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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 unidad principal y en las pantallas de PC se indican con 
[XXXX].

• Las páginas de referencia se muestran como “Título (→ página XX)”, (→ página XX), o página XX.
• En este manual, las estaciones de puerta con vídeo y las estaciones de puerta sin cámara se denominarán de 

manera colectiva “Estación de puerta con audio.”

Informa al usuario de precauciones (incluye advertencias y precauciones).

Informa al usuario de acciones prohibidas.

Alerta al usuario de instrucciones importantes, puntos prohibidos y puntos que deben tenerse en 
cuenta antes de la utilización. Lea y entienda estos puntos antes de continuar.

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

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

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

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

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

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 instale la estación en un lugar expuesto a 
vibraciones frecuentes o golpes.
Esto puede provocar una lesión.

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.

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

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

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

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

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

– Ubicaciones expuestas directamente a la luz solar

– Ubicaciones cerca de aparatos calefactores
Cerca de un calentador, la caldera, etc.

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

– Ubicaciones con excesiva humedad
Baño, sótano, invernadero, etc.

– Ubicaciones en que la temperatura es muy baja
Dentro de un almacén frío, la parte delantera de un refrigerador, etc.

– Ubicaciones sometidas al vapor o al humo de aceite
Cerca de aparatos de calefacción o de un espacio para cocinar, etc.

– Ambientes sulfurosos

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

• Cuando instale o utilice la estación, tenga en cuenta los derechos de privacidad de las personas, ya que es responsabilidad 
del propietario del sistema colocar señales o advertencias de acuerdo con las normas locales.

• Para evitar que la información delicada que está almacenada en la estación se pierda o sea robada, el cliente se hará 
responsable de borrar opciones, vídeos o audios grabados y otra información almacenada en la estación cuando descarte, 
transfiera o devuelva la estación. Consulte la página correspondiente de este documento para obtener información sobre 
cómo eliminar la información.

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

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

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

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

• 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.

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

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

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

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

• 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.

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

• Cuando la temperatura exterior descienda bruscamente después de llover, etc., el interior de la cámara podría empañarse ligeramente y las imágenes se 
verán borrosas, pero no se trata de un funcionamiento defectuoso. El funcionamiento normal se restablecerá cuando se evapore la humedad.

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

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

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

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

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

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

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

• 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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Antes de utilizar Nombres de las partes2
Nombres de las partes
Estación de conserje IXG-MK

Lado derecho Parte superior

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12 13
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Antes de utilizar Nombres de las partes2
Número Nombre y descripción

1 Auricular

2 Pantalla táctil LCD

3 Cámara
Muestra el vídeo al otro interlocutor durante una llamada.

4 LED de estado (naranja/azul)
Muestra el estado de esta estación. (→página 11)

5 Micrófono

6 Botón de inicio
Púlselo para mostrar la pantalla de inicio. Si pulsa aquí mientras se muestra la pantalla de inicio, la 
estación cambiará a modo espera. (→página 15)

7 Altavoz

8 Botón de reinicio
Solo puede usarlo el personal. No pulsar.

9 ranura para tarjeta microSD
Utilizado para insertar o retirar una tarjeta microSD (se vende por separado). (→página 27)

10 cobertura de la ranura para tarjeta microSD

11 Mini conector de 3,5 mm y 4 polos estéreo (estándar CTIA)
Usado para conectar el un auricular de terceros. (→página 24)

12 Palanca de ajuste del ángulo de la cámara
Utilizado para ajustar el ángulo de la cámara verticalmente. (→página 13)

13 Palanca de cubierta de privacidad de la cámara
Utilizado para ocultar la cámara.
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Indicador de estado

: On, : Off
 

Nombre Estado (patrón) Descripción

LED de 
estado

Luz naranja Transferencia de 
ajuste

Destello 
naranja

Destello normal Arranque

Destello rápido Error del dispositivo
Error de inicio

Destello con tiempo de OFF largo Fallo de comunicación

Destello con luz inicial larga Actualización de la 
versión de firmware

Destello con luz inicial larga Inicialización

LED de estado

0,75 seg 0,75 seg

0,25 seg 0,25 seg

0,5 seg 4 seg

0,25 
seg

0,25 
seg

0,25 
seg

0,25 
seg

0,25 
seg

1 
seg

1 
seg

0,25 
seg

0,25 
seg

0,25 
seg
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*1 Se produce un destello cuando se activa el contacto de la apertura de puerta.
Si el tiempo máximo de la apertura de puerta está configurado en 3 segundos, destelleará en un intervalo de 3 segundos.

LED de 
estado

Luz azul Espera (depende del 
ajuste)

Destello 
azul

Destello lento (si se ilumina durante el modo de espera) Destino de llamada 
ocupado

Destello lento Aviso entrante

Destello rápido Llamada saliente
Aviso saliente
Monitorización

Destello rápido Llamada entrante

Destello ligeramente rápido Llamada perdida
Apertura de puerta*1

Destello con luz larga Recepción de una 
notificación de eventos 
desde una cámara de 
red

Nombre Estado (patrón) Descripción

１ seg １ seg
Repita 3 veces, luego encienda

2 seg 2 seg

0,25 seg 0,25 seg

0,25 seg 0,25 seg 0,75 seg0,25 seg

0,5 seg 0,5 seg

0,25
seg

0,25
seg

１
seg

0,25 
seg

１ 
seg

１
seg
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Antes de utilizar Campo de visión de la cámara y posición de montaje2
Campo de visión de la cámara y posición de 
montaje
Ajuste de visión de cámara

El ángulo de la cámara puede ajustarse hacia abajo (0 a 20 grados) usando la palanca de ajuste del ángulo de la 
cámara. Ajuste el ángulo en una posición óptima.

-20°

0°

Palanca de ajuste del ángulo de la cámaraTrasero
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Antes de utilizar Campo de visión de la cámara y posición de montaje2
Campo de  visión de cámara

El campo de visión de la cámara tal y como aparece ilustrado es solo una indicación aproximada y puede variar de 
acuerdo con el entorno.
• Ejemplo: Colocación en una mesa

Colocación en un escritorio plano (con soporte de escritorio a 45°, ángulo de cámara en su posición inferior (-20°))

• Ejemplo: colocación en un mostrador de recepción
Colocación en un escritorio plano (con soporte de escritorio a 30°, ángulo de cámara en su posición inferior (-20°))

• Ejemplo: Colocación en una pared

460ｍｍ(1' 6'')

500ｍｍ(1' 7'')

400mm(1' 4'')

500ｍｍ(1' 7'')

700ｍｍ(2' 3'')

1,300mm(4' 3'')

900mm(2' 11'')
altura del escritorio

Vertical Horizontal

500ｍｍ(1' 7'')

950ｍｍ(3'1")

1,850 mm(6'1")

600 mm(1'12")

1,250 mm(4'1")
altura del escritorio

Vertical

500
mm
(1' 7'')

350mm(1' 2'')

1,750mm(5' 9'')

1,400mm(4' 7'')

500
mm
(1' 7'')

1,550mm (5' 1'')

350mm(1' 2'')

1,200mm (3' 11'')

500ｍｍ(1' 7'')

460ｍｍ(1' 6'')

Vertical Horizontal

Ángulo de cámara 0° Ángulo de cámara -20°

A*1 B*2 A*1 B*2

*2 B: Posición de cámara 1.575,5 mm (5' 2'')*1 A: Centro del dispositivo 1.500 mm (4' 11'')



15

Antes de utilizar Interfaz del usuario2
Interfaz del usuario
Si la pantalla LCD está en off, el dispositivo está en modo espera. Si la estación está inactiva durante un minuto 
aproximadamente o si el botón de [INICIO] inicio está pulsado cuando la pantalla está activa, la estación pasará a 
modo espera.

Pantalla de inicio
Toque la pantalla LCD cuando la estación esté en modo espera o pulse el botón de [INICIO] para visualizar la 
pantalla de inicio.
Hay 2 tipos de pantallas de inicio. Puede modificarse en los Ajustes.

Nota

La visualización de la pantalla depende de los ajustes.

Número Nombre Descripción

1 Información de la unidad Muestra el número y el nombre de la unidad.

2 Monitor Toque para ver la estación especificada (→página 47 a página 50).

3 Historial Toque para comprobar Llamadas entrantes, Llamadas salientes, Llamadas perdidas, 
y Grabaciones.(→página 33)

4 Favoritos Toque para visualizar los botones de marcación rápida. (→página 51)

5 Información Pulse para ver Información de la estación e Información de red. (→página 74 ~ 
página 75)

6 Ajustes Toque para configurar los ajustes. (→página 78)

7 Aviso Pulse para enviar un aviso (transmisión). (→página 39 ~ página 43)

8 Fecha y hora Indica la fecha actual, el día de la semana y la hora.

9 Iconos varios • : Se muestra mientras se está configurando la transferencia por programación 
horaria.

• : Se muestra mientras se está configurando la transferencia por retardo.

• : Se muestra si se ha insertado una tarjeta microSD. Pulse para retirar.

10 Marcación Pulse para introducir un número de unidad o un número de estación utilizando el 
teclado y realice una llamada. (→página 30)

11 Libreta de direcciones Toque para visualizar una lista de estaciones para llamar. (→página 31)

1

2

3

4

5

6

8

13

12

11

10

9

7 714

15

12

13

9

8

4

5326

1

9

Pantalla de inicio 1 Pantalla de inicio 2
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12 Transferencia ON/

Transferencia OFF
Pulse para pasar a transferencia por ausencia ON/OFF.

13 Privacidad ON/Privacidad 
OFF

Pulse aquí para poner la función de privacidad en ON/OFF.
(La función de privacidad apaga el micrófono y la imagen de esta estación si una 
llamada se responde con respuesta automática, de manera que el audio y el vídeo no 
se envían a la otra parte.)

14 LLAMADA Pulse aquí para realizar una llamada utilizando la libreta de direcciones. (→página 31)

15 Historial de llamadas 
entrantes

Muestra el historial de llamadas entrantes y vídeos grabados. Si no se ha grabado 
ningún vídeo, no se mostrará nada.

Número Nombre Descripción
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Pantalla de llamada entrante

Cuando se recibe una llamada de una estación de vídeo Cuando se recibe una llamada de una estación de audio

Número Nombre Descripción

1 Prioridad Indica el nivel de prioridad de la llamada entrante y de la página.

: urgente, : prioridad, : normal

2 Ajustes Pueden ajustarse los siguientes elementos. (→página 67)

• : Bloqueo de zoom

• : Compensación de la luz de fondo y corrección de la sensibilidad nocturna 
para vídeo

• : Brillo de la pantalla

• : Volumen de recepción

• : Volumen micro

• : Tono de llamada

3 Número de llamadas 
entrantes y prioridad

Muestra el número de llamadas entrantes y la prioridad. Pulse para visualizar las 
estaciones de llamada en una lista y seleccione una estación para responder. 
(→página 65)

: urgente, : prioridad, : normal

4 Zona de visualización de 
vídeo principal

Muestra un vídeo desde la estación de origen o desde la cámara de red asociada. En 
función de los ajustes, puede definir qué se visualizará.

5 Zona de visualización de 
vídeo secundaria

Muestra si hay una cámara de red asociada a la estación de llamada y si la estación 
tiene una cámara. Se mostrará un vídeo diferente al que se visualiza en la zona de 
visualización de vídeo principal.
Al tocar la pantalla se cambia de la zona de visualización de vídeo principal a la zona 
de visualización de vídeo secundaria.

6 Estación de llamada Muestra el nº de estación, nombre de estación y nombre de edificio de la estación de 
origen. También muestra el nombre de la cámara de red si la cámara de red está 
asociada a la estación de origen. (El carácter puede no visualizarse correctamente en 

función del idioma seleccionado.) Si hay muchos caracteres y pulsa , puede 
moverse por la pantalla.

7 Hora Indica la hora actual.
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Antes de utilizar Interfaz del usuario2

• Si pulsa cualquier parte de la pantalla distinta al icono mientras el vídeo se visualiza desde la cámara, se ocultarán 
los iconos durante un tiempo. Pulse la pantalla de nuevo para visualizar los iconos.

8 Icono de control de la pantalla Púlselos para cambiar la zona visible de la pantalla. Esto no puede hacerse si no se 
visualiza el icono. (→página 67)

: Desplazar la pantalla hacia arriba.

: Desplazar la pantalla hacia abajo.

: Desplazar la pantalla hacia la izquierda.

: Desplazar la pantalla hacia la derecha.

: Acercar el zoom a la pantalla.

: Alejar el zoom de la pantalla.

: Devolver la zona de visualización de la pantalla a su posición predeterminada.

9 Hablar Pulse para comenzar la comunicación.

10 Grabar Pulse aquí para iniciar la grabación de vídeo/audio/

11 Finalizar Pulse aquí para finalizar la comunicación.

Número Nombre Descripción
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Antes de utilizar Interfaz del usuario2
Pantalla de Comunicación

Cuando se recibe una llamada de una estación de vídeo Cuando se recibe una llamada de una estación de audio

Número Nombre Descripción

1 Prioridad Indica el nivel de prioridad de la llamada actual.

: urgente, : prioridad, : normal

2 Ajustes Pueden ajustarse los siguientes elementos. (→página 67)

• : Bloqueo de zoom

• : Compensación de la luz de fondo y corrección de la sensibilidad nocturna 
para vídeo

• : Brillo de la pantalla

• Volumen de recepción

• : Volumen micro

• Tono de llamada

3 Número de llamadas 
entrantes y prioridad

Muestra el número de llamadas entrantes y la prioridad. Pulse para visualizar las 
estaciones de llamada en una lista y seleccione una estación para responder. 
(→página 65)

: urgente, : prioridad, : normal

4 Teclado Pulse esta opción para ver el teclado. Abra la cerradura eléctrica (→página 62) 
utilizando la entrada por teclado.

5 Desbloquear Desbloquear la puerta. (→página 62)

6 Zona de visualización de 
vídeo principal

Muestra un vídeo desde la estación de llamada o desde la cámara de red asociada.

7 Zona de visualización de 
vídeo secundaria

Muestra si una cámara de red está asociada con la otra estación y la estación tiene 
una cámara. Si la estación de llamada es IX-MV7-* y no hay ninguna cámara de red 
asociada, se mostrará el vídeo desde esta estación. Se mostrará un vídeo diferente al 
que se muestra en la zona de visualización de vídeo principal.

8 Estación de llamada Muestra el nº de estación, nombre de estación y nombre de edificio de la estación que 
llama. Si la estación que llama es una aplicación móvil, aparece “Aplicaciones 
móviles”. También muestra el nombre de la cámara de red si la cámara de red está 
asociada a la estación que llama. (El carácter puede no visualizarse correctamente en 

función del idioma seleccionado.) Si hay muchos caracteres y pulsa , puede 
moverse por la pantalla.

9 Hora Indica la hora actual.
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Antes de utilizar Interfaz del usuario2

• Si pulsa cualquier parte de la pantalla distinta al icono mientras el vídeo se visualiza desde la cámara, se ocultarán 
los iconos durante un tiempo. Pulse la pantalla de nuevo para visualizar los iconos.

10 Icono de control de la pantalla Púlselos para cambiar la zona visible de la pantalla. Esto no puede hacerse si no se 
visualiza el icono. (→página 67)

: Desplazar la pantalla hacia arriba.

: Desplazar la pantalla hacia abajo.

: Desplazar la pantalla hacia la izquierda.

: Desplazar la pantalla hacia la derecha.

: Acercar el zoom a la pantalla.

: Alejar el zoom de la pantalla.

: Volver a poner la zona de visualización de la pantalla en su posición 
predeterminada.

11 Ampliar Pulse aquí para ampliar la duración de la llamada durante aproximadamente 10 
minutos.

12 Manos libres Pulse aquí para cambiar de una llamada con auriculares a una llamada con manos 
libres.

13 Grabar Pulse aquí para iniciar la grabación de vídeo/audio.(→página 66)

14 Modo de silencio Pulse aquí para desconectar el micrófono y la imagen de cámara de esta estación 
cuando se responde a una llamada con respuesta automática, de forma que el audio 
y el vídeo no se envíen a la otra persona.

15 Forzar función pulsar para 
hablar

Pulse aquí para pasar a la función de tocar para hablar. (→página 23)

16 En espera Pulse aquí para poner la llamada en espera. (→página 64)

17 Fin Pulse aquí para finalizar la comunicación.

Número Nombre Descripción
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Antes de utilizar Introducir texto2
Introducir texto
Utilice esta aplicación para buscar en la libreta de direcciones.
Ejemplo: Pantalla de búsqueda de la libreta de direcciones
Modo de introducción alfabética

Número Nombre Descripción

1 Campo de entrada Aquí se muestra el texto introducido.

2 Modo de entrada El modo de entrada cambia en la secuencia “Alfabeto” → “Número y símbolo” con 
cada pulsación. El modo de entrada disponible varía en función de la pantalla de 
búsqueda.

3 Caracteres Pulse para introducir un carácter.

4 Espacio Pulse para insertar un espacio (en blanco).

5 Retroceso Pulse para eliminar el carácter anterior.

1

4 52 3

Modo de entrada de número/símbolo
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Antes de utilizar Responder una llamada2
Responder una llamada
Responder una llamada con el 
auricular

1. Descuelgue el auricular cuando 
reciba una llamada.

 

2. Hable con el destinatario.

 

3. Cuando termine la comunicación, 
cuelgue el auricular.

 

Recibir una llamada con el manos 
libres

1. Cuando reciba una llamada, pulse 
.

 

2. Hable con el destinatario.

 

3. Para finalizar una llamada, pulse 
.

 

Nota

• Si la estación de llamada está localizada en un entorno en 
el que suele haber eco, su voz y el ruido del ambiente 
pueden producir eco y escucharse en la estación durante 
una llamada. Esto puede mejorarse ajustando el volumen 
de micrófono en esta estación o el volumen de recepción 
de la otra estación.

Nota

• Si descuelga el auricular durante una llamada con el 
manos libres, la llamada pasará al auricular.

• Puede ser difícil escuchar o hablar con el manos libres si el 
ruido del ambiente es elevado. Hable utilizando el auricular 
o el modo de tocar para hablar. (→página 23)

• Si la estación de llamada está localizada en un entorno en 
el que suele haber eco, su voz y el ruido del ambiente 
pueden producir eco y escucharse en la estación durante 
una llamada. Esto puede mejorarse ajustando el volumen 
de micrófono en esta estación o el volumen de recepción 
de la otra estación.
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Antes de utilizar Responder una llamada2
Comunicarse utilizando pulsar para 
hablar

Esta estación prioriza el lado más ruidoso de una 
conversación, de manera que puede escucharse el lado 
más tranquilo.
El modo pulsar para hablar conmuta manualmente entre 
ambos lados. Es útil cuando el ruido ambiental es lo 
suficientemente alto como para interrumpir el audio.

1. Durante una llamada, pulse  o 
el botón [INICIO].

• Si  no se muestra, proceda con el 
siguiente paso.

 

2. Pulse  para cambiar a  y 
empezar a hablar.

• No puede escucharse el audio de la otra parte.
 

3. Para escuchar la voz de la otra 
parte, pulse  para cambiar a 

.

• La otra parte no puede escuchar el audio de 
esta estación.

 

Nota

• Pulsar para hablar puede usarse durante una llamada con 
auriculares o con el manos libres.

• Durante la función pulsar para hablar, puede responder a 
la llamada manteniendo pulsado el botón [INICIO] y 
soltándolo.

• Para detener pulsar para hablar, pulse .
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Antes de utilizar Responder una llamada2
Utilizar el auricular

Puede conectarse un auricular externo al mini conector 
de 3,5 mm y 4 polos estéreo en esta estación. Si se 
utiliza el auricular, no podrán utilizarse el micrófono y el 
altavoz en la estación. El administrador del sistema 
tendrá que configurar el dispositivo para utilizar un 
auricular.

1. Cuando reciba una llamada, pulse 
.

 

2. Hable con el destinatario.

 

3. Para finalizar una llamada, pulse 
.

 

Nota

• Si se levanta el auricular mientras se realiza una llamada, 
se cambiará a llamada con auricular.
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Antes de utilizar Ajuste de la fecha y hora2
Ajuste de la fecha y hora
La fecha y la hora se utilizan para la grabación de vídeo/audio y el historial de llamadas entrantes/salientes. 
Asegúrese de ajustarlos correctamente. Si la estación se sincroniza con un servidor NTP, la fecha y la hora se 
configurarán de forma automática.
Valor predeterminado: 2020/01/01 09:00

1. Pulse [Ajustes] en la pantalla de 
inicio.

 

2. Pulse [Usuario].

 

3. Pulse [Estación].

 

4. Pulse [Fecha y hora].

 

5. Ajuste [FECHA] y [TIEMPO].
• Ajuste la zona horaria configurando la fecha y 

la hora.

 

6. Pulse [ATRÁS].
• La fecha y la hora configuradas se aplicarán a 

esta estación.
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Antes de utilizar Ajuste de la fecha y hora2
Nota

• Puede darse un máximo de 1 minuto de retraso/adelanto 
de tiempo en el tiempo visualizado a lo largo de un mes. 
Se recomienda corregir la hora periódicamente.

• Si la alimentación se apaga por lo menos 30 minutos en un 
evento como un apagón, la fecha y la hora vuelven a su 
valor de fábrica. Si esto ocurre, configure la fecha y la hora 
de nuevo.

• Si la estación está inactiva durante aproximadamente un 
minuto, ésta volverá a la pantalla de inicio.

• Si la fecha y la hora se cambian, puede que el ajuste tarde 
un tiempo en actualizarse.
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Antes de utilizar Sobre la tarjeta microSD2
Sobre la tarjeta microSD
Las tarjetas microSD pueden utilizarse con esta estación (vendidas por separado)

Elija una tarjeta microSD utilizando las recomendaciones específicas que aparecen en la parte inferior (se hace 
referencia a ellas como “tarjetas microSD”).

Estándar
Capacidad de 

almacenamiento 
soportada

Formato Clase de velocidad

Tarjetas de memoria microSDHC 4 GB a 32 GB FAT32 Velocidad SD clase 10
Clase de velocidad UHS 1Tarjetas de memoria microSDXC 64 GB a 128 GB exFAT

Importante

• No se incluye una tarjeta microSD con esta estación.

• Puede que algunas tarjetas microSD no funcionen correctamente.

• Si la tarjeta contiene datos diferentes de archivos de vídeo/audio, puede que no tenga espacio suficiente para hacer 
grabaciones de vídeo/audio.

• Dependiendo de la extensión del vídeo, puede que la cámara de red no tenga suficiente capacidad para grabar el vídeo.

• Los archivos de grabación no pueden protegerse con la tarjeta de memoria microSDXC (→página 52).

Nota

• Puede guardarse un máximo de 999 archivos de vídeo/audio. Sin embargo, esto puede variar dependiendo del tamaño de los 
archivos de vídeo/audio y de la capacidad de la tarjeta microSD.

• Aiphone no asumirá ningún tipo de responsabilidad en relación a las tarjetas microSD.
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Antes de utilizar Sobre la tarjeta microSD2
Insertar/retirar tarjetas microSD
Insertar la tarjeta microSD

1. Pulse el botón de inicio o la 
pantalla de espera para visualizar 
la pantalla de inicio.

 

2. Abra la tapa de la ranura para 
tarjeta microSD.

 

3. Inserte la tarjeta microSD 
directamente en la ranura y cierre 
la tapa.

•  Se mostrará en la pantalla una vez que la 
tarjeta microSD se reconozca (ya colocada) y 
ya estará disponible para ser utilizada.

 no se mostrará si la tarjeta microSD no se 
reconoce.

 

Retirar la tarjeta microSD

1. Pulse .

 

2. Pulse [Sí].

•  desaparece de la pantalla cuando la 
tarjeta microSD se ha retirado.

 

3. Una vez que  desaparezca de 
la pantalla de inicio, abra la tapa 
de la ranura de la tarjeta microSD 
y empuje la tarjeta microSD para 
retirarla.
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Antes de utilizar Sobre la tarjeta microSD2
Importante

• Inserte o retire la tarjeta microSD solo si la estación no 
está recibiendo una llamada. Las llamadas y otras 
operaciones similares no pueden llevarse a cabo si la 
tarjeta microSD está colocada.

• Si se retira la tarjeta microSD antes de que  
desaparezca, puede producirse una corrupción de datos.
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Cómo utilizar Especificar una estación3
Seleccionar / elegir / llamar por número
Al realizar una llamada, especifique la unidad o la estación utilizando números o números de estación.
Los siguientes valores deben especificarse con números de unidad.
• Unidad residencial
• Unidad comercial
• Otra unidad de conserje
• Otra área interior
• Aplicación móvil registrada en la misma unidad de conserje.

Los siguientes valores deben especificarse con números de estación.
• Otra Estación de conserje o subestación teléfono registrada en la misma unidad de conserje.
• Otra Estación de conserje, estación principal o subestación teléfono registrada en la misma área interior.

1. Pulse [MARCACIÓN] en la 
pantalla de inicio 1.

 

2. Introduzca el número de unidad o 
el número de estación utilizando el 
teclado.
• Si especifica unidades o estaciones en otros 

edificios, pulse primero [SELECCIONE 
EDIFICIO] y seleccione un edificio.

(1) Se mostrará el número introducido.
(2) Se mostrará el nombre de unidad o de 

estación y el nombre de edificio del número 
introducido.

• Si especifica la aplicación móvil registrada en 
la misma unidad de conserje, introduzca el 
número de unidad de la unidad.

• Especifique la unidad o la estación de la 
Libreta de direcciones pulsando [LIBR.  
DIRECC.].(→página 31)

 

Nota

• Para llamar a una unidad o estación especificada

– “Llamada a la otra parte (→página 35)”

(1)

(2)
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Cómo utilizar Especificar una estación3
Especifique una estación o unidad utilizando 
la libreta de direcciones.
Cuando llame, especifique una unidad o estación de la lista registrada en la libreta de direcciones.
En la libreta de direcciones aparecen los siguientes valores.
• Unidad residencial
• Unidad comercial
• Otras unidades de conserje
• Otras áreas interiores
• Aplicación móvil registrada en la misma unidad de conserje
• Otra Estación de conserje o subestación teléfono registrada en la misma unidad de conserje
• Otra Estación de conserje, estación principal o subestación teléfono registrada en la misma área interior.

1. Pulse [LIBR.  DIRECC.] en la 
pantalla de inicio 1 o [LLAM.] en la 
pantalla de inicio 2.

O

 

2. Pulse la unidad o la estación para 
llamar.
• Si especifica unidades o estaciones en otros 

edificios, pulse primero [SELECCIONE 
EDIFICIO] y seleccione un edificio.

• Puede especificar la unidad y el número de 
estación pulsando 
[MARCACIÓN].(→página 30)

• Consulte (→página 32) para buscar unidades 
y estaciones.

 

Pantalla de inicio 1

Pantalla de inicio 2
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Cómo utilizar Especificar una estación3
Buscar estaciones
Introduzca los caracteres necesarios para buscar y especifique unidades, estaciones o mensajes.
<Ejemplo: hacer una llamada saliente>

1. Pulse .

 

2. Introduzca el nombre o número de 
la unidad o estación para buscar.

• Consulte (→página 21) para encontrar 
información sobre cómo introducir caracteres.

 

3. Pulse la unidad o la estación para 
llamar.

 

Nota

• Para llamar a una unidad o estación especificada.

– “Llamada a la otra parte (→página 35)”

– “Envío de un aviso (→página 39)”

– “Envío de un aviso de mensaje (→página 41)”

• Para supervisar la estación especificada, consulte

– “Monitorización de una estación de puerta 
(→página 47)”

• Para transferir una llamada a la estación especificada, 
consulte

– “Transferir llamadas (durante la comunicación) 
(→página 56)”
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Cómo utilizar Historial de llamadas / de grabaciones3
Revisar historial de llamadas
Puede visualizarse el historial de llamadas entrantes/salientes/perdidas y el historial de grabaciones. La 
monitorización no se registra en el historial de llamadas.
Pueden guardarse hasta 500 llamadas entrantes/salientes. Los nuevos registros se guardarán encima de los 
antiguos si el número de registros es superior a 500.

1. Pulse [Historial] en la pantalla de 
inicio.

 

2. Seleccione el tipo de historial y 
pulse el botón.

[Llamadas entrantes]
Pulse para visualizar el historial de llamadas 
entrantes y páginas.
[Llamadas salientes]
Pulse para visualizar el historial de llamadas 
salientes y páginas.
[Llamadas perdidas]
Se visualiza el historial de llamadas recibidas no 
respondidas.
Si otra estación responde, el historial se 
mostrará en [Llamadas entrantes].
[Grabaciones]
Pulse aquí para visualizar el historial de la 
grabación de vídeo/audio durante las llamadas 
entrantes, la comunicación y la monitorización.

 

3. Utilice  o  para visualizar el 
historial.

• Consulte (→página 34) para ver la pantalla del 
historial.

 

4. Lleve a cabo una llamada mientras 
utiliza el historial.

• Consulte (→página 34) para ver la pantalla del 
historial.

 

Nota

• Los botones que se muestran en la pantalla variarán 
dependiendo del tipo de historial seleccionado.
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Cómo utilizar Historial de llamadas / de grabaciones3
Pantalla del historial

Número Nombre Descripción

1 Omit. : Se muestra si hay llamadas sin responder en el historial.
No se muestra si se responde a la otra estación.

2 Tipo / prioridad
nº de estación

: Muestra el historial de llamadas. Los colores indican la prioridad (rojo: urgente, 
naranja: prioritario, verde: normal).

: Muestra el historial de avisos. Los colores indican la prioridad (rojo: urgente, 
verde: normal).
Se mostrarán el tipo de operación y el número de estación o de unidad de la estación 
de destino o de la estación de origen.

3 Fecha y hora
Nombre de la estación

Muestra la fecha y la hora registrados.
Se muestra también el nombre de la estación o unidad de la estación de destino o la 
estación de origen.

4 Grabación Se muestra una imagen de vídeo grabada si hay una grabación de vídeo/audio en el 
historial.

 se muestra si hay un audio grabado en el historial.

5 Cierre No se utiliza.

6 Número de estación Muestra el número de estación que grabó el vídeo/audio.

7 Blq. : Se muestra si hay grabaciones de vídeo/audio protegidas en el historial.

8 REPRODUCIR Pulse para reproducir la grabación de vídeo/audio en el historial.

9 LLAM. Llama a las unidades y estaciones de la estación de origen o la estación de destino 
del historial seleccionado.
Si la estación de origen es una estación de entrada o estación de puerta de áreas 
exteriores o una estación de puerta registrada en la misma unidad, no es posible 
realizar llamadas.

10 AVISO Envía un aviso al edificio de la estación de destino del historial seleccionado.

11 SUPERVISIÓN Pulse para monitorizar la estación seleccionada en el historial.

12 ELIMINAR Pulse para eliminar la grabación de vídeo/audio seleccionada en el historial.

13 ELIMINAR TODO Pulse para eliminar todas las grabaciones de vídeo/audio en el historial.

14 BLOQUEAR/
DESBLOQUEAR (Para 
tarjetas de memoria 
microSDHC)

Para bloquear/desbloquear el vídeo/audio seleccionado en el historial. El contenido 
protegido no puede sobreescribirse o eliminarse.

1 2 3 5

11

10

9

8

46

8

7

13

12

14

3

Pantalla del historial de llamadas salientes Pantalla del historial de grabaciones
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Cómo utilizar Realizar / responder a una llamada3
Llamada a la otra parte
Realice una llamada a una de las siguientes unidades o estaciones.
• Unidad residencial
• Unidad comercial
• Otras unidades de conserje
• Otras áreas interiores
• Aplicación móvil registrada en la misma unidad de conserje.
• Otra Estación de conserje o subestación teléfono registrada en la misma unidad de conserje.
• Otra Estación de conserje, estación principal o subestación teléfono registrada en la misma área interior.

La llamada se realizará a todas las aplicaciones móviles si hay varias registradas en la misma unidad de conserje. Se 
comunica con la primera aplicación móvil que responda.

1. Descuelgue el auricular.
• Si el auricular se descuelga después de 

especificar un destino de la llamada, se dará 
prioridad [LLAMADA] a la llamada.

 

2. Especifique un destino de la 
llamada.
• Elija un destino de la llamada usando los 

métodos que aparecen en la parte inferior.
– “Seleccionar / elegir / llamar por número 

(→página 30)”
– “Especifique una estación o unidad 

utilizando la libreta de direcciones. 
(→página 31)”

 

3. Pulse [LLAMADA], [LLAM. 
PRIORIT.], o [LLAMADA 
URGENTE].

• Se dará a la llamada la prioridad seleccionada.
• El tono de llamada se escuchará desde el 

auricular o el altavoz integrado.
• Consulte (página 65, página 70 y página 71) 

para realizar operaciones a la hora de hacer 
una llamada saliente.

 

4. Hable cuando la otra parte 
responda.

• Para ver la pantalla durante la comunicación, 
consulte (→página 19).

• Consulte (página 62 a través página 72) para 
realizar operaciones durante una llamada.
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Cómo utilizar Realizar / responder a una llamada3
5. Para finalizar la comunicación, 

cuelgue el auricular o pulse .
 

Nota

• Puede que no sea posible realizar una llamada. Depende 
de la configuración de la estación.

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

• Si se supera el tiempo de comunicación definido antes en 
su estación, la comunicación finaliza automáticamente. 
Suena un tono de notificación aproximadamente 10 
segundos antes de la finalización. Es posible que el tono 
de notificación no suene dependiendo de la configuración.

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

• Si pulsa  durante la comunicación se apagan los 
micrófonos del auricular y la estación y también el vídeo de 

la cámara. Pulse  para volver a activarlos.

• Si recibe otra llamada mientras está hablando, se 
escuchará un tono de notificación desde el auricular o el 

altavoz integrado. Pulse  para elegir la estación con la 
que quiere comunicarse. (→página 65)
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Utilizar un dispositivo externo para realizar 
una llamada
Utilice un dispositivo externo (sensor, botón de llamada, etc.) para realizar una llamada a una ubicación 
predeterminada.

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

altavoz de la estación.

 

2. Hable cuando la otra parte 
responda.
• Descuelgue el auricular para cambiar a 

comunicación con auricular.

• Para saber cómo ver una pantalla durante una 
llamada, consulte (→página 19).

• Consulte (página 62 a través página 72) para 
realizar operaciones durante una llamada.

 

3. Para finalizar la comunicación, 
cuelgue el auricular o pulse .

 

Botón de llamada, etc.

Entrada Llamada saliente

Estación

Si el botón de llamada está 
conectado

Nota

• Puede que no sea posible realizar una llamada. Depende 
de la configuración de la estación.

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

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

• Si se supera el tiempo de comunicación definido antes en 
su estación, la comunicación finaliza automáticamente. 
Suena un tono de notificación aproximadamente 10 
segundos antes de la finalización. Es posible que el tono 
de notificación no suene dependiendo de la configuración.

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

• Si pulsa  durante la comunicación se apagan los 
micrófonos del auricular y la estación y también el vídeo de 

la cámara. Pulse  para volver a activarlos.

• Si recibe otra llamada mientras está hablando, se 
escuchará un tono de notificación desde el auricular o el 

altavoz integrado. Pulse  para elegir la estación con la 
que quiere comunicarse. (→página 65)
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Responder una llamada
Cuando haya una llamada entrante, el indicador de estado parpadeará y se reproducirá el tono de llamada.
Se reproduce el vídeo de la estación de destino y se puede realizar la comunicación respondiendo a la llamada.

1. Cuando reciba una llamada 
descuelgue el auricular o pulse 

.

De forma alternativa:

• Consulte (→página 17) para saber cómo ver la 
pantalla cuando recibe una llamada.

• Consulte (página 65, página 70, y página 73) 
para ver las operaciones disponibles cuando 
recibe una llamada.

 

2. Hable con el destinatario

• Para saber cómo visualizar por pantalla 
durante una llamada, consulte (→página 19).

• Consulte (página 62 a través página 72) para 
realizar operaciones durante una llamada.

 

3. Para finalizar la comunicación, 
cuelgue el auricular o pulse .

 

Nota

• Dependiendo de la configuración, el tono de llamada 
puede escucharse desde un altavoz instalado por 
separado o desde otro dispositivo.

• Si se supera el tiempo de comunicación definido antes en 
la estación del otro interlocutor, la comunicación finaliza 
automáticamente. Suena un tono de notificación 
aproximadamente 10 segundos antes de la finalización. Es 
posible que el tono de notificación no suene dependiendo 
de la configuración.

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

• Si un aviso o una llamada con mayor prioridad se recibe de 
otra estación mientras se está recibiendo una llamada, la 
estación atenderá a la notificación o llamada que tenga 
mayor prioridad. 

• ES posible que el tono de llamada no suene dependiendo 
de la configuración.

• Si pulsa  durante la comunicación se apagan los 
micrófonos del auricular y la estación y también el vídeo de 

la cámara. Pulse  para volver a activarlos.

• Si se reciben dos o más llamadas de forma simultánea, 

pulse  para elegir la estación con la que quiere 
comunicarse. (→página 65)

• Si la Respuesta automática (→página 85) está ajustada en 
“ON”, se responde automáticamente cualquier llamada 
individual de otra estación principal. No se responde 
automáticamente una llamada de grupo o una llamada de 
una subestación teléfono o estación de puerta.

• En función del ajuste, si se abre la cerradura eléctrica 
durante llamadas entrantes de la estación de entrada o 
durante la comunicación, la llamada entrante o la 
comunicación finaliza automáticamente después de unos 
10 segundos.
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Envío de un aviso
Envíe un aviso a estaciones registradas con anterioridad.
Puede que [AVISO] no se visualice el la pantalla de inicio dependiendo de la configuración. Si se da este caso, está 
función no podrá utilizarse.

1. Descuelgue el auricular.
• Si el auricular se descuelga después de 

especificar un destino de aviso, se dará 
prioridad [AVISO] a la llamada.

 

2. Pulse [AVISO] en la pantalla de 
inicio.

 

3. Pulse el destino de la llamada.

• Consulte (→página 32) para saber cómo 
buscar destinos de aviso.

 

4. Pulse [AVISO] o [AVISO 
URGENTE].

• El aviso se enviará con la prioridad 
seleccionada.

 

5. Hable después del tono de pre-
aviso.

• Consulte (página 65, página 70 ypágina 72) 
para ver las operaciones disponibles cuando 
se da un aviso.

 

6. Para finalizar el aviso, cuelgue el 
auricular o pulse .
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Nota

• Si la estación a la que se da un aviso responde, el aviso 
finalizará y se establecerá una llamada con la estación que 
haya respondido.

• El tono de llamada sonará hasta que el aviso comience.

• Dependiendo de la configuración, el Tono de pre-aviso 
podrá ser escuchado desde un altavoz instalado de forma 
externa o desde otro dispositivo.

• Si el tiempo de espera de aviso se ha configurado 
anteriormente en esta estación, la página finalizará de 
forma automática. Un tono de notificación se reproducirá 
aproximadamente 10 segundos antes de que el aviso 
finalice. Dependiendo de la configuración, puede que el 
tono de notificación no se reproduzca.

• Dependiendo de la configuración, es posible que el tono 
de pre-aviso no suene.

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

• Si recibe otra llamada mientras se recibe un aviso, se 
escuchará un tono de notificación desde el auricular o el 

altavoz integrado. Pulse  para elegir la estación con la 
que quiere hablar. (→página 65)

• Si pulsa  durante el aviso se apagan los micrófonos 

del auricular y la estación. Pulse  para volver a 
activarlos.
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Envío de un aviso de mensaje
Envíe un aviso usando un mensaje pre-registrado (datos de audio) a estaciones registradas con anterioridad.
Puede que [AVISO] no se visualice el la pantalla de inicio dependiendo de la configuración. Si se da este caso, está 
función no podrá utilizarse.

1. Pulse [AVISO] en la pantalla de 
inicio.

 

2. Pulse el destino de la llamada.

• Consulte (→página 32) para saber cómo 
buscar destinos de aviso.

 

3. Pulse [MENSAJES pre-
registrados].

 

4. Pulse el mensaje que debe 
enviarse durante el envío del 
aviso.

• El tono de llamada se escuchará desde el 
auricular o el altavoz integrado.

 

5. Use  o  para configurar 
cuántas veces debe reproducirse 
el mensaje.
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6. Pulse [AVISO] o [AVISO 

URGENTE].

• El aviso se enviará con la prioridad 
seleccionada.

 

7. Después de enviarse el mensaje, 
la pantalla volverá a la pantalla de 
inicio.

• :
Pulse aquí para finalizar el aviso. Sin 
embargo, no se detendrán los mensajes que 
ya se hayan enviado y que se están 
reproduciendo en las estaciones.

 

Cancelar mensajes enviados que se 
están reproduciendo en las estaciones

1. Pulse [Historial] en la pantalla de 
inicio.

 

2. Pulse [Llamadas salientes].

 

3. Pulse el mensaje de la lista para 
detenerlo.

 

Nº de estaciones que han recibido el 
mensaje
Nº total de estaciones
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4. Pulse [CANCELAR AVISO].

• Finaliza el mensaje de aviso.
 

Nota

• El tono de llamada suena hasta que el aviso comienza.

• Dependiendo de la configuración, el Tono de pre-aviso 
podrá ser escuchado desde un altavoz instalado de forma 
externa o desde otro dispositivo.

• Si la estación de destino está llamando o emitiendo un 
aviso, puede que el mensaje no se reproduzca 
dependiendo del ajuste de prioridad.
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Aviso a partir de entrada de contacto
Un dispositivo externo (como un sensor o botón) puede utilizarse para enviar un aviso o un mensaje de aviso a un 
destino de aviso registrado o un aviso utilizando una fuente de audio externa.

Botón, etc.

Entrada Aviso de prioridad

Estación



45

Cómo utilizar Aviso / Recibiendo aviso3
Recibir un aviso
Cuando se recibe un aviso, el tono de preaviso sonará y el aviso comenzará.
En función de la configuración, puede que aparezca  cuando se reciba un aviso. En este caso al responder al 
aviso se iniciará la llamada.
Consulte (página 70, página 71 y página 73) para ver las operaciones cuando se reciba un aviso.

Respuesta a un aviso

1. Cuando reciba un aviso, 
descuelgue el auricular o pulse 

.

De forma alternativa:

 

2. Hable con el destinatario

• Para saber cómo visualizar por pantalla 
durante una llamada, consulte (→página 19).

• Consulte (página 62 a través página 72) para 
realizar operaciones durante una llamada.

 

3. Para finalizar la comunicación, 
cuelgue el auricular o pulse .
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Nota

• Dependiendo de la configuración, es posible que el tono 
de pre-aviso no suene.

• Dependiendo de la configuración, el tono de pre-aviso y el 
tono de aviso entrante pueden escucharse desde un 
altavoz instalado por separado o desde otro dispositivo.

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

• Si recibe una llamada entrante de otra estación durante un 
aviso, se escuchará un tono de notificación del auricular o 

altavoz integrado. Pulse  para elegir la estación para 
hablar. (→página 65)

• Si una estación responde a un aviso, el aviso finalizará en 
el resto de estaciones.
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Monitorización de una estación de puerta
Se pueden monitorizar el vídeo y el audio de las situaciones siguientes.
• Estación de entrada
• Estaciones de puerta registradas en áreas exteriores
• Estaciones de puerta registradas en la misma unidad
• Cámara de red

En el caso de estaciones sin cámaras, solo se escuchará audio durante la monitorización.
La otra parte no puede escuchar el audio de la estación que inicia la monitorización durante la monitorización. Sin 
embargo, el destinatario puede recibir una notificación conforme está siendo monitorizado (un tono de notificación o 
un destello LED), dependiendo de la configuración de la otra estación.
Si la estación de la otra parte se encuentra en el siguiente estado, la monitorización no es posible.
• Llamada saliente
• Llamada entrante
• Aviso entrante
• Comunicación
• Comunicación rechazada

1. Pulse [Monitor] en la pantalla de 
inicio.

 

2. Seleccione la estación a 
monitorizar.

• Consulte (→página 32) para saber cómo 
buscar estaciones.

 

3. Pulse [SUPERVISIÓN].

• El tono de llamada suena hasta que la 
monitorización comienza.

 

4. Vea el vídeo y el audio.

• Consulte (página 62 y página 66 hasta 
página 71) para realizar operaciones durante 
la monitorización.
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5. Para dejar de monitorizar, pulse 

.
 

Nota

• Pulse  o descuelgue el auricular durante la 
monitorización para iniciar una llamada.

• Si el tiempo máximo de monitorización acaba, la 
monitorización finalizará de forma automática. Un tono de 
notificación se reproducirá aproximadamente 10 segundos 
antes del fin de la monitorización. Dependiendo de la 
configuración, puede que el tono de notificación no se 
reproduzca.

• Cuando se monitorea, si esta estación inicia una llamada o 
recibe un aviso o llamada de otra estación, la 
monitorización finalizará.
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Monitorización múltiple
Se pueden monitorizar el vídeo y el audio de las estaciones siguientes automáticamente y en orden.
• Estación de entrada
• Estaciones de puerta registradas en áreas exteriores
• Estaciones de puerta registradas en la misma unidad
• Cámara de red

Esta función puede configurarse en “Cómo configurar la monitorización múltiple (→página 112)”.
En el caso de estaciones sin cámaras, solo se escuchará audio durante la monitorización.
La otra parte no puede escuchar el audio de la estación que inicia la monitorización durante la monitorización. Sin 
embargo, la otra persona puede recibir una notificación conforme está siendo monitorizado (un tono de notificación o 
un destello LED), dependiendo de la configuración de la otra estación.
Si la estación de la otra parte se encuentra en el siguiente estado, la monitorización no es posible.
• Llamada saliente
• Llamada entrante
• Aviso entrante
• Comunicación
• Comunicación rechazada

1. Pulse [Monitor] en la pantalla de 
inicio.

 

2. Pulse [MON. ESCANEO].

• El tono de llamada suena hasta que la 
monitorización múltiple comienza.

 

Importante

• El funcionamiento del Monitor de escaneo continúa hasta que finalice. Si el funcionamiento del Monitor de escaneo funciona 
continuamente, la vida de la Pantalla LCD puede ser más corta.
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3. Vea el vídeo y el audio.

• Pulse  para detener la conmutación 
automática al audio y vídeo de otra estación. 
El vídeo y el audio de la estación que se está 
reproduciendo en este momento continuará 
monitorizándose.

• : Pulse para cambiar la monitorización a la 
estación anterior.

• : Pulse aquí para reanudar la 
monitorización múltiple.

• Consulte (página 62 y página 66 a traves de 
página 71) para realizar operaciones durante 
la monitorización.

 

4. Para finalizar la monitorización 
múltiple, pulse .

 

Pausar

Nota

• Durante la monitorización múltiple, si esta estación 
empieza a reproducir un tono de aviso o recibe un aviso o 
una llamada de otra estación, la monitorización múltiple se 
detendrá. Cuando el aviso, la llamada o la comunicación 
finalice, la monitorización múltiple se reanudará 
empezando por la primera estación.
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Utilizar botones de marcación rápida
Los botones de marcación rápida pueden utilizarse para llevar a cabo de forma rápida funciones previamente 
asignadas.
Esta función puede configurarse en “Cómo configurar los Ajustes de marcado rápido (→página 124)”.

Pantalla de inicio 1
Pulse [Favoritos] en la pantalla de inicio para visualizar los 
botones de marcación rápida.

Pantalla de inicio 2
Los botones de marcación rápida se muestran en la pantalla 
de inicio.

Icono de función
Descripción

Pantalla de inicio 1 Pantalla de inicio 2

Pulse para hacer una llamada normal a una unidad o estación preconfigurada.

Pulse para hacer una llamada prioritaria a una unidad o estación preconfigurada.

Pulse para hacer una llamada urgente a una unidad o estación preconfigurada.

Pulse para enviar un aviso normal o un aviso de mensaje normal al destino de aviso 
configurado con anterioridad.

Pulse para enviar un aviso urgente o un aviso de mensaje urgente al destino de 
aviso configurado con anterioridad.

Pulse para monitorizar una estación o cámara de red preconfigurada.

Pulse para realizar una monitorización múltiple de una estación o cámara de red 
preconfigurada.

Pulse para utilizar el relé de salida de la estación preconfigurada. Durante la 
activación del relé, se mostrará el mensaje [Procesando…] y el botón se pondrá 
amarillo.
Sin embargo, la pantalla y el estado operativo pueden variar en las siguientes 
situaciones.
• El relé de salida está siendo activado por otra estación.
• El relé de salida ha sido reiniciado por la estación de destino.

Cuando se active el relé de salida en varias estaciones al mismo tiempo, puede que 
el procesamiento tarde algún tiempo.

Icono de función

Nombre del botón de marcación rápida

Icono de función

Nombre del botón de marcación rápida
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Visualizar grabaciones
Pueden seleccionarse las grabaciones de vídeo/audio del historial para ser visualizadas.
Dependiendo de la configuración, una sola grabación de vídeo/audio puede dividirse en varios archivos.

1. Pulse [Historial] en la pantalla de 
inicio.

 

2. Pulse [Grabaciones].

 

3. Pulse la grabación de la lista que 
desea reproducir.

 

4. Pulse [REPRODUCIR].

• [REPRODUCIR]:
Pulse para reproducir la grabación de vídeo/
audio.

• [ELIMINAR]:
Pulse para eliminar la grabación de vídeo/
audio seleccionada.

• [ELIMINAR TODO]:
Pulse para eliminar todas las grabaciones de 
vídeo/audio. No pueden eliminarse las 
grabaciones de vídeo/audio protegidas.

• [BLOQUEAR] (Para tarjetas de memoria 
microSDHC):
Pulse aquí para proteger la grabación de 

vídeo/audio seleccionada. Se mostrará  en 
el campo protegido y no podrá sobreescribirse 
o eliminarse.

• [DESBLOQUEAR]:
Pulse aquí para retirar la protección de la 
grabación de vídeo/audio seleccionada.
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5. Pulse  y confirme el vídeo y el 

audio.

• Consulte (→página 54) para saber cómo 
visualizar por pantalla cuando reproduce una 
grabación.

 

Nota

• Puede que la estación no pueda reproducir un vídeo o 
audio con normalidad. Puede que los registros no se 
guarden correctamente debido a la comunicación.

• Puede que el vídeo de la cámara de red no se grabe 
debido al tamaño de la imagen.
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Comandos de la pantalla de reproducción.

Número Nombre Descripción

1 Información de la estación Muestra el Número de estación, Nombre de la estación y nombre de edificio de la 
estación que ha grabado el vídeo/audio.

2 Fecha y hora Muestra la fecha y la hora de la grabación.

3 FUNCIÓN Permite ajustar el brillo de la pantalla y el volumen de audio.

: Brillo de la pantalla

: Volumen de reproducción

4 Parcial anterior Pulse para reproducir por pantalla el archivo parcial de grabación anterior.

Aparece  si se ha dividido el archivo de grabación al guardarlo. No aparece 
para la primera división de grabación de la serie.

5 Anterior Pulse para reproducir por pantalla el archivo de grabación anterior. Si toca  
mientras aparece la primera grabación se muestra la última grabación.

6 Reproducir/Pausa Reproducir: pulse para reproducir la grabación.
Pausa: pulse para pausar la grabación.

7 Parcial siguiente Pulse para reproducir por pantalla el archivo parcial de grabación siguiente.

Aparece  si se ha dividido el archivo de grabación al guardarlo. No aparece 
para la última división de grabación de la serie.

8 Siguiente Pulse para reproducir por pantalla el archivo de grabación siguiente. Si toca  
mientras aparece la última grabación se muestra la primera grabación.

9 ATRÁS Pulse para volver a la pantalla del historial.

10 Buscar barra Se muestra el progreso de reproducción de la grabación. Pulsando la barra de 
búsqueda durante la grabación ésta se reproducirá desde el punto a partir del que se 
haya pulsado. Si se pulsa la barra de búsqueda cuando la grabación está detenida, 
se mostrará la grabación congelada en el punto desde el que se haya pulsado.

11 Número de grabación de 
vídeo/audio / número total de 
grabaciones

Se muestra el número de la grabación que se reproduce, así como el número total de 
grabaciones.

12 Número de archivos 
parciales/número total de 
archivos

Se muestra el número del archivo parcial que se reproduce y el número total de 
archivos. Solamente se muestra cuando una grabación se divide en múltiples 
archivos.

13 Tiempo de reproducción Se muestra el tiempo de reproducción.

1

3

5

10

8

6

2

9

11 12 13

4 7
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Cómo reproducir las grabaciones de vídeo/
audio utilizando un PC
Inserte la tarjeta microSD en la ranura para tarjeta microSD del PC o en un lector de tarjeta microSD conectado al PC 
para reproducir archivos de vídeo/audio grabados en la tarjeta microSD de la estación.
• Los archivos de vídeo/audio (formato AVI) pueden reproducirse utilizando un reproductor multimedia compatible 

con el formato AVI.

Nota

Nomenclatura de los archivos de vídeo/audio registrados en tarjetas microSD

• Formato de archivo: AVI

• Los archivos de vídeo/audio se guardan en la siguiente carpeta.
/record

• Los archivos de vídeo/audio se guardan en la carpeta con el nombre de archivo siguiente.

Los archivos .png son imágenes en miniatura de grabaciones de vídeo/audio en el historial.

001_001_2021_11_21_10_15.avi

Fecha de inicio de la grabación de vídeo/audio

Número archivo parcial (empezando por 001)
*Será 001 solo si el archivo no está dividido.

Hora de inicio de la grabación de vídeo/audio

Número de grabación de vídeo/audio (empezando por 001)



56

Cómo utilizar Transferencia3
Transferir llamadas (durante la 
comunicación)
Una llamada puede transferirse a otra estación.

Transferir una llamada

1. Durante la comunicación, pulse 
 para poner la llamada en 

espera.

 

2. Pulse la unidad o estación de 
transferencia de destino.
• Si especifica unidades o estaciones en otros 

edificios, pulse primero [SELECCIONE 
EDIFICIO] y seleccione un edificio.

• Consulte (→página 32) para saber cómo 
buscar unidades y estaciones.

 

3. Pulse [LLAM. TRANSF.].

• Para recuperar una llamada en espera, pulse 
[MANT. CANC.].

• Se escuchará el tono de llamada.
 

4. Una vez que el destino de la 
transferencia responda, informe al 
destinatario de que se realizará 
una transferencia.

• Para cancelar la transferencia, pulse .
• Para saber cómo visualizar por pantalla 

durante una llamada, consulte (→página 19).
• Consulte (página 62 hasta página 72) para 

realizar operaciones durante una llamada.
 

5. Cuelgue el auricular o pulse .
• La llamada se transfiere al destino 

seleccionado.
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Recibir una llamada transferida

1. Cuando reciba una llamada desde 
el origen de transferencia, 
descuelgue el auricular o pulse 

De forma alternativa:

 

2. Hable con la estación que realiza 
la transferencia.

 

Nota

• Puede que no sea posible transferir llamadas dependiendo 
de la configuración de la estación de destino.

• Si el destino de transferencia es el primero en finalizar la 
llamada, la comunicación con la estación que llevó a cabo 
la llamada se reanudará.

• Al transferir una llamada desde una estación con cámara, 
el vídeo también se transferirá.

• Si el destino de transferencia es una unidad, la llamada se 
transferirá a la primera estación que responda.

• Si la duración de la llamada configurada con la estación 
obtenida finaliza durante la llamada a la estación de 
destino, la llamada con la estación correspondiente 
finalizará de forma automática. Un tono de notificación se 
reproducirá aproximadamente 10 segundos antes del fin 
de la llamada, pero la llamada no puede extenderse. Es 
posible que el tono de notificación no suene dependiendo 
de la configuración.

• Si la estación de destino tiene configurada otra 
transferencia, la llamada saliente se llevará a cabo de 
acuerdo con la configuración.
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3. Cuando la estación que realiza la 

transferencia cuelga, la llamada se 
transfiere y la comunicación puede 
comenzar.

• Para saber cómo visualizar por pantalla 
durante una llamada, consulte (→página 19).

• Consulte (página 62 hasta página 72) para 
realizar operaciones durante una llamada.

 

4. Para finalizar la comunicación, 
cuelgue el auricular o pulse .

 

Nota

• Al transferir una llamada desde una estación con cámara, 
el vídeo también se transferirá.

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

• No se responderá a la llamada de forma automática 
incluso si Respuesta automática (→página 85) está 

configurada en “ON”. Pulse  para responder.

• En función del ajuste, si se abre la cerradura eléctrica 
durante llamadas entrantes de la estación de entrada o 
durante la comunicación, la llamada entrante o la 
comunicación finaliza automáticamente después de unos 
10 segundos.
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Transferencia por ausencia
Active la transferencia por ausencia para permitir el envío de las llamadas entrantes a otra estación cuando se está 
fuera. Esta función puede no estar disponible dependiendo de los ajustes del administrador.

Transferencia por ausencia
Si se recibe una llamada mientras se está fuera, la llamada se transfiere automáticamente a otra estación.
Transferencia por ausencia configurada...

■Configuración de transferencia por 
ausencia

1. Pulse [TRANSF/OFF] en la 
pantalla de inicio.

Cambia a [TRANSF/ON] y se ilumina de 
naranja.

 

■Cancelar la transferencia por ausencia

1. Pulse [TRANSF/ON] en la pantalla 
de inicio.

Cambia a [TRANSF/OFF] y se apaga.

 

Llamada
Fuera

Transferencia
automática

Estación Transferencia de estación de destino preconfigurada
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Otras opciones de transferencia
Las llamadas entrantes pueden transferirse automáticamente a otra estación en caso de ausencia. La transferencia 
de llamadas debe configurarse con anterioridad. Puede transferirse a varias estaciones. Si se transfiere una llamada 
a varias estaciones, solo puede comunicarse la primera estación que responda a la llamada.

Transferencia por retardo
Las llamadas entrantes pueden transferirse a otra estación automáticamente si no se responden dentro del tiempo 
establecido. Consulte “Cómo configurar los ajustes de Transferencia por tiempo (→página 104)” para obtener más 
información sobre cómo configurarlo.
Mientras la transferencia por tiempo esté activado:

Transferencia por programación horaria
La transferencia por ausencia se aplica automáticamente en el programa preconfigurado. Configure el programa 
para realizar la salida de relé. Consulte “Cómo configurar Transferencia de programa (programación diaria) 
(→página 106)” y “Cómo configurar la Transferencia de programa (programación semanal) (→página 109)” para 
saber cómo configurarlo.
Durante la transferencia programada...

Llamada

Sin respuesta dentro de un 
tiempo fijo Transferencia

automática

Estación Transferencia de estación de destino 
preconfigurada

Llamada

Transferencia de acuerdo con la 
programación horaria

Transferencia
automática

<Ejemplo de programación horaria>
Lunes: 00:00 - 8:00
Miércoles: 8:00 - 23:59
Viernes: 8:00 - 23:59

Estación Transferencia de estación de 
destino preconfigurada
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Nota

• Aparece un icono en la pantalla de inicio cuando la transferencia por retardo o la transferencia por programación horaria está 
configurada.
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Desbloquear una puerta
En el siguiente caso puede abrirse la cerradura eléctrica.
• Llamada entrante (solo mientras aparece el vídeo)
• Comunicación
• Monitorización

Desbloquear mediante apertura de 
puerta

1. Pulse .
• La puerta se desbloquea.

• Cuando la puerta está desbloqueada,  

se cambia a  durante 3 segundos.
• El indicador de estado de la estación principal 

emitirá un destello azul cuando la puerta se 
abra.

 

Desbloquear con el teclado
Dependiendo de la configuración, puede que el botón 

 no se muestre.

1. Pulse .

 

2. Use el teclado para introducir 
“**clave de autenticación*.”
• Si la clave de autenticación es “0000” 

introduzca “**0000*.”

• Pulse  para eliminar el carácter anterior.
 

Nota

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

• Dependiendo de la configuración, pulsando el botón de 
apertura de puerta por segunda vez cuando la puerta ya 
esté desbloqueada ampliará el temporizador de apertura 
de puerta.

• En función del ajuste, si se abre la cerradura eléctrica 
durante llamadas entrantes de la estación de entrada o 
durante la comunicación, la llamada entrante o la 
comunicación finaliza automáticamente después de unos 
10 segundos.
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3. Pulse [INTRODUCIR].
• La puerta se desbloquea.

• Cuando la puerta está desbloqueada,  

se cambia a  durante 3 segundos.
• El indicador de estado de la estación principal 

emitirá un destello azul cuando la puerta se 
abra.

 

Nota

• Dependiendo de la configuración de la estación al recibir la 
orden de apertura de puerta, puede oírse un tono de 
notificación cuando la clave de autenticación se haya 
confirmado.

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

• Pregunte al administrador por la clave de autenticación.

• Dependiendo de la configuración, pulsando el botón de 
apertura de puerta por segunda vez cuando la puerta ya 
esté desbloqueada ampliará el temporizador de apertura 
de puerta.

• En función del ajuste, si se abre la cerradura eléctrica 
durante llamadas entrantes de la estación de entrada o 
durante la comunicación, la llamada entrante o la 
comunicación finaliza automáticamente después de unos 
10 segundos.
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Poner una llamada en espera
Cuando se realice una llamada, dicha llamada podrá ponerse en espera temporalmente.
El tono de llamada en espera se reproducirá en la otra estación mientras esté en espera.

1. Pulse  durante la llamada.

• La llamada se pondrá en espera y se mostrará 
la pantalla de búsqueda del destino de 
transferencia.

 

2. Para recuperar la llamada, pulse 
[MANT. CANC.].

• Reanude la comunicación.
 

Nota

• Si se cuelga el auricular mientras la llamada está en 
espera, la llamada finalizará.

• Es posible transferir una llamada cuando esté en espera. 
(→página 56)

• El vídeo desde la estación no se envía a la otra estación 
mientras la estación está en espera.
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Seleccione una estación para responder
Si recibe varias llamadas de entrada o una llamada de entrada de otra estación al llevar a cabo una llamada, enviar 
un aviso o durante una comunicación, usted puede elegir a qué estación responder.

1. Pulse  en la pantalla.

• El color varía dependiendo de la prioridad de 
la llamada entrante. Si hay varias llamadas 
entrantes, se mostrará el color de la de mayor 
prioridad.

• :
Se ha recibido una llamada urgente.

• :
Se ha recibido una llamada prioritaria.

• :
Se ha recibido una llamada normal.

 

2. Seleccione la estación a la que se 
va a responder.

 

3. Descuelgue el auricular o pulse 

De forma alternativa:

 

4. Hable con el destinatario.

 

5. Para finalizar la comunicación, 
cuelgue el auricular o pulse .
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Grabación de vídeo / audio
Puede grabarse un vídeo/audio al recibir una llamada, durante una comunicación y durante la monitorización. Si no 
hay ninguna cámara en la estación, solo se grabará audio.

Dependiendo de la configuración, puede que  no se muestre en la pantalla. En este caso, esta función no 
puede utilizarse.
*Se necesita una tarjeta microSD para una grabación de vídeo/audio. (La tarjeta microSD se vende por separado) 
(→página 27)

1. Pulse  en la pantalla.

• El icono cambia a  y la grabación de 
vídeo/audio comenzará.

 

2. Pulse  para finalizar la 
grabación de vídeo/audio.

• El icono cambia a  y la grabación de 
vídeo/audio finalizará.

 

Nota

• Cuando una llamada entrante, la comunicación o la 
monitorización finalizan, la grabación de vídeo/audio 
también finalizará de forma automática.

• Si se habilita la sobreescritura, los datos más nuevos se 
sobreescribirán encima de los antiguos cuando la tarjeta 
SD esté llena.

• Se grabará el vídeo de la cámara que se muestra en el 
monitor. Sin embargo, si el vídeo de una estación de 
puerta y de una cámara de red se reproducen 
simultáneamente en la pantalla LCD, solo se grabará el 
vídeo seleccionado en los ajustes.

• Durante una monitorización múltiple, el vídeo/audio 
pueden grabarse solo sin la conmutación entre estaciones 
está detenido.

• Dependiendo de la configuración, la grabación comenzará 
automáticamente.

• Dependiendo de la configuración, una sola grabación 
puede dividirse en varios archivos.

• Dependiendo de la configuración, puede que una 
grabación se detenga de manera automática.

•  no se mostrará en los siguientes estados.

– La función de grabación manual no está permitida y no 
hay configurado ningún inicio de grabación automática

– No se ha insertado una tarjeta microSD

– No hay espacio libre en la tarjeta microSD para 
grabaciones

• Dependiendo de la extensión del vídeo, puede que la 
tarjeta SD no tenga suficiente capacidad para grabar el 
vídeo.
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Fijar el campo de visión
Puede modificarse el campo de visión de la cámara de red.
Puede que el campo de visión no pueda ajustarse/bloquearse dependiendo de la configuración de la cámara de red.

1. Cuando se reproduzca vídeo, 
pulse , , , y  para ajustar 
la pantalla en horizontal y en 
vertical.

 

2. Pulse  y  para ajustar la zona 
de captura.

 

3. Pulse .

 

4. Pulse [PRESET CÁM.] para fijar la 
zona de captura.

• Se guardará el ajuste.
 

5. Pulse  para volver a la pantalla 
anterior.
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Ajuste el vídeo para mejorar la visualización
Ajuste el vídeo de una estación de entrada o una estación de puerta con vídeo para mejorar la visualización.

1. Pulse .

 

2. Pulse [OFF].

• Se ajustará la imagen. Se muestra un ejemplo 
en la parte inferior.

• No se guardará este ajuste.

 

3. Pulse  para volver a la pantalla 
anterior.

 

<Compensación de la luz de 
fondo>

<Compensación de la luz 
nocturna>

Antes de la compensación Antes de la compensación

Después de la 
compensación

Después de la 
compensación
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Nota

• Pulse [ON] durante la compensación para que la imagen 
vuelva al estado anterior a la compensación.

• La compensación no puede aplicarse al vídeo de las 
estaciones principales o las cámaras de red.
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Ajuste del brillo de la pantalla
El brillo de la pantalla puede ajustarse cuando se hace una llamada, se recibe un aviso entrante, durante la 
comunicación o durante la monitorización (múltiple).

1. Pulse .

 

2. Pulse  o  para ajustar el brillo 
de la pantalla.

• :
Pulse para oscurecer un tono la pantalla.

• :
Pulse para oscurecer un tono la pantalla.

• Se guardará el ajuste.
 

3. Pulse  para volver a la pantalla 
anterior.
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Ajuste el volumen del altavoz
El volumen de recepción puede ajustarse durante la comunicación o la monitorización (múltiple).

1. Pulse .

 

2. Pulse  o  para ajustar el 
volumen de recepción.

• :
Pulse para reducir un tono.

• :
Pulse para incrementar un tono.

• Se guardará el ajuste.
 

3. Pulse  para volver a la pantalla 
anterior.

 

Nota

• Ajustando el volumen de recepción se cambiará el 
volumen del tono de llamada.

• Ajuste el volumen del tono de llamada cuando se realice 
una llamada.
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Ajuste el volumen del micrófono
El volumen del micrófono puede ajustarse durante una comunicación o cuando se envía un aviso.

1. Pulse .

 

2. Pulse  o  para ajustar el 
volumen del micrófono.

• :
Pulse para reducir un tono.

• :
Pulse para incrementar un tono.

• Se guardará el ajuste.
 

3. Pulse  para volver a la pantalla 
anterior.
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Ajuste el volumen del tono de llamada
El volumen de tono de llamada puede ajustarse cuando hay una llamada entrante o cuando se recibe un aviso.

1. Pulse .

 

2. Pulse  o  para ajustar el 
volumen del tono de llamada.

• :
Pulse para reducir un tono.

• :
Pulse para incrementar un tono.

• Se guardará el ajuste.
 

3. Pulse  para volver a la pantalla 
anterior.
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Confirmación de la información de la 
estación
Pueden comprobarse la versión de firmware y la información de configuración de red de la estación.

1. Pulse [Información] en la pantalla 
de inicio.

• VERSIÓN DEL FIRMWARE: se muestra la 
versión de firmware de esta estación.

• NÚMERO DE ESTACIÓN: se muestra el 
número de estación de esta estación.

 

2. Pulse [Información de red].

 

3. Introduzca la contraseña de 
administrador y después pulse 
[INTRODUCIR].
Póngase en contacto con el administrador del 
sistema para obtener las contraseñas.
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4. Compruebe la información de red 

de esta estación.

• Pulse [ATRÁS] para volver a la pantalla de 
[Información de la estación] .
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Configurar la estación para que emita un 
tono de timbre
Configure la estación para reproducir un tono de timbre en la programación horaria especificada.
Consulte “Cómo configurar los ajustes de timbre (programación diaria) (→página 114)” y “Cómo configurar los 
ajustes de timbre (programación semanal) (→página 116)” para configurar timbres.

Nota

• Si se recibe un aviso o una llamada mientras está sonando el timbre, el timbre se detendrá.

• El timbre no se reproducirá mientras se realice una llamada, se reciba una llamada, durante un aviso o durante una 
comunicación.

<Ejemplo de programación horaria>
Lunes: 8:30, 17:30
Miércoles: 8:30, 17:30
Viernes: 8:30, 17:30

El timbre se reproduce en la programación horaria

Tono de timbre
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Enviar un correo electrónico
Envíe un correo electrónico a la dirección de correo electrónico registrada con anterioridad si se dan determinadas 
condiciones, por ejemplo si se detecta un error de acceso a la microSD.

Ejemplo de envío de correo electrónico:
Si se detectan errores de acceso a la microSD

Origen △△△△@△△△△△.com

Fecha y hora 2021/11/20 7:22

CC destino xxxx@xxxxx.com

Tema Error de tarjeta SD en estación de entrada 1 010090

Descripción Se ha producido un error de tarjeta SD en [20211120 07:21:00].

Número de edificio del error: [01]
Número de unidad del error: [009]
Número de estación de error: [010090]
Nombre de estación de error: [ Estación de entrada 1]
Ubicación de error: []

Nota

• “UTF-8” se utiliza para codificar el “Asunto.” Puede que los caracteres se reproduzcan incorrectamente dependiendo del 
correo electrónico del cliente. Para evitar esto, ponga el método de codificación en “UTF-8.”

Si se detectan errores de acceso a la microSD, 
etc.

Enviar correo electrónico 
automáticamente

Servidor de correo Correo electrónico
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Configuración de ajustes
Configure cada ajuste.
Ejemplo: cambie el idioma.

1. Pulse [Ajustes] en la pantalla de inicio.

• Se mostrará la pantalla de selección de perfil de usuario.

2. Elija el perfil acorde con los privilegios de configuración deseados.
• Para configurar con un perfil de usuario, pulse [Usuario] y prosiga con el paso 4.
• Para configurar con un perfil de administrador, pulse [Admin] y proceda con el paso 3.

3. Introduzca la contraseña del administrador y pulse [INTRODUCIR].
Póngase en contacto con el administrador del sistema para obtener las contraseñas.

• Se mostrará la pantalla de Ajustes (1/2) .

Elemento Descripción

Usuario Solamente permite configurar determinados ajustes.

Admin Pueden configurarse todos los ajustes.
Debe introducirse la contraseña.
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4. Pulse el elemento que desea ajustar.

5. Configurar los ajustes.

• Los ajustes se guardarán la próxima vez que vuelva a la pantalla Ajustes.

En función de los ajustes, el ajuste se guardará al pulsar [SELECCIONAR],  o .
• Para salir de los Ajustes, utilice el botón [INICIO], etc. para volver a la pantalla de inicio.
• Si no hay ninguna actividad durante 1 minuto aproximadamente, la estación volverá a la pantalla de inicio y 

no se guardará ningún ajuste.

6. Pulse [ATRÁS].
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En la pantalla de Ajustes se pueden configurar los ajustes siguientes.

Elemento Descripción Ajustes Valores 
predeterminados

Estación

IDIOMA Configure el idioma de la 
pantalla.
Cambiar el idioma de la 
pantalla puede provocar 
que el nombre de la 
estación y otros textos no 
se visualicen 
correctamente.

• 日本語
• English
• Français
• Español
• Nederlands
•
•

English

Fecha y hora

FECHA (AAAA/MM/DD) Configure la fecha de la 
estación.

01/01/2017 - 31/12/2037 Se ha aplicado la 
fecha 01/01/2020 
con la diferencia 
de tiempo ajustada 
en “Zona horaria”

TIEMPO (24 HORAS) Configure la hora actual de 
la estación.

00:00 Se ha aplicado la 
hora de 00:00 con 
la diferencia 
horaria ajustada en 
“Zona horaria”

HORARIO DE VERANO El horario de verano se 
ajusta automáticamente de 
acuerdo con la región 
seleccionada en “Zona 
horaria”.

• ON
• OFF

OFF

Zona horaria Ajuste de la zona horaria. Seleccione una de las 99 
regiones

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

LED DE ESTADO EN STANDBY Seleccione ON / OFF para 
LED de estado de espera.

• ON(luz encendida)
• OFF (luz apagada)

ON

BRILLO DE LA PANTALLA Ajusta el brillo de la 
pantalla.

1-10 6

Visualizar modo limpieza Desactive la pantalla táctil 
para limpiar la pantalla.
La pantalla táctil se 
desactivará durante 1 
minuto aproximadamente.

- -
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Llamada

Ajuste de llamada saliente 1

BOTÓN DE LLAMADA Configure el tiempo de 
duración del tono de 
llamada para llamadas 
salientes.

• 10 - 600 sec: 
Seleccione para 
ajustar entre 10 y 600 
sec (incrementos de 1 
sec)

• ∞ (infinito): Sigue 
llamando hasta que se 
responda a la llamada.

60 sec

ENTRADA OPCIONAL 1-4 Configure el tiempo de 
duración del tono de 
llamada para llamadas 
salientes.

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

• ∞ (infinito): Sigue 
llamando hasta que se 
responda a la llamada.

60 sec

Aj. llam. saliente  2 - tono dev. llam.

Botón de llamada

REC. REPR. Ajuste el número de 
repeticiones del tono de 
llamada para llamadas 
salientes.

• 1-20 veces
• ∞ (infinito): El tono de 

llamada continúa 
reproduciéndose 
durante el tiempo 
configurado en “botón 
de llamada de la 
unidad principal” y 
“entrada opcional 1-4”.

∞ (infinito)

Elemento Descripción Ajustes Valores 
predeterminados
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Tono de 
llamada

Seleccione el sonido que 
debe reproducirse en la 
estación cuando se realiza 
una llamada.

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

ocupado
• En espera
• Sonido de 

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

comunicación
• Notificación de cola de 

llamadas
• Tono de espera de 

respuesta
• Seleccione un sonido 

registrado en IXG 
Support Tool.

Patrón de llamada 
4

Entrada opcional 1-4

REC. REPR. Ajuste el número de 
repeticiones del tono de 
llamada para llamadas 
salientes.

• 1-20 veces
• ∞ (infinito): El tono de 

llamada continúa 
reproduciéndose 
durante el tiempo 
configurado en “botón 
de llamada de la 
unidad principal” y 
“entrada opcional 1-4”.

∞ (infinito)

Elemento Descripción Ajustes Valores 
predeterminados
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Tono de 
llamada

Seleccione el sonido que 
debe reproducirse en la 
estación cuando se realiza 
una llamada.

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

ocupado
• En espera
• Sonido de 

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

comunicación
• Notificación de cola de 

llamadas
• Tono de espera de 

respuesta
• Seleccione un sonido 

registrado en IXG 
Support Tool.

Patrón de llamada 
4

Ajuste llam. entrante 1 : rec. de tono

BOTÓN DE LLAMADA Ajuste el número de 
repeticiones del tono de 
llamada para llamada 
entrante.

• ∞ (infinito): Sigue 
reproduciéndose 
hasta que se responda 
a la llamada o esta 
sea cancelada.

• 1-20 veces

∞ (infinito)

ENTRADA OPCIONAL Ajuste el número de 
repeticiones del tono de 
llamada para llamada 
entrante.

• ∞ (infinito): Sigue 
reproduciéndose 
hasta que se responda 
a la llamada o esta 
sea cancelada.

• 1-20 veces

∞ (infinito)

Elemento Descripción Ajustes Valores 
predeterminados
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Aj. Llam. entrante 2 : Tono llam.

Botón de llamada

Tono de 
llamada

Seleccione el tono de 
llamada de una llamada 
entrante. El tono de 
llamada puede ajustarse 
para cada estación de 
origen.

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

ocupado
• En espera
• Sonido de 

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

comunicación
• Notificación de cola de 

llamadas
• Tono de espera de 

respuesta
• Seleccione un sonido 

registrado en IXG 
Support Tool.

Patrón de llamada 
1

Entrada opcional

Tono de 
llamada

Seleccione el tono de 
llamada de una llamada 
entrante. El tono de 
llamada puede ajustarse 
para cada estación de 
origen.

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

ocupado
• En espera
• Sonido de 

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

comunicación
• Notificación de cola de 

llamadas
• Tono de espera de 

respuesta
• Seleccione un sonido 

registrado en IXG 
Support Tool.

Patrón de llamada 
2

Elemento Descripción Ajustes Valores 
predeterminados
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Ajuste de llamada entrante 3

RESPUESTA 
AUTOMÁTICA

Seleccione ON/OFF para 
activar la respuesta 
automática a una llamada 
individual.
RESPUESTA 
AUTOMÁTICA: Al recibir 
una llamada individual, se 
responde 
automáticamente. Al recibir 
una llamada de un teléfono 
VoIP y transferir una 
llamada, debe responderse 
manualmente.

• ON (Respuesta 
automática)

• OFF (Sin respuesta 
automática)

OFF

Comunicación

TEMPORIZADOR DE COMUNICACIÓN Ajuste el temporizador de 
comunicación al realizar 
una llamada. El 
temporizador de 
comunicación al recibir una 
llamada se ajusta en la 
estación de destino.

• 30 - 600 sec: 
Configure entre 30 y 
600 sec (incrementos 
de 1 sec).

• ∞ (infinito): La llamada 
seguirá sonando hasta 
que finalice.

60 sec

FORZAR FUNCIÓN PULSAR PARA HABLAR Seleccionar activar / 
desactivar para habilitar o 
no Forzar función pulsar 
para hablar cuando se 
inicia una comunicación en 
modo manos libres.

• ON
• OFF

OFF

Transferencia*1

Transferencia por ausencia Una llamada entrante 
puede transferirse de forma 
automática al destino de 
transferencia si está 
activada la transferencia 
por ausencia.

- -

Aj. transf. ausencia Seleccione activar / 
desactivar la transferencia 
por ausencia.
Si ““Cómo configurar los 
ajustes de Transferencia 
por ausencia 
(→página 102)”” no está 
configurado, no será 
posible configurar en “ON”. 
El ajuste también puede 
modificarse con el botón 
TRANSFER de la estación.

• ON (transferencia por 
ausencia activada)

• OFF (transferencia por 
ausencia desactivada)

OFF

Elemento Descripción Ajustes Valores 
predeterminados
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Transferencia por tiempo Una llamada entrante 
puede transferirse 
automáticamente al destino 
de transferencia si está 
activada la transferencia 
por retardo y no se ha 
respondido durante cierto 
periodo de tiempo (tiempo 
de retardo).

- -

Aj.tr.tiempo Seleccione activar / 
desactivar la transferencia 
por retardo.
Si ““Cómo configurar los 
ajustes de Transferencia 
por tiempo (→página 104)”” 
no está configurado, no 
será posible configurar en 
“ON”.

• ON (transferencia por 
retardo activada)

• OFF (transferencia por 
retardo desactivada)

OFF

TEMPORIZADOR POR 
TIEMPO

Configure el tiempo de 
retardo entre que se recibe 
y se transfiere la llamada.

1-300 sec (incrementos 
de 1 sec)

30 sec

Transferencia de programa Una llamada entrante 
puede transferirse 
automáticamente al destino 
de transferencia si la 
llamada entrante se recibe 
durante el periodo de 
tiempo configurado en la 
programación semanal o 
diaria.

- -

Programación diaria Seleccione activar / 
desactivar la transferencia 
por programación horaria.
Si ““Cómo configurar 
Transferencia de programa 
(programación diaria) 
(→página 106)”” no está 
configurado, no será 
posible configurar en “ON”.

• ON (transferencia por 
programación horaria 
activada)

• OFF (transferencia por 
programación horaria 
desactivada)

OFF

COMENZAR Configure la hora de inicio 
de la transferencia por 
programación.

00:00 - 23:59 -

FINALIZAR Configure la hora de fin de 
transferencia por 
programación. Si se ha 
ajustado en un punto 
anterior a “Hora de inicio”, 
finalizará al día siguiente.

00:00 - 23:59 -

Elemento Descripción Ajustes Valores 
predeterminados
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Programaciones semanales Seleccione activar / 
desactivar la transferencia 
por programación horaria.
Si ““Cómo configurar la 
Transferencia de programa 
(programación semanal) 
(→página 109)”” no está 
configurado, no será 
posible configurar en “ON”.

• ON (transferencia por 
programación horaria 
activada)

• OFF (transferencia por 
programación horaria 
desactivada)

OFF

COMENZAR Configure la hora de inicio 
de la transferencia por 
programación.

00:00 - 23:59 -

FINALIZAR Configure la hora de fin de 
transferencia por 
programación. Si se ha 
ajustado en un punto 
anterior a “Hora de inicio”, 
finalizará al día siguiente.

00:00 - 23:59 -

AJUSTES DE TRANSFERENCIA DE BLOQUEO 
(solo con cuenta de administrador)

Seleccione ON/OFF para 
bloquear la función 
Transferencia. Cuando 
está ajustada en “ON”, las 
funciones de transferencia 
no se pueden ajustar desde 
un perfil de usuario.

• ON (no puede 
configurarse con el 
perfil de usuario)

• OFF (puede 
configurarse con el 
perfil de usuario)

OFF

Aviso

TEMPORIZADOR DE AVISOS Configure el tiempo de 
duración del aviso saliente.

10 - 600 sec 
(incrementos de 1 sec)

30 sec

RESPUESTA DE AVISO URGENTE (solo con 
privilegios de administrador)

Configure si se rechazará 
la comunicación o se 
finalizarán las operaciones 
en la estación de destino 
cuando se envíe un aviso 
urgente. Los avisos de 
mensaje urgentes y los 
avisos de entrada externa 
urgentes no pueden 
rechazarse.

• ON (rechazar)
• OFF (no rechazar)

OFF

Elemento Descripción Ajustes Valores 
predeterminados
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Monitor

TEMPORIZADOR DEL MONITOR Ajuste el temporizador de 
monitorización por 
estación. El monitor de 
escaneo debe finalizar de 
forma manual.
La monitorización múltiple 
no finaliza si no se ejecutan 
acciones de finalización.

Monitorización múltiple:
Función que monitoriza las 
siguientes estaciones 
alternando de forma 
automática a intervalos.
• Estación de entrada
• Estaciones de puerta de 

áreas exteriores
• Estaciones de puerta de 

la misma sala
• Cámara de red

• 10 - 600 sec: 
Configure entre 10 y 
600 sec (incrementos 
de 1 sec).

• ∞ (infinito): Sin tiempo 
de desconexión.

60 sec

INSPECCIONAR EL TIEMPO DE ESPERA DEL 
MONITOR

Ajuste el tiempo de 
conmutación para cambiar 
de destino en una 
monitorización múltiple.

• 5 sec
• 10 sec
• 30 sec

5 sec

Insp. aj. monitor Configure las estaciones y 
cámaras de red de la 
monitorización múltiple. 
Consulte “Cómo configurar 
la monitorización múltiple 
(→página 112)” para 
obtener más información 
sobre cómo configurarlo.

- -

Elemento Descripción Ajustes Valores 
predeterminados
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Registro*2

REGISTRO MANUAL Seleccione ON / OFF para 
activar/desactivar la 
grabación manual.

• ON
• OFF

ON

EVENTO DESENCADENANTE Configure el evento para 
activar la grabación de 
vídeo/audio de forma 
automática.

Seleccione entre las 
siguientes opciones. (Es 
posible seleccionar más 
de una opción)
• Llamada: Inicio de la 

grabación cuando la 
estación recibe una 
llamada entrante. Si 
se responde 
automáticamente una 
llamada, la grabación 
empieza cuando se 
inicia la comunicación.

• Comunicación: La 
grabación comienza 
cuando se inicia la 
comunicación.

• Monitor: La grabación 
comienza cuando se 
inicia la 
monitorización. La 
grabación no es 
posible durante el 
Monitor de escaneo.

Nota:
si “Grabar evento” está 
ajustado en “Llamada 
entrante” y se reciben 
varias llamadas, se 
graba el vídeo/audio de 
la primera llamada. Las 
otras llamadas 
empezarán a grabar 
vídeo/audio cuando 
finalice la primera 
llamada o cuando se 
responda la llamada.

No seleccionada

TEMPORIZADOR DE GRABACIÓN Ajuste la duración de la 
grabación cuando se haya 
activado por un evento.

• Desactivar: No se 
detiene hasta que el 
estado del evento 
cambie o se haya 
tocado el botón de 
grabación.

• 5 sec
• 10 sec
• 30 sec

Desactivar

Elemento Descripción Ajustes Valores 
predeterminados
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EVITAR SOBREESCRITURA Configurar en ON para 
evitar sobreescribir las 
grabaciones más antiguas, 
cuando los archivos 
guardados de vídeo/audio 
alcancen la capacidad 
máxima de la tarjeta 
microSD.

• ON (no sobreescribir)
• OFF (sobreescribir)

OFF

Timbre

Programación diaria Configure los ajustes 
relacionados con los 
timbres (“Configurar la 
estación para que emita un 
tono de timbre 
(→página 76)”) por fecha. 
Consulte “Cómo configurar 
los ajustes de timbre 
(programación diaria) 
(→página 114)” para 
obtener más información 
sobre cómo configurarlo.

- -

TIMBRE Configure el sonido del 
timbre.

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

ocupado
• En espera
• Sonido de 

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

comunicación
• Notificación de cola de 

llamadas
• Tono de espera de 

respuesta
• Seleccione un sonido 

registrado en IXG 
Support Tool.

Ninguna

HORA Configure la hora de inicio 
de reproducción del timbre.

00:00 - 23:59 -

Elemento Descripción Ajustes Valores 
predeterminados
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Programaciones semanales Configure los ajustes 
vinculados a los timbres 
(“Configurar la estación 
para que emita un tono de 
timbre (→página 76)”) 
según el día de la semana. 
Consulte “Cómo configurar 
los ajustes de timbre 
(programación semanal) 
(→página 116)” para 
obtener más información 
sobre cómo configurarlo.

- -

TIMBRE Configure el sonido del 
timbre.

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

ocupado
• En espera
• Sonido de 

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

comunicación
• Notificación de cola de 

llamadas
• Tono de espera de 

respuesta
• Seleccione un sonido 

registrado en IXG 
Support Tool.

Ninguna

HORA Configure la hora de inicio 
de reproducción del timbre.

00:00 - 23:59 -

Elemento Descripción Ajustes Valores 
predeterminados
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Salida de relé (solo con privilegios de administrador)*3

Salida de relé 1

FUNCIÓN Seleccione la función de 
relé de salida.

• Ninguna
• Salida de estado: 

Salida de relé durante 
el estado. Los detalles 
pueden ajustarse en 
“Cómo configurar la 
salida de estado 
(→página 118)”.

• Apertura de puerta: 
Salida de relé cuando 
la apertura de puerta 
está activada o al 
introducir la clave de 
autenticación con el 
teclado de la estación 
o el teléfono VoIP. 
Consulte “Cómo 
configurar los ajustes 
de Apertura de puerta 
(→página 119)” para 
obtener más 
información sobre 
cómo configurarlo. Si 
se realiza una 
operación de apertura 
de puerta en otra 
estación, la cerradura 
eléctrica no se abrirá 
si no se ha 
configurado un 
“Código”. Configure un 
“Código” mediante la 
configuración web o 
IXG Support Tool.

Ninguna

Elemento Descripción Ajustes Valores 
predeterminados
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GAMA 
(TEMPORIZ
ADOR)

Seleccione el intervalo de 
tiempo de salida para la 
salida de relé si “FUNCIÓN 
(→página 92)” está 
ajustado en “Apertura de 
puerta”.

• 200-2.000 msec: 
Seleccione para 
ajustar un tiempo de 
entre 200 y 2.000 
msec (incrementos de 
200 msec). Introduzca 
el tiempo en 
“TEMPORIZADOR”.

• 3 - 600 sec: 
Seleccione para 
ajustar un tiempo de 
entre 3 y 600 sec 
(incrementos de 1 
sec). Introduzca el 
tiempo en 
“TEMPORIZADOR”.

400 msec

OPCIÓN DE COVTROL DE 
RELÉ

Seleccione Activar/
Desactivar en Opción de 
control de relé cuando se 
utilice la marcación rápida 
de IXG-MK para controlar 
la salida. Puede controlarse 
como relé opcional si está 
ajustado en “Habilitar”. Si 
no se ha configurado 
“Clave de autenticación del 
control de relé opcional”, no 
funcionará aunque esté 
ajustado en “Habilitar”.

• Habilitar
• Desactivar

Desactivar

Elemento Descripción Ajustes Valores 
predeterminados
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Salida de relé 2

FUNCIÓN Seleccione la función de 
relé de salida.

• Ninguna
• Salida de estado: 

Salida de relé durante 
el estado. Los detalles 
pueden ajustarse en 
“Cómo configurar la 
salida de estado 
(→página 118)”.

• Apertura de puerta: 
Salida de relé cuando 
la apertura de puerta 
está activada o al 
introducir la clave de 
autenticación con el 
teclado de la estación 
o el teléfono VoIP. 
Consulte “Cómo 
configurar los ajustes 
de Apertura de puerta 
(→página 119)” para 
obtener más 
información sobre 
cómo configurarlo. Si 
se realiza una 
operación de apertura 
de puerta en otra 
estación, la cerradura 
eléctrica no se abrirá 
si no se ha 
configurado un 
“Código”. Configure un 
“Código” mediante la 
configuración web o 
IXG Support Tool.

Ninguna

GAMA 
(TEMPORIZ
ADOR)

Seleccione el intervalo de 
tiempo de salida para la 
salida de relé si “FUNCIÓN 
(→página 92)” está 
ajustado en “Apertura de 
puerta”.

• 200-2.000 msec: 
Seleccione para 
ajustar un tiempo de 
entre 200 y 2.000 
msec (incrementos de 
200 msec). Introduzca 
el tiempo en 
“TEMPORIZADOR”.

• 3 - 600 sec: 
Seleccione para 
ajustar un tiempo de 
entre 3 y 600 sec 
(incrementos de 1 
sec). Introduzca el 
tiempo en 
“TEMPORIZADOR”.

400 msec

Elemento Descripción Ajustes Valores 
predeterminados
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OPCIÓN DE COVTROL DE 
RELÉ

Seleccione Activar/
Desactivar en Opción de 
control de relé cuando se 
utilice la marcación rápida 
de IXG-MK para controlar 
la salida. Puede controlarse 
como relé opcional si está 
ajustado en “Habilitar”. Si 
no se ha configurado 
“Clave de autenticación del 
control de relé opcional”, no 
funcionará aunque esté 
ajustado en “Habilitar”. 
Configure un “Clave de 
autenticación del control de 
relé opcional” mediante la 
configuración web o IXG 
Support Tool.

• Habilitar
• Desactivar

Desactivar

Programación salida de relé 1 - -

Programación diaria Configure el programa para 
realizar la salida de relé. 
Consulte “Cómo configurar 
la Programación salida 
(programación diaria) 
(→página 120)” para 
obtener más información 
sobre cómo configurarlo.

- -

INICIO Configure el tiempo de 
inicio del relé de salida.

00:00 - 23:59 -

FIN Configure el tiempo para la 
finalización de la salida de 
relé. Si se ha ajustado en 
un punto anterior a 
“INICIO”, la hora de 
finalización será el día 
siguiente.

00:00 - 23:59 -

Programaciones semanales Configure el programa para 
realizar la salida de relé. 
Consulte “Cómo configurar 
la Programación salida 
(programación semanal) 
(→página 122)” para 
obtener más información 
sobre cómo configurarlo.

- -

INICIO Configure el tiempo de 
inicio del relé de salida.

00:00 - 23:59 -

FIN Configure el tiempo para la 
finalización de la salida de 
relé. Si se ha ajustado en 
un punto anterior a “Inicio”, 
la hora de finalización será 
el día siguiente.

00:00 - 23:59 -

Elemento Descripción Ajustes Valores 
predeterminados
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Programación salida de relé 2 - -

Programación diaria Configure el programa para 
realizar la salida de relé. 
Consulte “Cómo configurar 
la Programación salida 
(programación diaria) 
(→página 120)” para 
obtener más información 
sobre cómo configurarlo.

- -

INICIO Configure el tiempo de 
inicio del relé de salida.

00:00 - 23:59 -

FIN Configure el tiempo para la 
finalización de la salida de 
relé. Si se ha ajustado en 
un punto anterior a “Inicio”, 
la hora de finalización será 
el día siguiente.

00:00 - 23:59 -

Programaciones semanales Configure el programa para 
realizar la salida de relé. 
Consulte “Cómo configurar 
la Programación salida 
(programación semanal) 
(→página 122)” para 
obtener más información 
sobre cómo configurarlo.

- -

INICIO Configure el tiempo de 
inicio del relé de salida.

00:00 - 23:59 -

FIN Configure el tiempo para la 
finalización de la salida de 
relé. Si se ha ajustado en 
un punto anterior a “Inicio”, 
la hora de finalización será 
el día siguiente.

00:00 - 23:59 -

Volumen

RECEPCIÓN CON EL MANOS LIBRES Configure el volumen de 
recepción para la 
comunicación y transmisión 
de avisos en modo manos 
libres. También ajusta el 
volumen del tono de 
llamada.

1-10 6

TRANSMISIÓN  CON EL MANOS LIBRES Configure el volumen de 
transmisión para la 
comunicación y transmisión 
de avisos en modo manos 
libres.

1-10 10

RECEPCIÓN  CON MÓVIL Configure el volumen de 
recepción cuando se utiliza 
el auricular para la 
comunicación. También 
ajusta el volumen del tono 
de llamada.

1-10 6

Elemento Descripción Ajustes Valores 
predeterminados
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TRANSMISIÓN CON MÓVIL Configure el volumen de 
transmisión cuando se 
utiliza el auricular para la 
comunicación y recepción 
de avisos.

1-10 10

RECEPCIÓN DE LA TOMA DE AURICULAR Configure el volumen de 
recepción cuando se utiliza 
el auricular.

1-10 6

TRANSMISIÓN DE LA TOMA DE AURICULAR Configure el volumen de 
transmisión cuando se 
utilice el auricular.

1-10 10

TONO DE LLAMADA Seleccione el volumen del 
tono de llamada y tono de 
pre-aviso. El tono de 
llamada sonará a este 
volumen cada vez que se 
modifique el valor de 
ajuste.

0: silencio, 1-10 6

BOTÓN DE FEEDBACK Seleccione activar / 
desactivar para habilitar o 
no el tono del botón de 
feedback.

• ON
• OFF

ON

Elemento Descripción Ajustes Valores 
predeterminados
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Marcación rápida*4

Favoritos 1-8

Llamada Asignar la función de 
llamada al botón de 
marcación rápida.
Consulte “Cómo configurar 
los Ajustes de marcado 
rápido (→página 124)” para 
obtener más información 
sobre cómo configurarlo.

- -

Aviso Asignar la función de aviso 
al botón de marcación 
rápida.
Consulte “Cómo configurar 
los Ajustes de marcado 
rápido (→página 124)” para 
obtener más información 
sobre cómo configurarlo.

- -

Rec. Repr. Ajuste el recuento de 
reproducción del mensaje 
definido en “Nombre”.

1-20 veces 1

Nombre Seleccione el sonido 
(archivo de audio) a enviar 
como mensaje de aviso.

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

ocupado
• En espera
• Sonido de 

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

comunicación
• Notificación de cola de 

llamadas
• Tono de espera de 

respuesta
• Seleccione un sonido 

registrado en IXG 
Support Tool.

-

Elemento Descripción Ajustes Valores 
predeterminados
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Monitor Asignar la función de 
monitorización o 
monitorización múltiple al 
botón de marcación rápida. 
La monitorización múltiple 
no puede asignarse si no 
se ha configurado en 
“Monitor (→página 88)”.
Consulte “Cómo configurar 
los Ajustes de marcado 
rápido (→página 124)” para 
saber cómo configurarlo.

- -

Control de relé Asignar relé opcional (una 
función que controla el relé 
de salida de otra estación) 
al botón de marcación 
rápida.
Consulte “Cómo configurar 
los Ajustes de marcado 
rápido (→página 124)” para 
saber cómo configurarlo.

- -

GAMA 
(TEMPORIZ
ADOR)

Seleccione el intervalo de 
activación del relé.

• Momentáneo: El relé 
continúa activo 
cuando se pulsa el 
botón de marcación 
rápida. Al pulsar de 
nuevo el botón de 
marcación rápida 
finaliza la salida de 
relé.

• 200-2.000 msec: 
Seleccione para 
ajustar un tiempo de 
entre 200 y 2.000 
msec (incrementos de 
200 msec).
Introduzca el tiempo 
en 
“TEMPORIZADOR”.

• 3 - 600 sec: 
Seleccione para 
ajustar un tiempo de 
entre 3 y 600 sec 
(incrementos de 1 
sec). Introduzca el 
tiempo en 
“TEMPORIZADOR”.

Momentáneo

Elemento Descripción Ajustes Valores 
predeterminados



100

Ajustes y correcciones Configurar la estación4

*1 Si “AJUSTES DE TRANSFERENCIA DE BLOQUEO” está ajustado en “ON” en los ajustes de los privilegios de 
administrador, esta opción no puede configurarse en los privilegios de usuario.

*2 El vídeo/audio no pueden grabarse aunque estén configurados para grabarse si no se inserta la tarjeta microSD. Consulte 
“Sobre la tarjeta microSD (→página 27)” para obtener más información.

*3 Los siguientes tres métodos de salida de relé son posibles y es posible una configuración redundante para cada terminal de 
salida. Si se producen varios comandos durante una misma salida de relé, el último comando tendrá prioridad.

– Funciones seleccionadas en “Salida de relé” - “Salida de relé 1" o ”Salida de relé 2" - “FUNCIÓN.”
– Funciones seleccionadas en “Salida de relé” - “Salida de relé 1" o ”Salida de relé 2" - “OPCIÓN DE COVTROL 

DE RELÉ”.
– Funciones seleccionadas en “Programación salida de relé 1" o ”Programación salida de relé 2".

*4 Es un ajuste de privilegios de administrador. Si la configuración de los botones de marcación rápida está restringida, no se 
podrá configurar desde un perfil de usuario.

*5 Si se selecciona [Restablecimiento de fábrica] y se inicializan los ajustes, el reinicio puede tardar unos 10 minutos en 
completarse. La estación no puede usarse hasta que finalice el reinicio.
Los archivos de grabación guardados en tarjetas microSD no se eliminarán. Si se eliminan archivos de grabación, se 
eliminan del historial (página 33).

Editar nombre Ajuste el nombre del botón 
de marcación rápida.

1-24 caracteres 
alfanuméricos (Configure 
“Nombre del botón” en 
los ajustes de IXG 
Support Tool si se 
introducen caracteres de 
anchura completa.) El 
nombre definido aparece 
en la marcación rápida.
Puede que no se 
muestre el nombre 
completo, dependiendo 
del tipo de pantalla de 
inicio y del número de 
caracteres utilizado.

-

Restablecimiento de fábrica*5

Ajustes de usuario por defecto Se inicializarán los datos 
que pueden configurarse 
en la pantalla. No se 
inicializarán los ajustes 
restringidos por privilegios 
de administrador. También 
se borrará el historial de 
llamadas entrantes/
salientes/perdidas.

- -

Restablecimiento de fábrica (solo administrador) Se inicializarán todos los 
ajustes y se borrará el 
registro del sistema y el 
historial de llamadas 
entrantes, salientes y 
perdidas.

- -

Elemento Descripción Ajustes Valores 
predeterminados
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Cómo configurar el tono de llamada
Consulte “Configuración de ajustes (→página 78)” para obtener más información sobre cómo mostrar las pantallas 
de ajuste.

1. Pulse [Botón de llamada] o [Entrada opcional] en la pantalla Aj. llamada (4/5).
• Se mostrará la pantalla de ajustes de tono de llamada.

2. Pulse en la estación origen para cambiar el tono de llamada.
• Si la estación de origen está en otro edificio, pulse primero [SELECCIONE EDIFICIO] y seleccione el 

edificio.
• Consulte “Buscar estaciones (→página 32)” para buscar estaciones.
• Pulse [MARCACIÓN] para especificar a partir de Número de estación. Consulte “Seleccionar / elegir / llamar 

por número (→página 30)” para ver los métodos de especificación.

3. Seleccione la prioridad de la llamada entre [Tono de llamada NORMAL], [Tono de llamada 
PRIORITARIO] y [Tono de llamada URGENTE] y pulse.
• El tono de llamada seleccionado seguirá reproduciéndose.

4. Seleccione el tipo de tono de llamada.

5. Pulse [SELECCIONAR].
• Se guardarán los ajustes.
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Cómo configurar los ajustes de 
Transferencia por ausencia

Consulte “Configuración de ajustes (→página 78)” para obtener más información sobre cómo mostrar las pantallas 
de ajuste.

1. En la pantalla Ajustes de transferencia, pulse [Transferencia por ausencia].
• Se mostrará la pantalla Aj. transf. ausencia.

2. Pulse [NUEVO] para configurar la unidad de destino de transferencia.
Para configurar un destino de retransferencia, pulse la fila de “Re” y luego [EDITAR].
* Es posible configurar como máximo 1 unidad como destino de transferencia. Puede configurarse 1 estación 
para el destino de retransferencia (la transferencia de una llamada transferida).
• Para cambiar un destino de transferencia registrado, pulse la estación para cambiar y luego [EDITAR].
• Para eliminar un destino de transferencia registrado, pulse el destino para eliminar y luego [ELIMINAR].

• Se mostrará la pantalla Seleccionar destino.

3. Pulse la unidad o la estación para configurar como destino de transferencia.
* Si especifica unidades o estaciones en otros edificios, pulse primero [SELECCIONE EDIFICIO] y seleccione 
un edificio.
* Consulte “Buscar estaciones (→página 32)” para buscar unidades y estaciones.

Importante

Si un destino de transferencia incluye la aplicación móvil de otra unidad, se cancelará la llamada original a 
cualquier aplicación móvil cuando se produzca la transferencia.
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4. Pulse [INTRODUCIR].

• Se mostrará la pantalla de ajustes de transferencia por ausencia.
* Las estaciones de la sala definida como destino de transferencia aparecen en las filas de 1 a 10 (columna 
izquierda de la Lista de estaciones de destino de transferencia) y la estación definida como destino de 
retransferencia aparece en la fila “Re”.

5. Pulse [SELECCIONAR].
• Se guardarán los ajustes.
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Cómo configurar los ajustes de 
Transferencia por tiempo

Consulte “Configuración de ajustes (→página 78)” para obtener más información sobre cómo mostrar las pantallas 
de ajuste.

1. En la pantalla Ajustes de transferencia, pulse [Transferencia por tiempo].
• Se mostrará la pantalla de ajustes de transferencia por retardo.

2. Pulse [NUEVO] para configurar la unidad de destino de transferencia.
Para configurar un destino de retransferencia, pulse la fila de “Re” y luego [EDITAR].
* Es posible configurar como máximo 1 unidad como destino de transferencia. Puede configurarse 1 estación 
para el destino de retransferencia (la transferencia de una llamada transferida).
• Para cambiar un destino de transferencia registrado, pulse la estación para cambiar y luego [EDITAR].
• Para eliminar un destino de transferencia registrado, pulse el destino para eliminar y luego [ELIMINAR].

• Se mostrará la pantalla Seleccionar destino.

3. Pulse la unidad o la estación para configurar como destino de transferencia.
* Si especifica unidades o estaciones en otros edificios, pulse primero [SELECCIONE EDIFICIO] y seleccione 
un edificio.
* Consulte “Buscar estaciones (→página 32)” para buscar unidades y estaciones.

Importante

Si un destino de transferencia incluye la aplicación móvil de otra unidad, se cancelará la llamada original a 
cualquier aplicación móvil cuando se produzca la transferencia.
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4. Pulse [INTRODUCIR].

• Se mostrará la pantalla de ajustes de transferencia por retardo.
* Las estaciones de la sala definida como destino de transferencia aparecen en las filas de 1 a 10 (columna 
izquierda de la Lista de estaciones de destino de transferencia) y la estación definida como destino de 
retransferencia aparece en la fila “Re”.

5. Configure [TEMPORIZADOR POR TIEMPO].

6. Pulse [SELECCIONAR].
• Se guardarán los ajustes.
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Cómo configurar Transferencia de programa 
(programación diaria)

Defina el destino de transferencia y la hora de la transferencia de programa para cada día. Puede configurarse un 
programa de un año desde el día actual. Pueden ajustarse 12 programaciones cada día.
Consulte “Configuración de ajustes (→página 78)” para obtener más información sobre cómo mostrar las pantallas 
de ajuste.

1. En la pantalla Ajustes de transferencia, pulse [Transferencia de programa].
• Se mostrará la pantalla Transferir programación. El programa puede tardar un tiempo en aparecer.

2. Pulse el día para configurar una programación.

• Se mostrará la pantalla Programación diaria del día que se ha pulsado.

3. Pulse [NUEVO].
* Para cambiar una programación registrada, pulse la fila que desea cambiar y pulse [EDITAR].
* Para eliminar una programación registrada, pulse la fila que desea eliminar y después pulse [ELIMINAR].
* Para eliminar todas las programaciones diarias del día que se muestra, pulse [ELIMINAR TODO].
* Cambie o elimine los programas de tipo “Semanal” tal y como se describe en “Cómo configurar la 
Transferencia de programa (programación semanal) (→página 109)”.

• Se mostrará la pantalla de ajustar programación diaria.

Importante

Si un destino de transferencia incluye la aplicación móvil de otra unidad, se cancelará la llamada original a 
cualquier aplicación móvil cuando se produzca la transferencia.
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4. Pulse [NUEVO] para configurar la unidad de destino de transferencia.

Para configurar un destino de retransferencia, pulse la fila de “Re” y luego [EDITAR].
* Es posible configurar como máximo 1 unidad como destino de transferencia. Puede configurarse 1 estación 
para el destino de retransferencia (la transferencia de una llamada transferida).
• Para cambiar un destino de transferencia registrado, pulse la estación para cambiar y luego [EDITAR].
• Para eliminar un destino de transferencia registrado, pulse el destino para eliminar y luego [ELIMINAR].

• Se mostrará la pantalla Seleccionar destino.

5. Pulse la unidad o la estación para configurar como destino de transferencia.
* Si especifica unidades o estaciones en otros edificios, pulse primero [SELECCIONE EDIFICIO] y seleccione 
un edificio.
* Consulte “Buscar estaciones (→página 32)” para buscar unidades y estaciones.

6. Pulse [INTRODUCIR].
• Se mostrará la pantalla de ajustar programación diaria.

* Las estaciones de la sala definida como destino de transferencia aparecen en las filas de 1 a 10 (columna 
izquierda de la Lista de estaciones de destino de transferencia) y la estación definida como destino de 
retransferencia aparece en la fila “Re”.

7. Configure la hora de inicio y de fin.
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8. Pulse [SELECCIONAR].

• Se guardarán los ajustes.
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Cómo configurar la Transferencia de 
programa (programación semanal)

Defina el destino de transferencia y la hora para cada día de la semana de domingo a sábado. Pueden ajustarse 
hasta 12 programaciones para cada día de la semana.
Consulte “Configuración de ajustes (→página 78)” para obtener más información sobre cómo mostrar las pantallas 
de ajuste.

1. En la pantalla Ajustes de transferencia, pulse [Transferencia de programa].
• Se mostrará la pantalla Transferir programación. El programa puede tardar un tiempo en aparecer.

2. Pulse [AJUSTES SEMANALES].

• Se mostrará la pantalla de programación semanal.

3. Pulse el día de la semana para configurar la transferencia.

Importante

Si un destino de transferencia incluye la aplicación móvil de otra unidad, se cancelará la llamada original a 
cualquier aplicación móvil cuando se produzca la transferencia.
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4. Pulse [NUEVO].

* Para cambiar una programación registrada, pulse la fila que desea cambiar y pulse [EDITAR].
* Para eliminar una programación registrada, pulse la fila que desea eliminar y después pulse [ELIMINAR].
* Para eliminar todas las programaciones semanales del día que se muestra, pulse [ELIMINAR TODO].

• Se mostrará la pantalla de ajustar programación semanal.

5. Pulse [NUEVO] para configurar la unidad de destino de transferencia.
Para configurar un destino de retransferencia, pulse la fila de “Re” y luego [EDITAR].
* Es posible configurar como máximo 1 unidad como destino de transferencia. Puede configurarse 1 estación 
para el destino de retransferencia (la transferencia de una llamada transferida).
• Para cambiar un destino de transferencia registrado, pulse la estación para cambiar y luego [EDITAR].
• Para eliminar un destino de transferencia registrado, pulse el destino para eliminar y luego [ELIMINAR].

• Se mostrará la pantalla Seleccionar destino.

6. Pulse la unidad o la estación para configurar como destino de transferencia.
* Si especifica unidades o estaciones en otros edificios, pulse primero [SELECCIONE EDIFICIO] y seleccione 
un edificio.
* Consulte “Buscar estaciones (→página 32)” para buscar unidades y estaciones.
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7. Pulse [INTRODUCIR].

• Se mostrará la pantalla de ajustar programación semanal.
* Las estaciones de la sala definida como destino de transferencia aparecen en las filas de 1 a 10 (columna 
izquierda de la Lista de estaciones de destino de transferencia) y la estación definida como destino de 
retransferencia aparece en la fila “Re”.

8. Configure la hora de inicio y de fin.

9. Pulse [SELECCIONAR].
• Se guardarán los ajustes.
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Cómo configurar la monitorización múltiple
Consulte “Configuración de ajustes (→página 78)” para obtener más información sobre cómo mostrar las pantallas 
de ajuste.

1. Pulse [Insp. aj. monitor] en la pantalla Ajustes del monitor.
• Se mostrará la pantalla Insp. aj. monitor.

2. Pulse [NUEVO] y configure las estaciones y cámaras de red de la monitorización múltiple.
• Para cambiar una estación registrada o una cámara de red para la monitorización múltiple, pulse la estación 

que desea cambiar y pulse [EDITAR].
• Para eliminar una estación registrada o una cámara de red para la monitorización múltiple, pulse la estación 

que desea eliminar y pulse [ELIMINAR].

• Se mostrará la pantalla Insp. est. de control.

3. Pulse las estaciones y cámaras de red de la monitorización múltiple.
• Consulte “Buscar estaciones (→página 32)” para buscar estaciones.

4. Pulse [INTRODUCIR].
• Se mostrará la pantalla Insp. aj. monitor.
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5. Pulse [SELECCIONAR].

• Se guardarán los ajustes.
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Cómo configurar los ajustes de timbre 
(programación diaria)
Configure la hora de inicio del tono de timbre y el tono de timbre para cada día. Puede configurarse un programa de 
un año desde el día actual. Pueden ajustarse 50 programaciones cada día.
Consulte “Configuración de ajustes (→página 78)” para obtener más información sobre cómo mostrar las pantallas 
de ajuste.

1. En la pantalla Programación de timbre, pulse el día para configurar una programación.

• Se mostrará la pantalla Programación diaria.

2. Pulse [NUEVO].
* Para cambiar una programación registrada, pulse la fila que desea cambiar y pulse [EDITAR].
* Para eliminar una programación registrada, pulse la fila que desea eliminar y después pulse [ELIMINAR].
* Para eliminar todas las programaciones diarias del día que se muestra, pulse [ELIMINAR TODO].
* Cambie o elimine los programas de tipo “Semanal” tal y como se describe en “Cómo configurar los ajustes de 
timbre (programación semanal) (→página 116)”.

• Se mostrará la pantalla de ajustar programación.
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3. Pulse [EDITAR].

• Se mostrará la pantalla Seleccionar timbre.

4. Pulse el tono de timbre que desea reproducir.
• Consulte “Buscar estaciones (→página 32)” para buscar tonos de timbre.

5. Pulse [INTRODUCIR].
• Se mostrará la pantalla de ajustar programación.

6. Configure la hora de inicio.

7. Pulse [SELECCIONAR].
• Se guardarán los ajustes.
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Cómo configurar los ajustes de timbre 
(programación semanal)
Configure la hora de inicio y el tono de timbre a reproducir cada día de la semana, de domingo a sábado. Pueden 
ajustarse hasta 50 programaciones para cada día de la semana.
Consulte “Configuración de ajustes (→página 78)” para obtener más información sobre cómo mostrar las pantallas 
de ajuste.

1. En la pantalla Programación de timbre, pulse [AJUSTES SEMANALES].

• Se mostrará la pantalla Programaciones semanales.

2. Pulse el día de la semana para configurar el timbre.

3. Pulse [NUEVO].
* Para cambiar una programación registrada, pulse la fila que desea cambiar y pulse [EDITAR].
* Para eliminar una programación registrada, pulse la fila que desea eliminar y después pulse [ELIMINAR].
* Para eliminar todas las programaciones semanales del día que se muestra, pulse [ELIMINAR TODO].

• Se mostrará la pantalla de ajustar programación.
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4. Pulse [EDITAR].

• Se mostrará la pantalla Seleccionar timbre.

5. Pulse el tono de timbre que desea reproducir.
*Consulte “Buscar estaciones (→página 32)” para buscar tonos de timbre.

6. Pulse [INTRODUCIR].
• Se mostrará la pantalla Ajustes de programación.

7. Configure la hora de inicio.

8. Pulse [SELECCIONAR].
• Se guardarán los ajustes.
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Cómo configurar la salida de estado
Consulte “Configuración de ajustes (→página 78)” para obtener más información sobre cómo mostrar las pantallas 
de ajuste.

1. En la pantalla Ajustes de salida de relé, pulse [Salida de relé 1] o [Salida de relé 2].

2. Pulse [Salida de estado] en la pantalla Ajustes de salida de relé (Avanzado).

• Se mostrará la pantalla Salida de estado.

3. Seleccione la operación para realizar la salida de relé. (Es posible seleccionar más de una opción)

4. Pulse [SELECCIONAR].
• Se guardarán los ajustes.
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Cómo configurar los ajustes de Apertura de 
puerta
Consulte “Configuración de ajustes (→página 78)” para obtener más información sobre cómo mostrar las pantallas 
de ajuste.

1. En la pantalla Ajustes de salida de relé, pulse [Salida de relé 1] o [Salida de relé 2].

2. Pulse [Apertura de puerta] en la pantalla Ajustes de salida de relé (Avanzado).

• Se mostrará la pantalla de Ajustes de relé de salida: apertura de puerta - apertura de puerta.

3. Configure los ajustes detallados.

4. Pulse [SELECCIONAR].
• Se guardarán los ajustes.
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Cómo configurar la Programación salida 
(programación diaria)
Configure la hora para la salida de relé de cada día. Puede configurarse un programa de un año desde el día actual. 
Pueden ajustarse 12 programaciones cada día.
Consulte “Configuración de ajustes (→página 78)” para obtener más información sobre cómo mostrar las pantallas 
de ajuste.

1. En la pantalla Ajustes de salida de relé, pulse [Programación salida de relé 1] o [Programación 
salida de relé 2].
• Se mostrará la pantalla Programación salida. El programa puede tardar un tiempo en aparecer.

2. Pulse el día para configurar una programación.

• Se mostrará la pantalla Programación diaria del día que se ha pulsado.

3. Pulse [NUEVO].
* Para cambiar una programación registrada, pulse la fila que desea cambiar y pulse [EDITAR].
* Para eliminar una programación registrada, pulse la fila que desea eliminar y después pulse [ELIMINAR].
* Para eliminar todas las programaciones diarias del día que se muestra, pulse [ELIMINAR TODO].
* Cambie o elimine los programas de tipo “Semanal” tal y como se describe en “Cómo configurar la 
Programación salida (programación semanal) (→página 122)”.

• Se mostrará la pantalla de ajustar programación.
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4. Configure la hora de inicio y de fin.

5. Pulse [SELECCIONAR].
• Se guardarán los ajustes.
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Cómo configurar la Programación salida 
(programación semanal)
Configure la hora para la salida de relé para cada día de la semana, de domingo a sábado. Pueden ajustarse hasta 
12 programaciones para cada día de la semana.
Consulte “Configuración de ajustes (→página 78)” para obtener más información sobre cómo mostrar las pantallas 
de ajuste.

1. En la pantalla Ajustes de salida de relé, pulse [Programación salida de relé 1] o [Programación 
salida de relé 2].
• Se mostrará la pantalla Programación salida.

2. Pulse [AJUSTES SEMANALES].

• Se mostrará la pantalla Programaciones semanales.

3. Pulse el día de la semana para configurar una programación.
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4. Pulse [NUEVO].

* Para cambiar una programación registrada, pulse la fila que desea cambiar y pulse [EDITAR].
* Para eliminar una programación registrada, pulse la fila que desea eliminar y después pulse [ELIMINAR].
* Para eliminar todas las programaciones semanales del día que se muestra, pulse [ELIMINAR TODO].

• Se mostrará la pantalla de ajustar programación.

5. Configure la hora de inicio y de fin.

6. Pulse [SELECCIONAR].
• Se guardarán los ajustes.
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Cómo configurar los Ajustes de marcado 
rápido
Ajustes de configuración relacionados con los botones de marcación rápida.
*Este es un ajuste para perfil de administrador. Si la configuración de los botones de marcación rápida está 
restringida, no se podrán modificar los ajustes con el perfil de usuario.
Consulte “Configuración de ajustes (→página 78)” para obtener más información sobre cómo mostrar las pantallas 
de ajuste.

1. Pulse [Marcación rápida] en la pantalla de Ajustes (2/2) .

• Se mostrará la pantalla de Ajustes de marcado rápido .

2. Pulse el botón de marcación rápida para configurar y luego pulse [EDITAR].
*Para eliminar los ajustes de un botón de marcación rápida registrado, pulse el botón de marcación rápida a 
eliminar y después [ELIMINAR].
*Para eliminar los ajustes de todos los botones de marcación rápida registrados, pulse [ELIMINAR TODO] 
(solo para perfil de administrador).

*Pulsando  junto a un botón de marcación rápida desde un perfil de administrador cambiará a , evitando 

que el ajuste se cambie desde un perfil de usuario. Pulse  para cancelar esta restricción.
• Si un botón de marcación rápida no aparece desde un perfil de usuario, este ha sido restringido desde un 

perfil de administrador y no puede configurarse.

• Se mostrará la pantalla de ajustes de marcación rápida (avanzado)

Privilegios de administrador Privilegios de usuario
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3. Configurar la función a asignar.

4. Pulse [Editar nombre].

Elemento Descripción

Llamada Asignar la función de llamada al botón de marcación rápida.
Consulte “Cómo asignar funciones de llamada a los botones de marcación rápida (→página 127)” para 
obtener más información sobre cómo configurarlo.

Aviso Asignar la función de aviso al botón de marcación rápida.
Consulte “Cómo asignar funciones de aviso a los botones de marcación rápida (→página 128)” para 
obtener más información sobre cómo configurarlo.

Monitor Asignar la función de monitorización o monitorización múltiple al botón de marcación rápida. La 
monitorización múltiple no puede asignarse si no se ha configurado en “Cómo configurar la 
monitorización múltiple (→página 112)”.
Consulte “Cómo asignar funciones de monitorización a los botones de marcación rápida 
(→página 130)” para obtener más información sobre cómo configurarlo.

Control de relé Asignar relé opcional (una función que controla el relé de salida de otra estación) al botón de marcación 
rápida.
Consulte “Cómo asignar funciones de relé de control a botones de marcación rápida (→página 131)” 
para obtener más información sobre cómo configurarlo.
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5. Introduzca el nombre del botón de marcación rápida.

• Consulte “Introducir texto (→página 21)” para saber cómo introducir caracteres.

6. Pulse [INTRODUCIR].
• Se mostrará la pantalla (avanzada) de Ajustes de marcado rápido.

7. Confirme los detalles del botón de marcación rápida configurado y luego pulse [SELECCIONAR].
• Pulse [ATRÁS] para volver a la pantalla de ajustes de marcación rápida sin guardar los ajustes.

• El nombre configurado se mostrará en el botón de Favoritos . Puede que no se muestre el nombre completo, 
dependiendo del tipo de pantalla de inicio y del número de caracteres utilizado.

• Visualice la pantalla de ajustes de marcación rápida. Los botones configurados se muestran tal y como 
aparecen en la pantalla inferior.
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Cómo asignar funciones de llamada a los botones de marcación rápida

(1) En la pantalla de Ajustes de marcado rápido (avanzada), pulse [Llamada].

– Se mostrará la libreta de direcciones.
(2) Pulse la unidad de destino para ajustar el botón de marcación rápida.

– Si especifica unidades en otros edificios, pulse primero [SELECCIONE EDIFICIO] y seleccione un 
edificio.

– Consulte “Buscar estaciones (→página 32)” para buscar unidades.
– Puede especificar el número de unidad pulsando [MARCACIÓN]. Consulte “Seleccionar / elegir / llamar 

por número (→página 30)” para obtener más información.

(3) Pulse [LLAMADA], [LLAM. PRIORIT.], o [LLAMADA URGENTE] para seleccionar la prioridad de 
llamada.

– Se mostrará la pantalla de ajustes de marcación rápida (avanzado)
(4) Pulse [SELECCIONAR].

– Se guardarán los ajustes.
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Cómo asignar funciones de aviso a los botones de marcación rápida

(1) En la pantalla (avanzada) de ajustes de marcación rápida , pulse [Aviso].

(2) Pulse el edificio al que enviar el aviso utilizando el botón de marcación rápida.
– Consulte “Buscar estaciones (→página 32)” para buscar edificios.

Para enviar un aviso a todas las estaciones, pulse “[AVISO A TODOS].”

(3) Seleccione el tipo de aviso desde [AVISO], [AVISO URGENTE], o [MENSAJES pre-registrados].

– Se mostrará la pantalla (avanzada) de Ajustes de marcado rápido.
*Si se ha seleccionado [MENSAJES pre-registrados], seleccione “Rec. Repr.” y el archivo de tono de 
aviso y seleccione el tipo de aviso de [AVISO] o [AVISO URGENTE].

– Consulte “Buscar estaciones (→página 32)” para buscar nombres de archivo.
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(4) Pulse [SELECCIONAR].

– Se guardarán los ajustes.
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Cómo asignar funciones de monitorización a los botones de marcación rápida

(1) En la pantalla de ajustes de marcación rápida (avanzada), pulse [Monitor].

(2) Para asignar la función de monitorización, pulse la estación que debe visualizarse.
– Consulte “Buscar estaciones (→página 32)” para buscar estaciones.

*Para asignar las funciones monitorización múltiple, siga el procedimiento desde el paso (3).

(3) Seleccione el tipo de monitorización de [SUPERVISIÓN] o [MON. ESCANEO].

– Se mostrará la pantalla (avanzada) de Ajustes de marcado rápido.
(4) Pulse [SELECCIONAR].

– Se guardarán los ajustes.
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Cómo asignar funciones de relé de control a botones de marcación rápida

(1) En la pantalla de ajustes de marcación rápida, pulse [Control de relé].

– Se mostrará la pantalla de Ajustar relé de destino .
(2) Configurar ajustes detallados.

(3) Pulse [Ajustar destino].

– Se mostrará la pantalla de ajustar el relé de control.
(4) Pulse [NUEVO] para configurar la estación que activará el relé de control.

*Para cambiar una estación registrada, pulse la estación que desea cambiar y pulse [EDITAR].
*Para eliminar una estación registrada, pulse la estación que debe eliminarse y luego [ELIMINAR].

– Se mostrará la pantalla de Ajustar destino .
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(5) Pulse la estación que activará el relé de control.

* Si especifica estaciones en otros edificios, pulse primero [SELECCIONE EDIFICIO] y seleccione un 
edificio.
*Consulte “Buscar estaciones (→página 32)” para buscar estaciones.

(6) Pulse [INTRODUCIR].

– Se mostrará la pantalla de Ajustar relé de destino .
(7) Pulse [INTRODUCIR].

– Se mostrará la pantalla de Ajustar relé de destino .
(8) Pulse [INTRODUCIR].

(9) Pulse [SELECCIONAR].
– Se guardarán los ajustes.
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Especificaciones

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

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

Alimentación PoE (IEEE802.3af clase 0 estándar)

Consumo de energía Espera: 3,2 W; Máximo: 7,4 W

Comunicación Método de comunicación concurrente (en función del otro interlocutor)/llamada alterna (Pulsar 
para hablar)

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

Cámara Tipo 1/4 CMOS VGA 640×480 (aprox. 300.000 píxeles)

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

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

Codec de vídeo Codificación: H.264/AVC
Decodificación: H.264/AVC, Motion JPEG

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

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

Sistema de transmisión de 
paquetes

Unicast y multicast

Número de salas en la libreta 
de direcciones

Máximo 9.999 salas (número de estaciones que pueden registrarse como destino de llamada: 
número de estaciones de IX e IXG: máximo 9.998 estaciones + número de aplicaciones móviles: 
máximo 9.999 aplicaciones)

Temperatura de 
funcionamiento

De 0 °C a +40 °C

Montaje Mesa/montaje en pared

Material Resina retardante al fuego

Color Negro

Dimensiones 280 mm (11") [An] × 204 mm (8-1/16") [Al] × 55,5 mm (2-3/16") [Pr]

Peso 1,1 kg (aprox.) (2,4 lbs) (si se utiliza el soporte de sobremesa: 1,3 kg (aprox.) (2,9 lbs))

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) Licencia CMU
Copyright 1989, 1991, 1992 por Carnegie Mellon University
Obras derivadas - 1996, 1998-2000 Copyright 1996, 1998-2000 Los directivos de la Universidad de California
Todos los derechos reservados
El permiso para el uso, la copia, modificación y distribución de este software y su documentación para cualquier 
propósito y sin gastos está garantizado, con la condición de que el aviso de copyright mencionado en la parte 
superior aparezca en todas las copias y que tanto el aviso de copyright y este aviso de permiso aparezcan en la 
documentación de apoyo y que el nombre de CMU y de los directivos de la Universidad de California no se usen 
en publicidad relativa a la distribución del software sin permiso por escrito específico.
CMU Y LOS DIRECTORES DE LA UNIVERSIDAD DE CALIFORNIA NO SE HARÁN RESPONSABLES DE 
NINGUNA GARANTÍA EN RELACIÓN CON ESTE SOFTWARE, INCLUYENDO TODAS LAS GARANTÍAS DE 
COMERCIABILIDAD Y ADECUACIÓN.
CMU O LOS DIRECTIVOS DE LA UNIVERSIDAD DE CALIFORNIA NO SERÁN RESPONSABLES EN 
NINGÚN CASO DE DAÑOS ESPECIALES, 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.

(4) GPL/LGPL
Este producto incluye componentes de software sujetos a licencia GPL/LGPL.

http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
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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.
(5) 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.

(6) 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.

(7) 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.

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/


136

Otro Aviso sobre software5
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.

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

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

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

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

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

(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.

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

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

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

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

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

ESTE SOFTWARE 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.

http://www.openssl.org/
http://www.openssl.org/
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EN NINGÚN CASO EL AUTOR NI SUS COLABORADORES SERÁN RESPONSABLES DE CUALQUIER 
DAÑO DIRECTO, INDIRECTO, INCIDENTAL, ESPECIAL, EJEMPLAR O CONSECUENTE (INCLUYENDO, 
PERO SIN LIMITARSE A, ADQUISICIÓN DE BIENES O SERVICIOS SUSTITUTOS; PÉRDIDA DE USO, 
DATOS O BENEFICIOS;
O INTERRUPCIÓN DEL NEGOCIO) INDEPENDIENTEMENTE DE SU CAUSA Y BAJO CUALQUIER TEORÍA 
DE RESPONSABILIDAD, YA SEA EN CONTRATO, RESPONSABILIDAD ESTRICTA O AGRAVIO 
(INCLUYENDO NEGLIGENCIA O DE OTRA MANERA) QUE SURJAN DE ALGUNA MANERA POR EL USO 
DE ESTE SOFTWARE, INCLUSO SI SE ADVIERTE DE LA POSIBILIDAD DE DICHOS DAÑOS.

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

(11) Licencia Sendmail
Copyright (c) 1988, 1993 Los directivos de la Universidad de California. Todos los derechos reservados.

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

(13) Este software se basa en parte en el trabajo del Independent JPEG Group.
(14) Este software se basa en parte en el trabajo del FreeType Team.
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.

http://www.aiphone.co.jp/data/software/source/gpl/download/ixg/
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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.
NOTA: Se ha comprobado que este equipo cumple con los límites para un dispositivo digital de clase B, en virtud de 
la parte 15 de las normas FCC. Estos límites están diseñados para ofrecer una protección razonable frente a una 
interferencia dañina en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede radiar energía de 
radiofrecuencia y, si no se instala ni se usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar una interferencia dañina 
a las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantía de que la interferencia no tenga lugar en una 
instalación particular. Si este equipo causa una interferencia dañina a la recepción de radio o televisión, que puede 
determinarse encendiendo y apagando el equipo, se anima al usuario a intentar corregir la interferencia mediante 
una o más de las siguientes medidas:
• Reoriente o traslade la antena receptora.
• Incrementa la separación entre el equipo y el receptor.
• Conecte el equipo a una a salida en un circuito diferente al que está conectado el receptor.
• Consulte al distribuidor o a un técnico de radio/TV con experiencia para obtener ayuda.

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

WEEE

El área objeto de  es la UE.

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 empresa: AIPHONE CORPORATION
Sede: 6670 185th Ave NE, Redmond, WA, 98052, Estados Unidos
Número de teléfono: (800) 692-0200
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.
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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 dos años después de la entrega final al último usuario y reparará sin costo, o reemplazará sin 
cargo, si llegara a resultar defectuoso, mediante una inspección que determine que efectivamente está con defecto y 
en garantía. Aiphone se reserva para sí la facultad única de tomar la decisión final para juzgar si existe una falla en 
materiales y/o mano de obra, y si el producto está o no cubierto por la garantía. Esta garantía no se aplicará a ningún 
producto Aiphone que haya sido sometido a maltrato, negligencia, accidente, sobrecarga de energía o que haya sido 
usado de manera diferente a las instrucciones proporcionadas, o bien por los equipos que hayan sido reparados o 
alterados fuera de fábrica. Esta garantía no cubre baterías o daños causados por baterías usadas en conjunto con el 
equipo. La garantía cubre solo las reparaciones efectuadas en la mesa de trabajo y cualquier reparación debe ser 
efectuada en el taller o lugar designado por escrito por Aiphone. Esta garantía se limita a las especificaciones 
estándar indicadas en el manual de funcionamiento. Esta garantía no cubre ninguna función adicional de un producto 
de terceros que haya sido añadido por los usuarios o proveedores. Tenga en cuenta que los daños u otros 
problemas causados por un fallo de funcionamiento o por la interconexión con los productos de Aiphone tampoco 
están cubiertos por la garantía. Aiphone no se responsabilizará por costos incurridos en cualquier llamada de 
servicio al sitio mismo en que se presente el defecto. Aiphone no indemnizará por ninguna pérdida o daño en que se 
incurra debido a la avería o falla de sus productos durante su uso, ni por ningún inconveniente o pérdida que se 
produzca como consecuencia.
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