puede ser que no se 
muestre la pantalla de bienvenida según la configuración).
Si el sensor de movimiento ha sido desactivado en la configuración, pulse la pantalla.
Pantalla de bienvenida: Pantalla que muestra la imagen registrada por los ajustes

1. Pulse la pantalla de bienvenida.

 

2. Se muestra la pantalla de 
operaciones.
• Se mostrará la pantalla establecida por el 

administrador.
– Pantalla de llamar por número de 

unidad“Llamar usando el teclado 
(→página 17)”

– Pantalla de buscar por lista“Llamar usando 
una lista de llamada directa (→página 19)”

– Buscar por pantalla de nombre“Llamar 
buscando un nombre (→página 20)”

– Teclado de apertura de puerta“Abrir al 
introducir el código de acceso 
(→página 26)”
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Cómo utilizar Realizar una llamada3
Llamar a una persona que desea visitar
Llamar usando el teclado

Se puede utilizar el teclado para llamar a un arrendatario introduciendo su Número de la unidad.

Según la configuración de esta estación, puede ser que no se muestre . En este caso, no se puede usar.
Consulte “Mostrar las pantallas de operaciones (→página 16)” para obtener más información sobre cómo mostrar las 
pantallas de operaciones.
Seleccione el edificio correspondiente si la pantalla de selección de edificio se muestra primero.

1. Introduzca el “Número de la 
unidad”.

• Utilice  para borrar los números de la 

unidad que han sido introducidos 
incorrectamente.

 

2. Pulse .

• Se mostrará el tono de llamada o la audioguía.
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Cómo utilizar Realizar una llamada3
3. Hable con el destinatario.

• Puede ser que se reproduzca la audioguía.
 

4. Pulse  para finalizar la 
comunicación.
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Cómo utilizar Realizar una llamada3
Llamar usando una lista de llamada directa

La lista de llamada directa se puede utilizar para llamar a un arrendatario al seleccionar el nombre del residente o el 
número de la unidad.
Dependiendo de la configuración, la persona que desea visitar puede que no aparezca en la lista.

Según la configuración de esta estación, puede ser que no se muestre . En este caso, no se puede usar.
Consulte “Mostrar las pantallas de operaciones (→página 16)” para obtener más información sobre cómo mostrar las 
pantallas de operaciones.

1. Pulse en la persona que desea 
visitar.

• Se mostrará el tono de llamada o la audioguía.
 

2. Hable con el destinatario.

• Puede ser que se reproduzca la audioguía.
 

3. Pulse  para finalizar la 
comunicación.

 

Mostrar la página 
anterior

Mostrar la página 
siguiente
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Cómo utilizar Realizar una llamada3
Llamar buscando un nombre

Utilice el teclado para buscar a un residente por su nombre.
Llame y comuníquese con la persona que desea visitar seleccionando los resultados de la búsqueda.
Dependiendo de la configuración, la persona que desea visitar puede que no aparezca en la lista de los resultados 
de la búsqueda.

Según la configuración de esta estación, puede ser que no se muestre . En este caso, no se puede usar.

Consulte “Mostrar las pantallas de operaciones (→página 16)” para obtener más información sobre cómo mostrar las 
pantallas de operaciones.

1. Introduzca el nombre del 
residente.

• Utilice  para borrar el nombre que ha 

sido introducido incorrectamente.
 

2. Pulse en la persona que desea 
visitar.

• Se mostrará el tono de llamada o la audioguía.
 

3. Hable con el destinatario.

• Puede ser que se reproduzca la audioguía.
 

Mostrar la página 
anterior

Mostrar la página 
siguiente
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Cómo utilizar Realizar una llamada3
4. Pulse  para finalizar la 

comunicación.
 

Nota

• Según la configuración, el tiempo máximo de la llamada 
puede variar.

• Si se recibe una llamada entrante o un aviso con una 
mayor prioridad desde otra estación mientras se efectúa 
una llamada saliente o durante una comunicación, la 
llamada saliente o la comunicación se interrumpirá y la 
estación atenderá a la llamada o al aviso con una prioridad 
superior.

• La comunicación finalizará automáticamente tras 
aproximadamente 3 minutos. Un tono de notificación se 
reproducirá durante aproximadamente 10 segundos antes 
de finalizar la comunicación.

• Según la configuración, la llamada saliente o la 
comunicación finalizará automáticamente tras 
aproximadamente 10 segundos si la puerta se abre en la 
estación de destino.

• Según la configuración, el tono de desbloquear o la 
audioguía pueden reproducirse cuando la apertura de 
puerta se desbloquea en la estación de destino.

• La duración de esta llamada no se puede prolongar en 
esta estación. Si una comunicación se prolonga en la 
estación de destino, la duración de la llamada se 
prolongará aproximadamente 10 minutos.

• Según la configuración, puede ser que el vídeo se grabe 
automáticamente durante una llamada saliente.

• Según la configuración, puede ser que el vídeo o el audio 
se graben automáticamente durante la comunicación.
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Cómo utilizar Realizar una llamada3
Llamar a la unidad de guardia
Se puede llamar a la unidad de guardia registrada usando el botón de guardia.

Según la configuración,  puede que no se muestre en la Pantalla de llamar por número de unidad. En este 

caso, no se puede utilizar esta función.
Consulte “Mostrar las pantallas de operaciones (→página 16)” para obtener más información sobre cómo mostrar las 
pantallas de operaciones.
Seleccione el edificio correspondiente si la pantalla de selección de edificio se muestra primero.

1. Pulse  para llamar al guardia.

• Se mostrará el tono de llamada o la audioguía.
 

2. Hable con el destinatario.

• Puede ser que se reproduzca la audioguía.
 

3. Pulse  para finalizar la 
comunicación.

 

Nota

• Según la configuración, el tiempo máximo de la llamada 
puede variar.

• Si se recibe una llamada entrante o un aviso con una 
mayor prioridad desde otra estación mientras se efectúa 
una llamada saliente o durante una comunicación, la 
llamada saliente o la comunicación se interrumpirá y la 
estación atenderá a la llamada o al aviso con una prioridad 
superior.

• La comunicación finalizará automáticamente tras 
aproximadamente 3 minutos. Un tono de notificación se 
reproducirá durante aproximadamente 10 segundos antes 
de finalizar la comunicación.

• Según la configuración, la llamada saliente o la 
comunicación finalizará automáticamente tras 
aproximadamente 10 segundos si la puerta se abre en la 
estación de destino.

• Según la configuración, el tono de desbloquear o la 
audioguía pueden reproducirse cuando la apertura de 
puerta se desbloquea en la estación de destino.

• La duración de esta llamada no se puede prolongar en 
esta estación. Si la comunicación se prolonga en la 
estación de destino, la duración de la llamada se 
prolongará aproximadamente 10 minutos.

• Según la configuración, puede ser que el vídeo se grabe 
automáticamente durante una llamada saliente.

• Según la configuración, puede ser que el vídeo o el audio 
se graben automáticamente durante la comunicación.
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Responder una llamada
Si hay una llamada entrante desde la Unidad de guardia, la Unidad de arrendatario o la Unidad común del edificio 
local, el sistema se pondrá en comunicación automáticamente.

1. Hable con el destinatario.

• Puede ser que se reproduzca la audioguía.
 

2. Pulse  para finalizar la 
comunicación.

 

Nota

• Si se recibe una llamada entrante o un aviso con una 
mayor prioridad de otra estación durante la comunicación, 
la comunicación se interrumpirá y la estación atenderá a la 
llamada o al aviso con una prioridad superior.

• Si la duración de la llamada establecida anteriormente en 
la estación de destino finaliza, la comunicación terminará 
automáticamente. Un tono de notificación se reproducirá 
durante aproximadamente 10 segundos antes de finalizar 
la comunicación.

• Según la configuración, la comunicación finalizará 
automáticamente tras aproximadamente 10 segundos si la 
puerta se abre en la estación de destino.

• Según la configuración, el tono de desbloquear o la 
audioguía pueden reproducirse cuando la apertura de 
puerta se desbloquea en la estación de destino.

• La duración de esta llamada no se puede prolongar en 
esta estación. Si la comunicación se prolonga en la 
estación de destino, la duración de la llamada se 
prolongará aproximadamente 10 minutos.

• Según la configuración, puede ser que el vídeo o el audio 
se graben automáticamente durante la comunicación.
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Recibir una llamada transferida
Se puede transferir una comunicación desde otra estación.

1. Empezar a hablar con la estación 
que realiza la transferencia cuando 
se recibe una llamada desde la 
estación de origen de la 
transferencia.

• Puede ser que se reproduzca la audioguía.
 

2. La comunicación se transfiere 
cuando cuelga la estación de 
origen de la transferencia. 
Empezar a hablar con el 
destinatario.

• Puede ser que se reproduzca la audioguía.
 

Nota

• Si la comunicación se termina en el destino de la 
transferencia antes que en la estación de origen de la 
transferencia, no se completará la transferencia.

• Si la duración de la llamada establecida anteriormente en 
la estación de origen de la transferencia finaliza, la 
comunicación terminará automáticamente. Un tono de 
notificación se reproducirá durante aproximadamente 10 
segundos antes de finalizar la comunicación.

• Se puede reproducir el tono de desbloquear o la audioguía 
cuando la apertura puerta se desbloquea en la estación de 
destino.

• Según la configuración, puede ser que el vídeo o el audio 
se graben automáticamente durante la comunicación.
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Recibir un aviso
Se puede recibir un aviso de la Unidad de guardia, la unidad comercial o la Unidad común del edificio local.

Recibir un aviso
El tono de preaviso sonará, luego se iniciará el aviso.

Nota

• Si se recibe una llamada entrante o un aviso con una 
mayor prioridad de otra estación durante un aviso, el aviso 
se interrumpirá y la estación atenderá a la llamada o al 
aviso entrante con una prioridad superior.

• Según la configuración,  puede que no se 

muestre.
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Operaciones mientras se realiza una llamada, una 
comunicación y un aviso3

Desbloquear una puerta
Abrir al introducir el código de acceso

Puede desbloquearse un cierre eléctrico introduciendo el código de acceso mediante el teclado.
Si no se ha registrado un código de acceso, esta función no se puede utilizar.
Consulte “Mostrar las pantallas de operaciones (→página 16)” para obtener más información sobre cómo mostrar las 
pantallas de operaciones.

1. Introducir el código de acceso.

La puerta está desbloqueada

• Se puede reproducir el sonido de 
funcionamiento o la audioguía cuando se abre 
la puerta.

• El icono de apertura de puerta se mostrará 
durante aproximadamente 3 segundos.

 

Icono de apertura de 
puerta

Nota

• Según la configuración, la duración de la apertura de 
puerta varía. El icono de apertura de puerta se mostrará 
durante aproximadamente 3 segundos, con independencia 
de la duración establecida.
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Operaciones mientras se realiza una llamada, una 
comunicación y un aviso3

Abrir la puerta usando la credencial de control de acceso (tarjetas, pestañas, 
etiquetas, móvil) (solo IXG-DM7-HID)

La apertura de puerta se puede activar al pasar una credencial de control de acceso.

1. Mantenga la credencial de control 
de acceso encima del lector.

La puerta está desbloqueada

• Cuando se abre la puerta se puede reproducir 
el sonido de desbloqueo o la audioguía.

• El icono de apertura de puerta se mostrará 
durante aproximadamente 3 segundos.

• Si se autentifica el llavero de proximidad, el 
indicador del lector de tarjeta se encenderá 
(verde) durante aproximadamente 3 
segundos.

 

Lector de tarjeta

Indicador del lector 
de tarjeta

Icono de apertura 
de puerta

Nota

• La duración de la apertura de puerta varía según los 
ajustes de control de acceso del sistema. El icono de 
apertura de puerta se mostrará durante aproximadamente 
3 segundos, con independencia de la duración 
establecida.

• Puede ser que no se muestre el icono de apertura de 
puerta.

• Las credenciales de control de acceso están registradas 
en el sistema de control de acceso. Consulte el manual del 
sistema de control de acceso para obtener más 
información.

• Las siguientes tarjetas son compatibles.
Tipos 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 (125 kHz)

– HID Proximity

– Indala Proximity

Formato de la tarjeta

– H10301 (formato Wiegand 26-bit)

• La siguiente interfaz Bluetooth® es compatible.

Interfaz Bluetooth® (2,44 GHz)

– Teléfonos móviles compatibles con Bluetooth® 
Inteligente (teléfonos inteligentes)

• HID es una marca o una marca registrada de HID Global 
en los Estados Unidos.

• Bluetooth® es una marca registrada que es propiedad de 
Bluetooth SIG, Inc.

• MIFARE® es una marca registrada de NXP 
Semiconductors, Inc.
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Cómo utilizar
Operaciones mientras se realiza una llamada, una 
comunicación y un aviso3

Ajuste el volumen del altavoz
El volumen de recepción puede ajustarse durante la comunicación.

1. Pulse  o .

• Pulse  para aumentar un nivel.

• Pulse  para disminuir un nivel.
• Se guardará el ajuste.

 

Valores de configuración: 10 niveles de “1” a “10”
Valor predeterminado: “6”

Nota

• Ajustando el volumen de recepción se cambiará el 
volumen del tono de llamada.
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Ajustes y correcciones Ajustes y correcciones4
Seleccione el idioma de la pantalla
Si es necesario, los visitantes pueden seleccionar temporalmente un idioma de visualización diferente.
La pantalla volverá a su idioma de visualización original cuando vuelva al modo de espera. También volverá al 
idioma original si se reinicia la estación.

Consulte “Mostrar las pantallas de operaciones (→página 16)” para obtener más información sobre cómo mostrar las 
pantallas de operaciones.

1. Pulse .

 

2. Pulse el idioma de visualización.

• Pulse  para volver a la pantalla 
anterior. No se cambiará la configuración.

 

Valores de configuración: English/Français/Nederlands/Español/Deutsch/Italiano/Norsk/Suomi/Türk/ / /日本語

Mostrar la página 
siguiente

Mostrar la página 
anterior
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Nota

• El idioma también se cambiará para la audioguía que se 
reproduce cuando empieza la llamada, se inicia la 
comunicación o se abre la puerta.

• Puede ser que no se muestre adecuadamente el nombre 
de la unidad u otras etiquetas al cambiar el idioma de la 
pantalla. Se puede mostrar como textos en blanco o 
ilegibles.
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Error en la pantalla de resolución de 
problemas
Si se muestran las siguientes pantallas de error, consulte la siguiente información para obtener posibles soluciones.

■Pantalla con lista de errores
Pantalla de error Causa Solución

• Se ha introducido un número erróneo.
• El sistema está desconectado.
• Existe un problema con la configuración 

del número.

• Introduzca el número correcto.
• Si al introducir el número correcto no resuelve 

el problema, contacte con el guardia o la 
empresa gestora de la propiedad.

• La operación ha sido interrumpida por 
una operación con mayor prioridad.

• Espere un momento y vuelva a intentarlo.



32

Otro Resolución de problemas5
• El destino de la llamada está ocupado.
• El sistema está desconectado.
• Existe un problema con la configuración.

• Espere un momento y vuelva a intentarlo.
• Si al reintentar la operación no se resuelve el 

problema, contacte con el guardia o la empresa 
gestora de la propiedad.

• El sistema está desconectado.
• Existe un problema con la configuración.

• Contacte con el guardia o la empresa gestora 
de la propiedad.

Pantalla de error Causa Solución
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Especificaciones
Alimentación PoE (IEEE802.3af clase 0 estándar)

Consumo de energía Para PoE, en espera 5,3 W, Máx. 11,6 W (48 V CC)
Para el lector de tarjeta, en espera 1,0 W, Máx. 1,6 W (12 V CC)

Comunicación Audio dúplex completo (según la estación de destino)

Pantalla Pantalla de 7” TFT LCD WVGA 800×480 (aprox. 1,15 millones de píxeles)

Iluminación mínima 5 lux

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

Codec de audio G.711 (u-law, A-law)

Codec de vídeo H.264/AVC (solo perfil principal)

Protocolo IPv4, IPv6, TCP, UDP, SIP RFC3261, HTTP, HTTPS, RTSP, RTP, RTCP, IGMP, MLD, SMTP, 
FTP, DHCP, NTP, DNS, TLS

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

Sistema de transmisión de 
paquetes

Unicast y multicast

Número de unidades en la 
libreta de direcciones

Máx. 9.998 unidades
(Número de estaciones que se pueden registrar como estaciones de destino: Estaciones IX/IXG: 
Máx. 9.998 estaciones + aplicaciones móviles: Máx. 9.999)

Número de edificios Máx. 99 edificios

Temperatura de 
funcionamiento

-10 a +60 °C (+14 a +140 °F)

Material Panel: Acero inoxidable (acabado de alineación vertical)
Carcasa/Unidad principal: Resina autoextinguible
Pantalla LCD: Vidrio
Chasis: Aluminio fundido

Color Panel frontal: Plata
Unidad principal: Negro

Dimensiones 182 mm (7-3/16”) [Ancho] × 347 mm (13-11/16”) [Alto] × 12,5 mm (1/2”) [Profundidad] (área 
expuesta)

Peso Aprox. 2,4 kg (5,3 lb)

Clase de protección ante 
agua/polvo

IP65 (a prueba de polvo/resistente a aerosoles)

Clase de protección ante 
impactos

IK08
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Mantenimiento
• Limpie la estación cuidadosamente con un paño suave y seco. Para manchas difíciles, humedezca un paño suave 

con detergente neutro diluido en agua, escúrralo bien y luego limpie la unidad.
• Utilice un paño suave y seco (de limpiar cristales) cuando limpie la pantalla.

Importante

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

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

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

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

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

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

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

Los clientes pueden obtener, modificar y redistribuir el código fuente de los componentes de software según la 
licencia GPL/LGPL.
Consulte la página web en la parte inferior sobre cómo obtener un código de fuente relacionado y confirme GPL/
LGPL.
http://www.aiphone.co.jp/data/software/source/gpl/download/ixg/

*Asegúrese de leer lo siguiente antes de descargar.

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

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

de software.

http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
http://www.gnu.org/licenses/gpl.html
http://www.gnu.org/licenses/lgpl.html
http://www.aiphone.co.jp/data/software/source/gpl/download/ixg/
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(4) Licencia ISC

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(8) Licencia original de SSLeay
Copyright (C) 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com). Todos los derechos reservados.
La redistribución y el uso en formato fuente y binario, con o sin modificaciones, están permitidos siempre que se 
cumplan las siguientes condiciones:
(a) Las redistribuciones del código fuente deben conservar el aviso de copyright, esta lista de condiciones y el 

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

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

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

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

ESTE SOFTWARE ES SUMINISTRADO POR ERIC YOUNG “TAL COMO ESTÁ” Y SE EXCLUYE CUALQUIER 
GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO, PERO NO LIMITADO A, LAS GARANTÍAS DE 
COMERCIALIZACIÓN Y APTITUD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR. EL AUTOR NI SUS 
COLABORADORES, EN NINGÚN CASO SERÁ RESPONSABLE DE CUALQUIER DAÑO DIRECTO, 
INDIRECTO, INCIDENTAL, ESPECIAL, EJEMPLAR O CONSECUENTE (INCLUYENDO, PERO SIN 
LIMITARSE A, ADQUISICIÓN DE BIENES O SERVICIOS SUSTITUTOS; PÉRDIDA DE USO, DATOS O 
BENEFICIOS; O INTERRUPCIÓN DEL NEGOCIO) INDEPENDIENTEMENTE DE SU CAUSA Y BAJO 
CUALQUIER TEORÍA DE RESPONSABILIDAD, YA SEA EN CONTRATO, RESPONSABILIDAD ESTRICTA O 
AGRAVIO (INCLUYENDO NEGLIGENCIA O DE OTRA MANERA) QUE SURJAN DE ALGUNA MANERA POR 
EL USO DE ESTE SOFTWARE, INCLUSO SI SE ADVIERTE DE LA POSIBILIDAD DE DICHOS DAÑOS.
Los términos de distribución y licencia para cualquier versión pública disponible o derivada de este código no se 
pueden modificar.
Es decir, este código no puede simplemente copiarse y ponerse bajo otra licencia de distribución [inclusive la 
Licencia Pública GNU].
Este producto contiene software encriptado escrito por Eric Young (eay@cryptsoft.com).

(9) Licencia RSA Message-Digest
Copyright (C) 1990, RSA Data Security, Inc. Todos los derechos reservados.
Se garantiza la licencia para copiar y usar este software a condición de que se identifique como “RSA Data 
Security, Inc. MD5 Message-Digest Algorithm” en todo el material que mencione o haga referencia a este 
software o su funcionamiento.

http://www.openssl.org/
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La licencia también se garantiza para hacer y usar obras derivadas a condición de que dichas obras se 
identifiquen como “derivadas de la RSA Data Security, Inc. MD5 Message-Digest Algorithm” en todo el material 
que haga referencia o mencione el trabajo derivado.
RSA Data Security, Inc. no hace ningún tipo de representación en relación a la comerciabilidad de este software 
o la adecuación de este software para cualquier propósito particular.
Si suministra “tal y como está” sin garantía expresa o implícita de ningún tipo.
Estos avisos deben conservarse en cualquier copio o en cualquier parte de esta documentación y/o software.
Tenga en cuenta que este software deriva de la RSA Data Security, Inc. MD5 Message-Digest Algorithm.

(10) Licencia zlib
zlib.h -- interfaz de la versión 1.2.5 de la biblioteca de compresión de carácter general “zlib”, 19 de abril de 2010, 
Copyright (C) 1995-2010 Jean-loup Gailly y Mark Adler

Este software se suministra “tal y como está”, sin ninguna garantía expresa o implícita.
En ningún caso los autores serán responsables de ningún daño que pueda ocasionarse por el uso de este 
software. Se otorga permiso a cualquier persona para utilizar este software con cualquier finalidad, inclusive 
aplicaciones comerciales, así como para modificarlo y redistribuirlo libremente, según las siguientes 
condiciones:

(a) El origen de este software no debe tergiversarse; usted no debe declarar ser el autor del software original. 
Si utiliza este software en un producto, se agradecerá un reconocimiento en la documentación de este 
producto, si bien no es obligatorio.

(b) Las versiones originales alteradas deben indicarse como tal y no deben tergiversarse como si fueran parte 
del software original.

(c) Este aviso no se puede borrar ni modificar de ninguna fuente de distribución.

Jean-loup Gailly jloup@gzip.org
Mark Adler madler@alumni.caltech.edu

Consulte la siguiente página web para ver el código fuente incluyendo cambios para software que ha sido 
autorizado con las licencias que aparecen en la parte superior.
http://www.aiphone.co.jp/data/software/source/gpl/download/ixg/

*Asegúrese de leer lo siguiente antes de descargar.

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

de software.
(11) tslib

Este software usa tslib (https://github.com/libts/tslib), el cual se distribuye de acuerdo con LGPL.
Los clientes pueden obtener, modificar y redistribuir el código fuente de los componentes de software según la 
licencia LGPL.
El código de fuente se proporciona en el siguiente sitio web.
http://www.aiphone.co.jp/data/software/source/gpl/download/ixg/
Consulte el siguiente sitio web para obtener el Acuerdo de licencia y el aviso de copyright.
https://github.com/libts/tslib/blob/master/COPYING

Confirme lo siguiente al descargar.

<<Confirme>>
– Según la LGPL, no se proporciona ninguna garantía por el código de fuente de los componentes de software, 

así como ninguna garantía de “comerciabilidad” o “adecuación para un uso particular”.
– Tenga en cuenta que no podemos contestar preguntas sobre el contenido del código fuente de los componentes 

de software.
– Usted es responsable de la tarifa de acceso a internet, de las tarifas por el uso de la línea y de cualquier otro 

coste que se produzca al acceder a este sitio web o al descargar el software.

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

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

Este dispositivo cumple los estándares de RSS de exención de licencia del Departamento de Industria de Canadá. El 
funcionamiento está sujeto a estas dos condiciones: (1) Este dispositivo no debe causar una interferencia y (2) este 
dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo una interferencia que puede causar un funcionamiento 
no deseado del dispositivo.

Declaración de conformidad del proveedor
Información de cumplimiento f47CFR §2.1077

Identificador único:

Nombre comercial: AIPHONE
Modelo: IXG-2C7, IXG-2C7-L, IXG-DM7, IXG-DM7-HID, IXG-MK, IXGW-LC, IXGW-GW

Parte responsable – Información de contacto de EE. UU.

Nombre de la empresa: AIPHONE CORPORATION
Ubicación de la oficina: 6670 185th Ave NE, Redmond, WA, 98052, ESTADOS UNIDOS
Número de teléfono: (800) 692-0200
Dirección de correo electrónico: tech@aiphone.com
Sitio web: https://www.aiphone.com/home

Declaración de conformidad FCC

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las normas FCC. El funcionamiento está sujeto a estas dos condiciones: (1) Este 
dispositivo no debe causar una interferencia perjudicial y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, 
incluyendo una interferencia que puede causar un funcionamiento no deseado.

https://www.aiphone.com/home
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WEEE

El área objeto de  es la UE.
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Otro PARA EL USO CORRECTO DE ESTA ESTACIÓN5
GARANTÍA
Aiphone garantiza que sus productos están libres de defectos de material y mano de obra, en uso y servicio normal, 
por un período de 2 años después de la entrega final al último usuario y reparará sin costo, o reemplazará sin cargo, 
si llegara a resultar defectuoso, mediante una inspección que determine que efectivamente está con defecto y en 
garantía. Aiphone se reserva para sí la facultad única de tomar la decisión final para juzgar si existe una falla en 
materiales y/o mano de obra, y si el producto está o no cubierto por la garantía. Esta garantía no se aplicará a ningún 
producto Aiphone que haya sido sometido a maltrato, negligencia, accidente, sobrecarga de energía o que haya sido 
usado de manera diferente a las instrucciones proporcionadas, o bien por los equipos que hayan sido reparados o 
alterados fuera de fábrica. Esta garantía no cubre baterías o daños causados por baterías usadas en conjunto con el 
equipo. La garantía cubre solo las reparaciones efectuadas en la mesa de trabajo y cualquier reparación debe ser 
efectuada en el taller o lugar designado por escrito por Aiphone. Esta garantía se limita a las especificaciones 
estándar indicadas en el manual de funcionamiento. Esta garantía no cubre ninguna función adicional de un producto 
de terceros que haya sido añadido por los usuarios o proveedores. Tenga en cuenta que los daños u otros 
problemas causados por un fallo de funcionamiento o por la interconexión con los productos de Aiphone tampoco 
están cubiertos por la garantía. Aiphone no se responsabilizará por costos incurridos en cualquier llamada de 
servicio al sitio mismo en que se presente el defecto. Aiphone no indemnizará por ninguna pérdida o daño en que se 
incurra debido a la avería o falla de sus productos durante su uso, ni por ningún inconveniente o pérdida que se 
produzca como consecuencia.



MEMORÁNDUM



Fecha de emisión: agosto 2020 Ⓐ P0820 TQ 62338

AIPHONE CO., LTD., NAGOYA, JAPAN
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